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Antes de comenzar…

La radiodifusión comunitaria, indígena e indigenista es una vía de difusión para las ideas y

las cosmovisiones de los pueblos indígenas, ya que “a través de ella, se recrea la palabra,

se defienden derechos y se transforman patrones culturales”1. En este sentido, es

importante destacar que las radios comunitarias e indígenas en muchos territorios de

nuestro país, no solamente son las encargadas de difundir contenidos e información

relevante, de transmitir mensajes y de fortalecer las lenguas y culturas indígenas; sino que

tienen el potencial de detonar procesos comunitarios y participativos en las comunidades

para contribuir a la transformación social. Esta motivación anima al presente proyecto

“Nuestras Voces: Difusión de derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y

afromexicanas a través de las radios comunitarias e indígenas en México”, impulsado por la

Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE junto a La Sandía Digital, La

Voladora Radio y Ojo de Agua Comunicación. Esta Guía -sumada a una serie de

conversaciones con expertas2-, propone un recorrido por diferentes conceptos y ejemplos

para nutrir y fortalecer la reflexión y difusión de los derechos políticos y electorales de las

mujeres indígenas y afromexicanas en las radios comunitarias, indígenas e indigenistas en

México.

De tal manera que, con este proyecto queremos propiciar un espacio para proponer

estrategias a futuro que sean consideradas como potenciadoras de la participación y los

liderazgos femeninos indígenas y afromexicanos. Además, reflexionar, ubicar y nombrar las

modalidades, obstáculos, límites y retos de la participación política de las mujeres indígenas

en las formas tradicionales de gobierno, en los gobiernos autónomos, en los espacios de

gobiernos constitucionales (en los ámbitos municipal, estatal y federal). Así como crear y

difundir narrativas comunicativas que se compartan a través de las radios comunitarias, las

cuales, comuniquen la importancia de la participación política de las mujeres racializadas,

indígenas y afromexicanas mediante el uso de un lenguaje no sexista o estereotipos de

género.

2 Conversaciones con expertas en el tema para nutrir y fortalecer su difusión en las radios
comunitarias. https://vimeo.com/showcase/8495381

1 (Cultural Survival, SITUACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN INDÍGENA EN MÉXICO, 2018, Cambridge,
EUA), disponible en:
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/Diagn%C3%B3stico-La%20Radiodifusi%C3%B3n%
20Ind%C3%ADgena%20en%20M%C3%A9xico%20version%202.pdf
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1. Hablemos de los Derechos humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra
condición.3 Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

1.1 Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Los derechos de las mujeres son derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida:
la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de
violencia. Las mujeres tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es
fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo
sostenible.4

Es necesario procurar y hablar de la protección de los derechos de las mujeres pues en
muchos países sigue habiendo discriminación hacia las mujeres. Para garantizar de manera
eficaz los derechos humanos de las mujeres es preciso, en primer lugar, una comprensión
exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no sólo las
leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y
comunitaria. Así como desactivar los nocivos estereotipos de género, de modo que a las
mujeres no se les perciba según las pautas de lo que “deberían” hacer sino que se les
considere por lo que son: personas singulares, con sus propios deseos y necesidades.5

Las mujeres tienen derecho a una vida digna, sin discriminación y libre de violencia; a
decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin presiones; a expresarse
libremente, a participar en la esfera pública, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo
a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.

La protección de los derechos de las mujeres debe estar consagrada en leyes y políticas
nacionales arraigadas en las normas internacionales de derechos humanos. Las mujeres
deben conocer sus derechos y tener la capacidad de reivindicarlos.6

1.2 Derechos electorales y políticos de las mujeres

Los derechos políticos-electorales permiten a las personas participar en la vida política,
constituir una relación entre las personas y el Estado, así como participar de manera activa
en la exigencia por la rendición de cuentas. Los derechos políticos-electorales expresan las
facultades que poseen las personas para participar en la vida pública, así como la

6 Ibidem

5 Naciones Unidas Oficinas del Alto Comisionado, Los derechos humanos de las mujeres y la
igualdad de género, disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx

4 Plataforma de Acción de Beijin, Los derechos humanos de las mujeres, disponible en:
https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights

3 Naciones Unidas, Derechos Humanos, disponible en:
https://www.un.org/es/global-issues/human-rights
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posibilidad de configurar e incidir en el ejercicio del Estado, es decir, tener acceso a las
funciones públicas por medio de la participación.7

De acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)8 algunos derechos políticos-electorales de las mujeres son;

- El derecho a votar y ser votadas.
- Ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas a nivel nacional e

internacional..
- Participar en el diseño y ejecución de políticas públicas.
- Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen

de la vida pública y política del país.

Es importante señalar que los derechos políticos-electorales son los mismos para todas las
personas. Sin embargo, en el goce efectivo y en el acceso a las herramientas para su
cumplimiento aún persisten obstáculos.

8 Naciones Unidas Oficinas del Alto Comisionado (1979), Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

7 Organización de las Naciones Unidas. Mujeres, Cuaderno de trabajo. Los derechos políticos de las
mujeres y cómo defenderlos, disponible en:
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/der
echos%20poli%C3%ACticos%20de%20las%20mujeres.pdf?la=es&vs=4038
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2. Los derechos políticos y electorales de las poblaciones
indígenas y afromexicanas

Históricamente la población afromexicana ha sido invisibilizada por el Estado, desde los
censos que antes del 2020 no incluían ninguna pregunta en torno a la identificación de la
población afrodescendiente, así como en el texto constitucional. Esto es violencia
institucional9 y como resultado ha impactado el alcance y reconocimiento de los derechos
de la población afromexicana.

