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Gratitud 
 

México es de los pocos países que sigue destinando los recursos públicos a becas para 

sostener a estudiantes como yo, derecho que hay que ejercer, defender y expandir. 

Recursos públicos, es decir, aportaciones del pueblo mexicano a quien agradezco y deseo 

sienta en alguna medida la retribución, el granito de arena que cada una de las personas 

becadas intentamos aportar, aspirando a construir el buen vivir.  

 

A la comunidad MEIS, a lxs profes amorosxs que cuidan un espacio de formación tan 

nutritivo, a mis queridas directoras, Juliana y Vero, por inspirarme con su propio quehacer 

intelectual y de vida, por creer en mi. A mis compañerxs con quienes compartí este proceso 

de transformación, de quienes aprendí muchísimo, de cada unx y de sus colectivos. A mis 

lectoras María Teresa Garzón, Amanda Ramos, Yaneli Cruz, Gialuanna Ayora, Bruno 

Baronnet y Beatriz Beristain, por el cuidado, paciencia e interés en abonar a mi sentipensar.  

 

A T’ja Xuj, territorio que me transformó, a las maestras y amigas que ahí encontré, a quienes 

colaboraron estrechamente en este proceso y seguimos tejiéndonos y creando: María, Vale, 

Carmen, Andrea, Flori, Reinita y Gaby. A todxs lxs compañerxs admirables del CDH Fray 

Matías, especialmente honro la confianza, paciencia y disposición para dialogar y compartir 

este recorrido de Griela, Susana, Brenda, Janny, Martha, Diego Lo, Diego Lu, Fermina, Ana 

Isabel, Ciria, Ana Elena, Mateo, Diana y Luisa. También a las amigas que colaboran gestando 

vida digna en Tapachula desde distintas vías y colectivos: Karlita, Gysela y Claudia. 

 

A mi familia diaspórica, por su amor y generosidad, a mi mami y a mi papi (como dice mi 

chula sobri Majo), a mis hermanos y cuñadas. A Isabel, con quien voy haciéndome y 

deshaciéndome en el amor compañero. A mis amigxs entrañables que desde distintas 

geografías nos acompañamos con ternura en el entendimiento de la vida: Fer Siles, Ady, 

Deya, Vio, Aurorita, Edzná-Fer-Ayla.  

 

Gracias infinitas a toda la red vital que me ha sostenido y permitido reexistir durante este 

tiempo, han sido tantas personas y lugares importantes que están en mi corazón y son parte 

de este caminar. 
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Bienvenida 
Debemos soñar, pero no los sueños del patriarca. Debemos 

inspirarnos en el tiempo y en los pueblos en que las mujeres tenían 

y aún tienen sueños propios […]. La colonialidad-modernidad y el 

capitalismo han tenido el efecto de reducir, unificar la pluralidad 

de los sueños. (Segato R. , 2018, pág. 66) 

 

Este documento recepcional nace dentro de la apuesta de una academia comprometida con 

decolonizarse, la Maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad (MEIS). 

Cobijada por la trayectoria de muchas personas y colectividades que, desde la década de 

los setenta del siglo XX, cuestionaron los efectos de la academia en el sostenimiento de los 

sitemas de dominación en el mundo y buscando generar alternativas nutrieron un marco 

epistemológico-político-metodológico que se ha concebido desde la metáfora del Sur, 

posicionamiento de reexistencias por el buen vivir (de Sousa Santos, 2010; Suárez & 

Hernández, 2008; Mejía, 2015; Baronnet, Merçon, & Alatorre, 2018). 

La MEIS acoge personas que estamos en la acción constante intentando transformar un 

pedacito del mundo que nos toca/conmueve, y nos impulsa a producir nuestro propio 

conocimiento. En mi caso, se trata de la frontera que divide y encuentra al Sur y Norte 

global, la bisagra entre Abya Yala y Norteamérica, la región México-Guatemala, 

especialmente, un lugar llamado en maya mam T’ja Xuj (Casa de mujeres), en el que 

tratamos de organizarnos para hacer posible la vida digna de las mujeres en situación de 

migración en Tapachula, Chiapas, México. En este territorio ya veníamos tratando de 

realizar investigación acción desde hace varios años, la articulación con la MEIS ha sido un 

abono muy provechoso. 