En el 2019 se aprobó la reforma que añadió el apartado C en el artículo 2° constitucional
que establece que:

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera
que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la
Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados
anteriores del presente artículo (2°) en los términos que establezcan las leyes, a fin
de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.10

Reconociendo así a los pueblos y comunidades afromexicanas y sus derechos. Sin
embargo, no basta con el reconocimiento estatal de las comunidades afromexicanas.
Incluso hoy la discriminacipon estructural está presente ya que muy pocas entidades
federativas y dependencias de gobierno incluyen personas afromexicanas en la toma de
decisiones que les involucran y afectan directamente.

Hasta hoy, quedan muchos obstáculos y asuntos relevantes a atender para alcanzar una
participación política activa y significativa. Acciones que van desde lo colectivo hasta lo
individual, como: estrategias de visibilización, difusión y reivindicación de expresiones
culturales e históricas de las comunidades afrodescendientes. Así como la asignación de
recursos económicos, la modificación de materiales que omiten o continúan reproduciendo
estereotipos discriminatorios contra estas comunidades.

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente 28-05-2021), disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

9 De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la
Violencia Institucional como “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
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Las comunidades indígenas11 han sufrido violencias históricas, sociales y estructurales
desde la época de la colonia, como el robo de tierras, recursos, el nulo o poco
reconocimiento de otras formas de organización y las dificultades para garantizar una
participación política plena. Estas situaciones han afectado la vida digna y desarrollo según
los intereses y cosmogonía de las comunidades.

Las instituciones, también tienen un rol importante en la obstaculización y promoción de la
participación política de las comunidades indígenas. La participación en la política nacional
es también un derecho de los pueblos originarios. Asimismo, de las personas que han sido
elegidas en estos distritos, pocas pertenecen a comunidades indígenas o se auto adscriben
como tales.  Este es un grave problema que parte de la violencia institucional y estructural.

Desde los sistemas normativos internos o también llamados de usos y costumbres las
personas pertenecientes a comunidades indígenas tienen derecho a la participación política
plena por eso es importante tener en cuenta algunas consideraciones, cómo; 1) la
importancia del territorio que se reconoce como ancestral, 2) la toma de decisiones de
forma colectiva, 3) la asamblea general y el trabajo colectivo a favor de la comunidad en el
tequio, así como 3) las fiestas y ritos, que sirven como un elemento importante de unión
social.12

En el caso de las comunidades indígenas, gracias a la lucha de los pueblos indígenas
-principalmente de Oaxaca, después de los noventas-, se reconoció el derecho a participar
no por partidos políticos sino por sistemas normativos indígenas enfocándose en la
comunidad y sus necesidades. En algunos casos, en las comunidades los cargos se
realizan por labores comunitarias que son aquellas labores que no tiene remuneración
económica y lo asigna la Asamblea Comunitaria. Cuando se asigna un cargo comunitario el
trabajo es político, religioso, administrativo y espiritual.

Atender y encontrar herramientas y estrategias para nombrar, reconocer y promover los
derechos y participación política desde una perspectiva que refleje las estructuras sociales,
económicas, espirituales, filosóficas y políticas de las comunidades, es necesario para
realmente alcanzar el desarrollo, la pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades.

12 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2017), Manual sobre los derechos
políticos-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, disponible en; Manual Electoral
Indígena.pdf (te.gob.mx)

11 En la búsqueda de la definición más adecuada que pueda responder al concepto de quienes son
personas, grupos, comunidades o pueblos indígenas, se ha encontrado que no existe acuerdo e
incluso en foros internacionales ha suscitado controversias políticas. Así, cada país ha planteado el
problema de la definición de distinta manera. De acuerdo al Estudio del problema de la discriminación
contra las poblaciones indígenas establece que: "Son comunidades, pueblos y naciones indígenas
los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las
sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores
no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras
generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada
como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus
sistemas legales".
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2.1 Algunos derechos políticos

A continuación profundizamos en algunos derechos políticos a considerar en las
comunidades afromexicanas e indígenas.13

a. Derecho a la no discriminación Toda persona tiene derecho a ser tratada de
manera digna sin privar o excluir por su lengua, vestimenta, condición social y
económica.

Por ejemplo, cuando alguna persona integrante de la comunidad decide acceder al
sistema de justicia o es juzgada por el mismo es obligación del Estado que durante
este proceso se designe un intérprete para realizar las traducciones
correspondientes a cada etapa, cuando así se justifique.

b. Derecho a la diferencia La diversidad de costumbres, creencias, tradiciones y
organización social, política y económica son reconocidas y respetadas.

Por ejemplo, Radio Altepe14 en Santa Anna, Veracruz es una radio comunitaria
integrada por jóvenes de la comunidad que a través de la educación, la expresión e
información sobre la cultura, los recursos, la lengua, los eventos y procesos sociales
relevantes a la vida de la comunidad difunde contenido y herramientas que
promueven el derecho a la diferencia.

c. Derecho a la consulta En las decisiones que involucren el interés y lo relacionado a
las comunidades indígenas, es obligación del Estado consultar la opinión de sus
integrantes para que de manera informada expresen su consentimiento.

Por ejemplo, este derecho se procura cuando en las asambleas y consultas públicas
la información que se recibe de forma previa se da en las lenguas que hablan las
personas que integran la comunidad, con el fin de tomar decisiones informadas.

d. Derechos lingüísticos y de protección de la lengua Es el derecho que protege y
ve por el reconocimiento, protección y promoción del uso cotidiano y desarrollo de
las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo para acceder a la
información pública, las leyes, reglamentos, los contenidos de los programas, obras
y para acceder a servicios de justicia.

Otro ejemplo, en el 2014 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) tradujo
algunas sentencias en las lenguas indígenas habladas en las comunidades
involucradas en el juicio. Este ejercicio permitió difundir por medio de los
mecanismos utilizados en cada comunidad información comprensible y de interés.

e. Derecho a la autoadscripción Es una declaración de voluntad de aquellas
comunidades y sus integrantes que teniendo un vínculo cultural, histórico, político,
lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como integrantes de una comunidad
indígena. Este reconocimiento no depende de ninguna autoridad o institución
externa y como prueba la palabra es suficiente.

14 Consultar: http://www.radiosantaana.org/radio-altepe.html
13Ibidem
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Por ejemplo; los nahuas de Zongolica radicados en San Juan de Aragón15 que se
asumen como nahuas y reivindican el oficio de la carpintería artesanal. Y que
ejercen el derecho de autodescripción, anclada en valores comunitarios y la
reproducción de sus conocimientos y prácticas colectivas y comunales.

f. Derecho a la libre autodeterminación Las costumbres de las comunidades
indígenas deben ser respetadas. Por eso se pronuncia el derecho a la libre
autodeterminación de su gobierno, es decir sus sistemas de elección y sus
estructuras de cargos y organismos públicos.

Por ejemplo; el gobierno autónomo en Cherán16, Michoacán regido bajo un sistema
normativo interno que les permite realizar las elecciones bajo el sistema que
representara su organización política y social.

g. Derecho agrarios17 Son el reconocimiento a los pueblos originarios de su propiedad
ancestral, es decir el territorio. La tierra es un elemento primordial para la existencia
de las comunidades indígenas, y la lucha que han dado para conservarla ha
contribuido, en muchos casos, a fortalecer y conservar su identidad.

A nivel legislativo los derechos agrarios son un conjunto de normas y disposiciones
que tienen todos los sujetos agrarios: ejidatarias y ejidatarios, avecindados y
avecindadas, posesionarias y posesionarios reconocidos en la leyes.18

Por ejemplo, en febrero del 2020 al menos 50 comunidades y 20 organizaciones
constituyeron la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, que se
declaró en sesión permanente, buscando impulsar asambleas regionales
informativas para denunciar la privatización de las tierras19 y la construcción de
megaproyectos.20

20 Consultar:
https://lacoperacha.org.mx/trenes-van-afirma-victor-toledo-en-foro-sobre-megaproyecto-istmo/

19 Consultar:
https://lacoperacha.org.mx/al-menos-50-comunidades-forman-asamblea-oaxaquena-en-defensa-de-l
a-tierra/

18 Simón, Abigail y Carmona Domínguez, Doris, Mujeres y derechos agrarios para la defensa del
territorio consultado en: pdf

17 Aunque los derechos agrarios no son oficialmente reconocidos como derechos
políticos-electorales, consideramos relevante mencionarlos en el presente documento cuando se
trata de resaltar acciones que favorezcan el quehacer político y electoral de las mujeres. Por
ejemplo,el Artículo 14, apartado 2, inciso g de la Convención Sobre La Eliminación De Todas Las
Formas De Discriminación Contra La Mujer, menciona en los Estados firmantes (como México),
garantizarán “Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma
agraria y de reasentamiento”.

16 Consultar: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4748/3.pdf

15Leal, Olivia (2019), Indígenas Nahuas y sus procesos de etnicidad en la Ciudad de México,
disponible en: Dialnet-IndigenasNahuasYSusProcesosDeEtnicidadUrbanaEnLaCi-7335664.pdf
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3. De la participación política de las mujeres indígenas y
afromexicanas

Respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres que integran
la comunidad es necesario. Las injusticias han existido desde tiempo atrás obstaculizando y
negando el disfrute de una vida digna, cómo el desarrollo de las comunidades y sus
integrantes.

Los derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas deben ser un reflejo de
estructuras políticas, económicas y sociales, propias de las tradiciones espirituales, historia
y filosofía de cada comunidad. De este reconocimiento derivan los derechos a la
participación en la toma de decisiones que afectan sus derechos y entorno, de acuerdo con
las instituciones, normas, procedimientos o tradiciones reconocidas por cada comunidad.

3.1 Breve histórico de la participación política de las mujeres

La participación en las decisiones políticas de la sociedad ha sido una demanda constante
de las mujeres. A lo largo de la historia, con distintos ritmos y en gran medida apoyadas de
organismos internacionales y movimientos sociales, mujeres de diferentes países han ido
alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando en su ejercicio cotidiano.

Históricamente, las mujeres mexicanas han sido marginadas en la escena política. Durante
la revolución y cuando el sistema político fue establecido las mujeres no fueron invitadas a
participar. Con la ausencia del voto femenino durante la primera mitad del siglo 20, el
proceso de creación de políticas públicas estuvo claramente controlado por los hombres.
Aunque las mujeres no participaban formalmente en las instituciones gubernamentales de
ningún nivel, algunas mujeres estuvieron activas en el foro político del país. 21

Sin embargo, la exigencia de las mujeres por sus derechos tiene presencia desde 1884
cuando por primera vez una publicación, la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada
y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el
sufragio femenino.