T’ja Xuj es sostenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.1, es 

un lugar para encontrarnos entre mujeres originarias de muchas partes del mundo. Sus 

antecedentes los encontramos, desde 1992, en los talleres de Santa Zita especialmente para 

jóvenes provenientes de Guatemala, de ahí en adelante ha transitado por muchos cambios 

consonantes al contexto glocal. Por ejemplo, en 2015 empiezan a participar cada vez más 

mujeres adultas con sus hijas e hijos, provenientes de Honduras y el Salvador, luego cada 

vez más mujeres trans de distintas comunidades centroamericanas, en 2018 llegaron varias 

mujeres de Nicaragua y Venezuela, y así, conforme los flujos de personas se diversifican en 

la ciudad, también en esta casa. Cientos de mujeres a lo largo del año participan 

                                                           
1 A lo largo del documento me referiré a esta organización cariñosamente como “FrayMa” o “CDH Fray 
Matías”. Cabe señalar que es el único centro de derechos de la región enfocada al ámbito migratorio, desde 
la década de los noventa ha sido un referente internacional para conocer sobre lo que sucede al respecto en 
la región. 
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intermitentemente cada domingo del encuentro, el intercambio de saberes, la reflexión y 

análisis político, el espacio seguro y algunos servicios concretos como internet, refrigerio, 

baño, descanso, sala de lectura, teléfono, información migratoria y de derechos. 

De septiembre de 2014 a septiembre de 2017 colaboré en el CDH Fray Matías como 

responsable de los procesos formativos, entre los que se encontraba T’ja Xuj. En agosto de 

2017 entré a la MEIS, oportunidad que me permitió cambiar de posición respecto del 

proceso, y acordé con el CDH Fray Matías continuar como colaboradora externa para llevar 

a cabo una sistematización de T’ja Xuj. Es así, que después de haber vivido en carne propia 

la experiencia, tomo distancia y como proceso de profesionalización, promuevo el diálogo 

y reflexión entre lxs2 distintxs actores involucradxs para (re)conocernos, por un lado, las 

personas que colaboramos desde el FrayMa y por otro, las mujeres que participamos de 

T’ja Xuj. En este recorrido ocupé tres posiciones: como empleada de la organización, como 

mujer que me reivindico migrante, y como estudiante de maestría que escribe este 

documento. 

El abordaje de la MEIS me ayudó a integrar una reflexión desde la interculturalidad3 y el 

territorio, sobre los feminismos, derechos humanos, migraciones y sistematización. 

Andamiaje para construirme unos lentes político-epistemológicos (feminismos del sur) para 

gestar una metodología adecuada al tejido dinámico que sostiene T’ja Xuj/Casa de Mujeres. 

Entonces, la aspiración principal de este documento recepcional es dar cuenta de los 

efectos de incorporar estrategias feministas del Sur a la creación de conocimiento 

colectivo en un contexto de alta movilidad. Estos efectos los exploro a partir de tres pautas 

interrelacionadas: la interseccionalidad, el cuidado y la integralidad. En este cruce nace la 

frontera como dispositivo metodológico fundamental. 

Ofrezco este texto a personas que habitan los ámbitos académicos, a quienes transitan 

entre éstos y la acción colectiva por el buen vivir y viceversa. Convido con humildad y cariño 

mi relato y análisis de un esfuerzo compartido, mis aprendizajes de incorporar estrategias 

feministas del sur en una sistematización interpretativa crítica, que buscan dignificar y 

sentipensar la colabor, que ingenian condiciones favorables para co-gestar conocimiento en 

la diáspora, esto es, que horizontalizan y distribuyen poder, que le dan lugar al placer, y que 