Diversos grupos feministas participaron activamente para hacer valer sus derechos. No
obstante, fue hasta el 13 de enero de 1916 cuando se realizó el primer Congreso Feminista.
Uno de los principales acuerdos fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las
mujeres. 22

Fue hasta 1947 que las mujeres obtuvieron el derecho de voto y de presentarse como
candidatas en las elecciones municipales. Sin embargo, el primer paso hacia la equidad
política fue tomado en 1953 cuando tras exigencias de organismos internacionales como la

22 Lau Javien, Ana, Rodríguez Bravo, Roxana, El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una
revisión, disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422017000200057

21 Secretaria del Gobierno del Estado de Veracruz, Historia de la ciudadanía de las mujeres en
México, disponible en:
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/Historia_de%20la%20ciudadania%20de%20las
%20mujeres.pdf
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) las mujeres ganaron el derecho de votar y de
ser candidatas en las elecciones nacionales, es decir se obtuvo el sufragio universal.

En las elecciones federales de 1955 para elegir a las personas integrantes de la XLIII
legislatura del Congreso de la Unión, las mujeres emitieron por primera vez su voto.

Finalmente posterior a la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en 1975, fue que
quedó establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
reconocimiento a la igualdad jurídica.

Y para 1979 México tuvo  a la primera gobernadora estatal de Colima, Griselda Álvarez.

3.2 La participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas

Las cosmovisiones particulares de las comunidades indígenas y afromexicanas privilegian
determinados valores. Para que las mujeres indígenas y afromexicanas puedan tener mayor
participación, debemos tomar en cuenta, por ejemplo el rol y trabajo que desempeñan en su
comunidad la forma en que es es valorado, reconocido y como forma parte de su identidad.

El incremento y refinamiento de las leyes que prevén la paridad y los criterios para su
aplicabilidad, ha significado un avance sustantivo, aunque aún prevalecen discusiones en
torno a la paridad horizontal.23 Actualmente permanece la desigualdad tanto en el trato
como en la generación de oportunidades por motivos de género. Esta discriminación
muchas veces se relaciona con cuestiones culturales de cada comunidad, así como por
violencias machistas que afectan a las mujeres por el hecho de serlo.

Los elementos culturales dificultan las oportunidades de las mujeres para poder ser electas.
A esto mismo se suma la dinámica al interior de los partidos políticos para postular a sus
candidatas y candidatos; y la falta de estrategias preventivas. Así, los obstáculos para que
las mujeres puedan ocupar cargos de elección popular se relaciona con elementos
presentes en la formación y educación de la sociedad en general, pero también de manera
más acotada en las distintas fases de los procedimientos electorales, es decir: durante la
selección de candidatos y candidatas al interior de los partidos; durante las precampañas y
campañas; durante la jornada electoral, así como después de que ésta se lleva a cabo, e
incluso al momento de querer ejercer funciones.24

3.3 Obstáculos estructurales e institucionales

No es sólo el género, las mujeres afromexicanas e indígenas -pero también mujeres trans,
de las periferias urbanas o de otros grupos que han sido minorizados- enfrentan una
multitud de violencias y obstáculos para acceder, ser visibles y reconocidas en los espacios
de participación y toma de decisión política. El contexto de desigualdad social, económica,
racismo, clasismo y sexismo genera diferentes formas de violencia contra las mujeres
indígenas y afromexicanas.

24 Ibidem

23 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016), Diagnóstico de la participación equilibrada de
mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_050.pdf
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Para hacer frente a esto se recomienda la perspectiva interseccional que es una
metodología que estudia la percepción del poder cruzada o imbricada en las relaciones
sociales. Este enfoque señala que el género, la etnia, la clase y la orientación sexual, están
interrelacionadas.25

3.5 Violencia estructural

La violencia estructural hace referencia a situaciones de explotación, discri- minación,
marginación o dominación. Se trata de una violencia «edificada dentro de la estructura y
[que] se manifiesta como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de
vida distintas.26

El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce
un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como; supervivencia,
bienestar, identidad o libertad, siendo el resultado de los procesos de estratificación social,
es decir, sin necesidad de formas de violencia directa.27

Las violaciones de los derechos colectivos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales son una forma de violencia estructural. Desde la falta de respeto a las tradiciones
culturales, la desigualdad económica, la exclusión social que las afecta al no poder cubrir
las necesidades básicas, la falta de servicios públicos y acceso a recursos, la doble e
incluso triple jornada de trabajo (como madres o cuidadoras y políticas) que les impiden
participar de lleno en las toma de decisiones, entre otras.

La discriminación; racismo y clasismo, son violencias estructurales.