                                                           
2 En este documento encontrarás la “x” como un des-marcador del binarismo de género. Sumándome a las 
acciones de intervención del lenguaje que buscan dejar de reforzar nuestra construcción heteropatriarcal, y 
como acto de empatía con las personas que no se identifican como femenino ni masculino. 
3 Gunther Dietz, Laura Mateos, Yolanda Jiménez y Guadalupe Mendoza (2009) explican que en los Estudios 
Interculturales, campo transdisciplinario emergente en respuesta principalmente a las reivindicaciones de los 
pueblos indígenas así como al incremento de la migración, se concibe a la interculturalidad desde tres 
dimensiones: a) Inter-cultural: visibilización de prácticas culturales que responden a lógicas culturales 
diferentes. B) Inter-actoral: que valora y aprovecha las pautas y canales de negociación y mutua transferencia 
de saberes entre una gran diversidad de actores. C) Inter-lingüe: articulación y traducción entre horizontes 
lingüísticos y culturales diversos. 
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procuran que la investigación sea desde distintas vias de expresión no solamente racional 

o mediante lenguaje verbal. 

Para este trabajo navego entre fronteras, disciplinarias, personales, académicas, políticas, 

epistemológicas, de estilo literario. No tanto por la valentía de ser subversiva, sino por hacer 

caso al propio impulso y por ser honesta con el proceso del cuál surge este documento. La 

compleja realidad que vivimos en la frontera entre México y Centroamérica necesita todo 

el esfuerzo posible para no aportar al simplismo de las narrativas o al refuerzo de discursos 

dominantes y opresivos, que sacan ventaja de las mujeres en situación de migración.  

Las implicaciones que ha traído la crisis civilizatoria que atravesamos en las formas de los 

desplazamientos de la humanidad a escala global son cada vez más evidentes. La 

Organización Internacional para la Migraciones reporta que en 2017 el 3.4% de la población 

mundial vivía fuera de su país de nacimiento (258 millones de personas, el 48% son mujeres 

y el 14% infancias). La desigualdad de condiciones con las que las personas podemos 

transitar por el mundo, podemos notarla en que a algunas les cuesta la vida: tan solo ese 

año se registraron un aproximado de 6 mil 163 personas muertas o desaparecidas mientras 

migraba (IOM, 2017). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(2018) publica que en 2017 había 68.5 millones de personas desplazadas forzadamente en 

el mundo, de ellas 25.4 millones fueron reconocidas refugiadas, y 33.1 millones estaban 

solicitando la protección internacional. De acuerdo a Saskia Sassen, la emergencia de esta 

movilidad humana se debe a la pérdida masiva del hábitat, y sus epicentros son el 

Mediterráneo, el Mar de Andamán y América Central4 (Martín, 2015). Estas cifras nos 

pueden ayudar a dimensionar la necesidad de contar con herramientas de construcción de 

conocimientos que permitan la justicia epistémica de las personas que habitan el mundo en 

movimiento. 

Sin embargo, no es de mi interés constreñir el análisis de la movilidad humana a la crueldad 

de los desplazamientos forzados contemporáneos. Este trabajo no pretende ser un aporte 

para el “ámbito migratorio” configurado desde la episteme hegemónica. En contraste con 

                                                           
4 Según el mapeo de ACNUR, es mucho más intensiva esta movilidad en Europa-Asia-África que en el 

continente americano. Para visualizarlo acceda: 
http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.29357752.547204483.1558833306-1987936277.1558833306 
El momento que se vive en la frontera sur de México desde finales de 2017 seguramente irá alterando esta 
situación, la llegada de caravanas de miles de personas de Centroamérica es un flujo inesperado que además 
de poner a prueba las redes de asistencia de la sociedad civil, está haciendo tambalear la política migratoria 
en la región norte de este continente americano, en mayo del 2018 el Instituto Nacional de Migración reporta 
que intentará atender a 5 mil 874 migrantes en los próximos días. Para conocer más sobre esta situación desde 
la mirada de las organizaciones civiles puede acceder al informe  “La frontera sur es una tortura silenciosa: 
misión de observación”, publicado el 31 de mayo 2019 http://cdhfraymatias.org/web/wp-
content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-
2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y 

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.29357752.547204483.1558833306-1987936277.1558833306
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y
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lo anterior, se trata de un atrevimiento por colocar un puente entre el abismo migración-

comunidad creado por y en beneficio de los nacionalismos patriarcales, colonialistas y 

capitalistas, que implantaron una polarización epistemológica y ontológica entre nómadas-

sendetarixs, reforzada tanto desde la ciencia disciplinaria como también desde los 

movimientos sociales. 