Las mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan a múltiples niveles de discriminación,
por su origen etnico y/o racial, por razones de género y nivel económico y/o social. Cuando
hablamos de agresiones basadas en la raza o la etnicidad, los efectos de la violencia se
pueden multiplicar al afectar el acceso a recursos, educación, espacios de toma de
decisión, a la justicia, entre otras necesidades.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Raciales define en su Artículo 1 que la discriminación racial es:

Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color,
descendencia u origen étnico o nacional, que tenga el propósito o efecto de invalidar
o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio, en situaciones iguales, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico,
social, cultural o cualquier otra área.28

28 Naciones Unidas (1969), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx

27 La Parra, Daniel, María Tortosa, Daniel (2003), Violencia estructural: una ilustración del concepto,
disponible en: https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf

26 Espinar Ruiz, Eva, Pérez Mateo, Miguel Ángel (2007), Violencia de género: reflexiones
conceptuales, derivaciones prácticas, disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/39002792.pdf

25 Afrofeminas (2020), La perspectiva interseccional en el feminismo, disponible en:
https://afrofeminas.com/2020/08/25/la-perspectiva-interseccional-en-el-feminismo/
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El clasismo va unido a la discriminación por clase. En un país como México las distinciones
de clase social, de ingresos y de nivel educativo son también resultado de la discriminación
por color de piel y por origen etnico.29

En México las nociones “raciales” y racistas son pan de todos los días, y que tales ideas no
se pueden separar del clasismo ni de la exclusión económica porque todas las anteriores
operan como un conjunto, escondiéndose una detrás de las otras según contextos,
situaciones y momentos históricos.30

3.6 Violencia institucional

El Artículo 18 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
indica que la violencia institucional:

Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de
gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia.31

La violencia institucional se presenta y ejerce cuando las instituciones, autoridades o
personas dentro del gobierno omiten, actúan o impiden el ejercicio de los derechos
humanos y acceso a políticas públicas.

En el caso de las comunidades afromexicanas e indígenas, se presenta por ejemplo; en las
agresiones contra la tierra y los recursos naturales, como; en la falta de reconocimiento del
Estado a las luchas por las autonomías y por la defensa a la propiedad de las tierras.
También en las faltas a la lengua. Otro ejemplo sería, cuando una mujer que solo habla una
lengua indígena desconoce sus derechos y no puede declarar ni denunciar porque las
instancias de justicia no cuentan con traductores. En el trasfondo de estos conflictos el
centro es la violencia institucional.

La invisibilización es violencia institucional

En una serie de entrevistas realizadas por la Sandía Digital a mujeres afromexicanas e
indígenas se comentó la problemática y grave falta de la invisibilización: Cómo hablar de la
violencia que se nos ejerce, si el primer tipo de violencia que se genera contra nosotras es,
justamente, la invisibilidad.

Antes del 2019 la invisibilización del pueblo afromexicano era aún más evidente, por la falta
de reconocimiento constitucional e histórico. El Estado al no reconocer a la población
afromexicana en las encuestas poblacionales, en la constitución, ni en los libros de historia,
perpetuó una grave falta institucional al invisibilizar la historia, cultura y contribuciones del
pueblo afromexicano.

31 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Ley_GAMVLV.pdf

30 Ceron Anaya, Hugo (2020), La racialización de la clase en México, disponible en:
https://economia.nexos.com.mx/la-racializacion-de-la-clase-en-mexico/

29 El País (2017) Clasismo, disponible en:
https://ep00.epimg.net/descargables/2017/06/23/6d08f0e28cbc6112d31dd244d40a5d56.pdf
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Actualmente los discursos políticos continúan presentando propuestas sin considerar a la
población afromexicana, pues aún con el reconocimiento constitucional se les ha
encasillado a ser un tema cultural que suma al problema de la invisibilización.
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4. De la violencia política contra las mujeres indígenas y
afromexicanas en razón de género

La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un
grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el
abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para
subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género
colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia.32

La violencia política en contra de las mujeres busca limitar su participación en la vida
pública por el hecho de ser mujeres. Tiene que ver con cuestiones de violencia histórica y
social, y su finalidad es reforzar las estructuras sociales y políticas tradicionales, además de
buscar restringir la participación de las mujeres.

De acuerdo al artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia indica que:

Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la
toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.33

Esta violencia representa la resistencia a un cambio de paradigma en el que las mujeres
dejan de participar únicamente en la vida privada, para intervenir de manera activa en un
espacio que por tradición ha sido masculino.

a. La violencia política en razón de género afecta a las mujeres indígenas y
afromexicanas

La violencia política contra las mujeres busca silenciar a aquellas que participan en la vida
pública de su comunidad, estado o país, y se manifiesta en actos que afectan
desproporcionadamente a las mujeres.

La violencia contra las mujeres en el ámbito político-electoral se puede manifiestar en todas
las etapas del proceso políticoelectoral: precampaña, campaña y en el ejercicio del cargo. E
incluso afectar que más mujeres se involucren activamente en procesos políticos
electorales.

La violencia contra las mujeres en el ámbito político es un fenómeno global que afecta a
todas las mujeres que buscan participar en la política ya sea en cargos de elección popular
o en cargos públicos designados. Dado que la sola presencia de mujeres transgrede el

33 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Ley_GAMVLV.pdf

32 ONU Mujeres, Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, disponible
en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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preestablecido y amenaza la estructura de dominación y de poder de los hombres, las
distintas manifestaciones de violencia de género están pensadas para castigar a las
mujeres que no cumplen roles de género propiamente femeninos (ONU Mujeres, 2017

De acuerdo al informe de las Naciones Unidas Consolidar la paridad y transformar las
democracias entre las problemáticas más visibles causadas por la violencia política de
género se encuentran:

- La permanencia de una estructura piramidal predominantemente masculina dentro
de la administración pública municipal

- La reproducción de estereotipos de género sobre lo que son tareas femeninas y
masculinas

- Desprestigio sobre su gestión
- Dobles o triples jornadas de trabajo
- Conflictos con las personas gobernadoras en turno
- Problemas para conseguir recursos financieros.

Algunos ejemplos de cómo afecta la violencia política a las mujeres en comunidades es
cuando se busca silenciar la voz de las mujeres al momento de tomar decisiones sobre sus
comunidades, al presionar u obligar a renunciar a sus puestos una vez que ganaron la
elección, al excluirse de negociaciones políticas, que las ataquen personalmente o que les
soliciten no buscar la elección, entre otras agresiones y tácticas de desprestigio.

Cuando hablamos de participación politica en México y más en un contexto de comunidades
indigenas y afromexicanas la violencia contra las mujeres en el ámbito político y las barreras
en el ejercicio del cargo no puede analizarse sin tomar en cuenta otras agravantes como la
pobreza, la falta de oportunidades, el acceso a la salud y la educación, entre otras.34

b. Agresiones contra las mujeres indígenas y afromexicanas en contextos políticos y
electorales

La violencia política contra las mujeres tiene una motivación especial, que es el componente
de género, es decir, este fenómeno alude que las mujeres no deben participar en la política
por la única y simple razón de ser mujeres.

Estas son algunas de las agresiones a las que comúnmente se enfrentan las mujeres en
contextos políticos-electorales.

- Expresiones discriminatorias, como son los discursos que reflejan patrones
culturales machistas, racistas y clasistas.

- Desprestigio o difamación de cualquier expresión que denigre las funciones políticas
de la mujer, con base en estereotipos de género buscando deteriorar su imagen
pública y limitar sus derechos políticos.

34 ONU Mujeres (2020), Consolidar la paridad y transformar las democracias, disponible en:
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/novie
mbre%202020/consolidar%20la%20paridad%20y%20transformar%20las%20democracias%20web.p
df?la=es&vs=954
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- Amenazas o cualquier forma de intimidación a una o varias mujeres, a sus familias, y
que tengan por objeto anular sus derechos políticos, como sería la renuncia al cargo
o función que ejercen o postulan.

- Acoso y/o hostigamiento, como son aquellas conductas de carácter reiterado y no
solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes.

- Acciones como restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.
- Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus

derechos políticos.
- En algunas comunidades el voto es colectivo o familiar,al ser el hombre el jefe de la

familia es a quien le corresponde acudir a las asambleas, votar y ocupar el cargo en
representación de toda la familia, dejando fuera a las mujeres.

- Al restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos
políticos, impidiendo el derecho a voz en las decisiones.

- La imposición de estereotipos de género en la realización de actividades ajenas a
las funciones de su cargo o posición y como resultado limiten su ejercicio en la
función política.35

Agresiones contra la lengua: Despojar la voz es un acto de violencia. Cuando una mujer
desea ocupar un espacio y/o cargo público y se ve impedida por la falta de accesibilidad
lingüística, es decir cuando las publicaciones, legislaciones, documentos, encuentros y
espacios de diálogo son solamente en español, se generaliza y unifica la idea de que es el
idioma que prevalece en el país. Pero para lograr el desarrollo igualitario y una competencia
justa, las lenguas propias de la comunidad deben ser tomadas en cuenta.

Por ejemplo; cuando una mujer sufre una agresión y decide acudir ante sistema de justicia o
alguna instancia estatal para que la respalde, de acuerdo a la CIDH muchas veces se
enfrentan ante violencia lingüística, al no encontrar protocolos en su lengua y las
instituciones no brindar el apoyo y acompañamiento de traductores ni intérpretes. Estas
situaciones llevan a que las mujeres abandonen o desistan de presentar una denuncia, y la
agresión no sea atendida.

Agresiones contra la tierra, el territorio y recursos naturales: La tierra es la base de los
sistemas jurídicos, sociales, económicos y políticos de los pueblos indígenas que conforman
la organización de sus territorios. La tierra es sagrada y es por eso que en la cosmogonía y
acuerdos comunitarios no se vende, es innegociable e inembargable.36 La defensa del
territorio es la defensa por la vida, la lucha de las mujeres indígenas por mantener y cuidar
los ecosistema se ve obstaculizada cuando se enfrentan a megaproyectos, empresas y
gobiernos que piensan en lo individual y desde el capital.

Por ejemplo; en el 2016 se comenzó la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan un
megaproyecto carretero que ocuparía el territorio otomí en San Francisco Xochicuautla. La
comunidad Otomí no había sido notificada y la construcción se inició pretendiendo provocar
el desplazamiento de las personas habitantes. Además de violar resoluciones judiciales

36 Naciones Unidas (2016), Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos
naturales en Ámerica Latina y el Caribe, disponible en:
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2018/12/e
studio_final_acceso_de_mujeres_indigenas_a_la_tierra-compressed.pdf?la=es&vs=3654

35 CNDH México (2018); Violencia política contra las mujeres en razón de género, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf
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favorables a las comunidades, devastar árboles, flora y fauna, y pasar por encima de
importantes fuentes hídricas, y zonas sagradas para la espiritualidad de estos pueblos
originarios.37

Agresiones a la espiritualidad: Se manifiesta cuando actos de violencia o de
discriminación contra mujeres indígenas se perciben no sólo como un ataque individual
contra ellas, sino como un daño a la identidad colectiva y cultural de las comunidades a las
que pertenecen. Las mujeres indígenas son en muchas ocasiones líderes espirituales y
guardianas de la cultura indígena, la violencia perpetrada en diferentes contextos las
perjudica en el plano físico, cultural y espiritual.