Una de las experiencias que ahora puedo identificar como semilla de este trabajo fue la que 

tuve en 2018 durante la Misión Internacional de Observación de la Frontera México-

Guatemala5, promovida por la la red de organizaciones “Mesa Transfronteriza”, de la que 

es integrante el CDH Fray Matías. En este mecanismo de incidencia social y política 

internacional se generaron espacios de diálogo trasnacional y pluritemático, entre actorxs 

de la región que tuvieran como objetivo la defensa del territorio, la equidad de género o los 

derechos en las migraciones. En este proceso participé facilitando algunos de los 

encuentros, y recuerdo mucho la advertencia que me hizo Diego Lorente, director en esa 

época del CDH Fray Matías: “el reto más grande que tienes es lograr que entendamos la 

lucha de cada uno, que descubramos cuál es nuestra lucha común”. En verdad que lo fue. Y 

ha sido un reto que he seguido encontrando en otros escenarios, por ejemplo, en la MEIS, 

al compartir entre compañerxs nuestros diversos “temas” de contextos tan distintos en un 

mismo proceso de aprendizaje, era un ejercicio que requería que cada unx nos 

esforzáramos para lograr dialogar.  

Comprender esto en clave de interculturalidad crítica, nos convoca a encontrar marcos 

epistemológicos más incluyentes, aspirando a la ecología de saberes (de Sousa Santos, 

2010). Despolitizar y desterritorializar a las personas que migramos es benéfico para el 

sistema capitalista que se sirve de los cuerpos asignadxs extranjerxs, que incrementa los 

controles sobre los territorios para administrar su expoliación, que pone todo a favor de las 

redes criminales trasnacionales. Romantizar una idea de comunidades anquilosadas, como 

si nunca se transformaran, apuesta por el encapsulamiento y aislamiento, la desarticulación 

de la lucha, promoviendo la acusación y discriminación sobre aquellxs que migran, siendo 

estas personas las que están salvando de la precariedad a muchas familias y pueblos en el 

mundo. ¿Cuál es el límite entre estas formas de vida, cómo se ha definido, cuándo se 

desdibuja? En nuestra sistematización tratamos de dar cuenta del entramado de 

diferencias, procesos de identificación y sentidos de pertenencia. Para ello usamos la 

frontera como metáfora que nos permitió encontrar lo común, para bordear un nosotrxs 

posible en tanto movimiento. Así mismo, reconocer en la historia singular, el cruce de 

fronteras, reivindicando que lo personal es político. 

                                                           
5 Para conocer más: https://vocesmesoamericanas.org/noticias/informe-la-mision-internacional-
observacion-derechos-humanos-frontera-guatemalamexico-analisis-vision-2018-2020/ 

https://vocesmesoamericanas.org/noticias/informe-la-mision-internacional-observacion-derechos-humanos-frontera-guatemalamexico-analisis-vision-2018-2020/
https://vocesmesoamericanas.org/noticias/informe-la-mision-internacional-observacion-derechos-humanos-frontera-guatemalamexico-analisis-vision-2018-2020/
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Desde esta apuesta realizamos nuestra sistematización de noviembre 2017 a agosto del 

2019, organizándola en tres ejes de reflexión-acción, acompañados por materiales que 

derivaron de estos procesos: 

1. Territorialización de la migración: ¿Cómo hacemos territorio las mujeres a través 

de las fronteras geopolíticas? 

Gestamos: “nuestro paisaje migrante”. 

 

2. Memoria de una comunidad diaspórica: ¿Cómo recuperamos las huellas de las que 

han pasado por aquí, cómo guardamos y nutrimos una memoria compartida que nos 

de fuerza para los nuevos pasos?  

Elaboramos el documento: “Raíces y caminos de la defensa de la vida Digna para las 

mujeres migrantes. Tapachula, Chiapas, 1992-2017”. 