Por ejemplo; El pueblo Wixarika que habita en Jalisco, Nayarit y Durango ha conservado su
identidad espiritual, tradición cultural y religiosa. En Wirikuta, donde se originó la creación, y
es el territorio a donde peregrinan las distintas comunidades del pueblo Wixarika, tal como
sus antepasados espirituales hicieron. Es donde se teje y se sostiene la esencia de la vida
del planeta. Por eso desde los proyectos extractivistas como cuando el ex presidente Felipe
Calderón otorgó 78 concesiones a mineras de Canadá de explotar territorio sagrado de
Wirikuta en San Luis Potosí, n aproximado del 70% del territorio, no se trató de un conflicto
de tierras solamente, ya que es un lugar sagrado para el pueblo huichol por lo mismo las
agresiones son contra las propias comunidades. 38

38 Estudio de Caso San Luis Potosí (2015), Defensa del territorio sagrado de Wirikuta amenazado por
la minería, disponible en:
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/ilc_case_study_mexico_0099_es.pdf

37CMDPDH (2016), Comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla exige cumplimiento de decisión
del Poder Judicial de suspender la autopista Toluca-Naucalpan, disponible en:
http://cmdpdh.org/2016/03/comunidad-otomi-de-san-francisco-xochicuautla-exige-cumplimiento-de-de
cision-del-poder-judicial-de-suspender-la-autopista-toluca-naucalpan/
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5. Participación política colectiva de las mujeres indígenas y
afromexicanas

Muchas veces las mujeres participan activamente en la vida social y política de las
comunidades, por eso es importante considerar lo siguiente:

a. Las mujeres son quienes mantienen la salud

a. El conocimiento del cultivo está en manos de las mujeres

b. En la medida que se van ocupando espacios de toma de decisiones hay cambios
culturales en las nuevas generaciones lo cual coloca las mujeres como actoras
políticas centrales

c. Reincorporarse a la comunidad después de haber estado fuera adquiriendo otros
conocimientos juega a favor de las mujeres

d. Los medios de comunicación comunitarios (radios) han sido fundamentales para
fortalecer la participación de las mujeres indígenas.

5.1 Algunas estrategias colectivas para impulsar la participación política de las
mujeres indígenas y afromexicanas

a. La palabra es resistencia

Escuchar las propuestas, demandas, recibir y atender las necesidades de las
mujeres es necesario para reconocer a las mujeres indígenas como sujetas de
derechos, con capacidad de gestión, acción y gobernanza. Actualmente más
mujeres están tomando la palabra como resistencia y herramienta de acceso a
espacios de participación y toma de decisión políticos.

b. Promover los derechos de las mujeres indígenas y crear espacios de
participación activa.

Para enfrentar la violencia, fomentar que más mujeres participen en procesos
políticos y electorales, como crear espacios de participación activa, además de
difundir, promover y dar a conocer los derechos de las mujeres.

La participación plena y activa de las mujeres en la formulación y ejecución de
políticas y programas, a nivel local, regional y nacional requiere de su perspectiva
y para eso se necesita un espacio libre de violencia.

c. Mayor participación de las mujeres en las asambleas comunitarias.

En los sistemas comunitarios la participación política de las mujeres es distinta a la
del régimen de Partidos Políticos. En las comunidades indígenas el ejercicio de los
derechos políticos está sujeto a un sistema cívico-religioso de cargos.
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Las autoridades de los pueblos indígenas se clasifican en dos tipos:

- Las constitucionales, que son reconocidas por la Constitución estatal.

- Las tradicionales, que son reconocidas por su propia población.

En la misma asamblea comunitaria para las elecciones municipales pueden coexistir
tanto la elección de autoridades constitucionales como el nombramiento de las
tradicionales. Para acceder a un cargo se necesita que la asamblea comunitaria
nombre a las autoridades municipales, considerando su participación y trayectoria en
los distintos puestos que ha ocupado. Por eso para impulsar la participación de las
mujeres, las asambleas comunitarias son espacios importantes para la toma de
decisión y fomentar que más mujeres ocupen y accedan a espacios políticos
electorales.

d. Se requiere incorporar una visión integral que considere la realidad, modos
y vida de las comunidades

Más integración a la vida productiva, política y económica sin abandonar su contexto
cultural es muy significativo dentro de la sociedad que ahora estamos viviendo. La
capacitación y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres a través de
mecanismos para reconocer los contextos a los cuáles se van a enfrentar.

También al abrir espacios de capacitación: implementar nuevas formas de
capacitación en competencias de género y culturales para el funcionariado público

5.2 Roles del Estado y las instituciones en el impulso de la participación política
colectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas

La labor no sólo está del lado de las mujeres, también está por parte de las instituciones, las
autoridades electorales y la sociedad civil. Es responsabilidad de las instituciones generar
espacios de diálogo y acción entre los sistemas de justicia del Estado y de las
comunidades, para aumentar la protección judicial, política y social. Las instituciones deben
desarrollar herramientas en materia de legislación para que ejerzan plenamente su
derecho a una participación política plena, libre y segura de todo tipo de violencia.