 

3. Agenda situada de defensa de derechos: ¿Cuáles son las fronteras que desafiamos 

cotidiana e históricamente como mujeres que hemos decidido migrar; qué luchas 

quiero compartir con otras; qué saberes/fortalezas quiero compartir con las demás 

para que sigan construyendo vida digna?  

Creación de serie de radio cuentos “Mujeres que desafían fronteras”. 

Si bien los productos resultantes de la sistematización no serán el foco de este documento, 

pues eso es de mucha más pertinencia para lxs actores directamente implicadxs, sí 

incorporo gran parte de la información pues es mi referente para nutrirlo y darle forma. 

Remarco que este texto se teje desde mi perspectiva, desde las tres distintas posiciones que 

ocupo en la experiencia, sin pretender representar a las compañeras de T’ja Xuj, ni a las 

defensorxs de derechos de las personas en situación de migración, o a las feministas, 

académicas ni facilitadoras de procesos de investigación participativa.  

Esta producción indisciplinada (Marcos, 2015) quiere convocar a atravesar fronteras y 

dejarnos tocar y conmover por los distintos mundos que somos, posibilitando nuevas 

miradas que encuentren lo común en nuestras diferencias y trastoquen las vías por las que 

se tornan desigualdades, para nombrar la territorialización de las migraciones, los paisajes 

migrantes, comunidades diaspóricas que impulsan nuevas rutas para sentipensar el mundo, 

defender nuestros derechos y disfrutar de una vida digna. 

Sobre la forma 

En el primer capítulo hago la compilación de mis bases político-epistemológicas de los 

feminismos del sur, haciendo énfasis en tres nudos conceptuales fundamentales: 

identidades, fronteras y cuidados. En el segundo capítulo describo la matriz metodológica 
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que diseñé para nuestra sistematización interpretativa crítica desde los feminismos del sur 

en contextos de movilidad humana. 

En el capítulo tres presento uno de los frutos del proceso de sistematización: “paisaje 

migrante”. Este apartado permite comprender la región desde la experiencia de las mujeres 

que se territorializan a través de las fronteras nacionales. 

En el capítulo cuatro describo, desde su contexto, a lxs implicadxs en esta gestación de 

conocimientos: mujeres participantes de T’ja Xuj, equipo del CDH Fray Matías y el tercer 

espacio, desde el que escribo, los feminismos en la academia. 

Respondiendo a la invitación de la feminista Barbara Biglia de compartir las cocinas 

metodológicas como estrategia para despatriarcalizar la academia, el capítulo cinco lo 

dedico a relatar con detalle la integración de estrategias feministas a momentos clave de 

las dos dimensiones de la sistematización: a) lo común y b) lo personal… es político. Cierro 

este capítulo con los resultados del ejercicio de retroalimentación final que realicé con la 

equipa6 sistematizadora. 

El capítulo seis es el umbral, en el que concluyo compartiendo mis aprendizajes y reflexiones 

de este viaje transfronterizo, para continuar el camino. 

Antes de seguir, una advertencia y una invitación para quien mira estas páginas. Este texto 

es mi voz, pero siempre en diálogo con otrxs, así que traeré ecos de muchas otras personas. 

Aclaro que utilizo el femenino para las grupalidades integradas por mujeres, sumándome a 

las intervenciones del lenguaje para nutrir de nuevos sentidos al significante femenino, en 

este caso, lo público y lo político. Así mismo utilizo la “x” como des-marcador del binarismo 

de género, deseando que todas las personas que accedan a este texto o a las que haga 

referencia, se sientan consideradas. Todo esto lo hago recordando que el lenguaje 

construye realidades y queremos que en este mundo quepamos muchos mundos. 

Como he dicho, el cuidado y la integralidad han sido prácticas principales de este proceso, 

procurar el bienestar, como contrapedagogía de la crueldad (Segato R. , 2018), el placer 

como parte de una agenda política. Así que te invito a disponerte para viajar por este 

documento con todos tus sentidos. Te recomiendo que recorras estas páginas con 

amabilidad, escuchándote y cubriendo tus necesidades. Aquí espero que encuentres 

hospitalidad para tu sentipensar y pistas de nuevos lugares para tu imaginación. 