También las instancias electorales y gubernamentales deben atender, sancionar, inhibir,
erradicar y reparar todos los casos de violencia política que puedan presentarse en el
proceso electoral, cuando llegan al cargo y cuando lo dejan. Por eso se necesitan
estrategias de prevención. Por ejemplo, para que no se le quiten los cargos a las mujeres.
Esto es importante porque entre más mujeres se integren a los espacios políticos, empiezan
a  cambiar un conjunto de estigmas y más mujeres se suman a estos espacios políticos.
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6. La radio, una aliada por los derechos políticos-electorales de las
mujeres indígenas y afromexicanas #NuestrasVoces

Algunas de las estrategias que se han propuesto para combatir la violencia política contra
las mujeres afromexicanas e indígenas van de la mano con radios comunitarias.

La radio es una gran aliada para:

1. Dar a conocer el marco de reformas
2. La defensa y alentar sobre violaciones a los derechos
3. Producir materiales en sus lenguas que sirvan para informar sobre los

procedimientos de denuncia y los derechos políticos
4. Para promover el ocupar cualquier espacio representativo.

Por ejemplo, en Amilcingo, Morelos, el 6 de enero de 2013 nace la Radio comunitaria
Amiltzinko como estrategia de defensa del territorio, debido a la necesidad de informar
sobre la construcción de una “bomba de tiempo”, la construcción de un gasoducto, un mega
proyecto planteado como parte del Proyecto Integral Morelos que ponía en riesgo la vida de
las comunidades.39

6.1 ¿Cómo hablar sobre participación política?

a. Sin discriminación: es muy importante que las personas responsables de generar
cualquier tipo de contenido en materia de participación política sean conscientes de
que reproducir estereotipos de cualquier tipo afecta los derechos de las personas y
no contribuye al ejercicio democrático.

b. Desde una perspectiva de género: cuando creamos y difundimos contenido
debemos buscar que este contribuya a la reflexión y que permita una mirada de
análisis acerca de las relaciones de poder existentes, sin replicar estereotipos
machistas. Para estos casos, la perspectiva de género y el lenguaje incluyente son
dos herramientas que contribuyen a lograr coberturas equilibradas, libres de sesgos
y estereotipos.

c. Tejiendo con las voces de la comunidad: cuando estamos hablando de los
derechos de las comunidades es importante incluir y escuchar sus voces. De la
mano con la construcción de procesos organizativos para la exigencia de derechos
tenemos que hacerlo en colectivo y desde la realidades propias. Incluir las voces de
las mujeres indígenas y afromexicanas es necesario.

39Coyotl, Erik (2016), La Radio Comunitaria que parió el Pueblo Autónomo de Amilcingo Morelos,
disponible en:
https://fmcholollan.org.mx/2016/01/la-radio-comunitaria-que-pario-el-pueblo-autonomo-de-amilcingo-
morelos/
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6.2 ¿Qué contenido compartir y producir?

a. Hablar sobre la participación política de las mujeres más allá de los partidos
políticos y las instituciones gubernamentales. En las comunidades ya hay una
organización política y muchas veces las mujeres participan activamente en la
política pero de acuerdo a sus propios modos de organización.

b. Promover y reconocer los derechos políticos y electorales de las mujeres
desde las radios comunitarias es una acción para combatir la violencia política
contra las mujeres en razón de género

c. Nombrar los logros y triunfos que enorgullecen a la comunidad en relación a la
participación política de las mujeres.

d. Identificar las necesidades de la población radioescucha, en particular de las
mujeres y desde la radio abrir ese espacio para atenderlas.

e. Señalar cuando los derechos de la comunidades están siendo vulnerados y
accionar desde el activismo radial.

22



7. Glosario de términos40

Género: es la construcción social y cultural que define las diferentes características
emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad
asigna como propios y naturales de lo femenino y masculino. El género se aprende, puede
ser educado, cambiado y manipulado.

Sexo: en oposición al término género, hace referencia a los aspectos exclusivamente
biológicos, a las diferencias entre mujeres y hombres en relación a sus órganos genitales y
a su función en la reproducción.

Diversidad sexual y de género: hace referencia a todas las posibilidades que tienen las
personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones,
preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos
los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y
manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.

Perspectiva de género: es un método para analizar de una forma más equitativa y no
situada en una visión masculina de la sociedad para asegurar que todas las personas sin
distinción de género, influyen, participen y se beneficien de igual manera en todos los
ámbitos de la política, la sociedad y la cultura.

Paridad de género: se refiere a una participación y representación equilibrada en los
puestos de poder y toma de decisión.

Igualdad de género: implica que sin importar el género las personas deben recibir los
mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades, mismas sentencias y ser tratados
con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana: trabajo, salud, educación,
participación política.

Patriarcado: es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre la
sociedad en general. Puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo-políticas
basadas bajo el cual usalmente son las mujeres quienes se ven más opirmidas en forma
indiviual y colectiva. Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación de que
se trata de una construcción histórica y social, señalan las posibilidades de cambiarlo por un
modelo social justo y digno para todas y todos.

Relaciones de poder: múltiples factores que nos atraviesan modelan nuestra posición y las
relaciones de poder que se establezcan desde ella, cómo; el género, la edad, la clase, la
posición dentro de las relaciones de producción, nuestro origen, lengua y vínculos con el
territorio, nuestra historia y recorrido, nuestro entorno en sentido amplio.

Capitalismo: sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de
producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de
los recursos a través del mecanismo del mercado.

40 Para el siguiente glosario se consultaron las siguientes fuentes:
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