 

 

                                                           
6 Intervención del lenguaje que busca reflejar la cualidad femenina de una grupalidad política. 
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Não somos mais 

Que uma gota de luz 

Uma estrela que cai 

Uma fagulha tão só 

Na idade do céu 

Não somos o que queríamos ser 

Somos um breve pulsar 

Em um silêncio antigo 

Com a idade do céu 

Calma 

Tudo está em calma 

Deixe que o beijo dure 

Deixe que o tempo cure 

Deixe que a alma 

Tenha a mesma idade 

Que a idade do céu 

Paulo Corrêa de Araujo (Paulinho Moska)7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Recomiendo darse un momento para esuchar: https://www.youtube.com/watch?v=smR6ad6yea8 

https://www.youtube.com/watch?v=smR6ad6yea8
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1. Red conceptual para hacer saber al andar 
 

En este primer capítulo deseo brindar elementos que faciliten acompañar nuestra 

experiencia de creación colectiva de conocimientos en contexto de defensa de la vida digna 

de las mujeres en las migraciones y en una frontera como la de México-Guatemala. 

 

Aquí tejo una red conceptual desde los feminismos del sur que sustentan nuestra 

metodología de gestación de (re)conocimiento en la movilidad. Esta red tiene muchos hilos 

de colores diversos, la base son las epistemologias del Sur (de Sousa Santos, 2010), desde 

ahí enmarcamos todo el tejido. Señalo cuales son sus tres características interrelacionadas 

principales: cuestionan las lógicas universalistas, buscan visibilizar las relaciones de poder y 

dan cuenta de la posicionalidad de la experiencia/los conocimientos.  

 

De este marco general despliego los legados específicos de los feminismos, organizándolos 

en tres nudos conceptuales: identidades, fronteras y cuidado. En cada uno de ellos, coloco 

nociones que permiten dar cuenta de la epistemología de las personas en movimiento, así 

como de sus implicaciones políticas, ontológicas y éticas. Todo esto es el sustrato teórico 

de nuestra exploración metodológica que apuesta por la insubordinación y justicia para las 

existencias diversas. 

 

Compartir los fundamentos que posibilitan un proceso así y un texto como este, es 

principalmente, una invitación a preguntarse y a imaginar. 

 

La brújula político-epistemológica apunta al Sur 
 

Partamos de la siguiente provocación: “A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas 

formas de conocimiento de la materia, la sociedad, la vida y el espíritu, sino también 

muchos y muy diversos conceptos de lo que cuenta como conocimiento y de los criterios 

que pueden ser usados para validarlo” (de Sousa Santos, 2010, pág. 50). Este proceso tiene 

a la academia y al activismo, como dos de los muchos otros escenarios posibles donde se 

producen conocimientos y representaciones, analizando las consecuencias de sus 

respectivas trayectorias, lógicas y uso del poder.  
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Colocar el guión entre lo epistemológico y lo político no es insignificante, implica visibilizar 

la relación que hay entre el saber y el poder8. Esta conjunción implica una tarea autocrítica 

que han asumido diversas escuelas en las ciencias sociales, de las cuales abreva y pone en 

diálogo este trabajo, como son la Investigación Acción Participativa, la Sistematización 

Crítica, el paradigma Modernidad/Colonialidad y los feminismos. Desde sus 

particularidades, estos marcos interpretativos comparten el espíritu del Sur, metáfora que 

a continuación explicaré, así como las tres características interrelacionadas que destaco de 

esta epistemología: posicionalidad, no universalidad y poder.  

 

 
Diagrama de elaboración propia en el que muestro cómo se entrecruzan 

 las tres características fundamentales de las epistemologías del Sur. 

 

“La lucha por la dominación es la historia misma de la humanidad”; es el tipo de 

conclusiones que una puede sacar después de estudiar sobre interculturalidad, mirar las 

noticias, las redes sociales o incluso, profundizar en las anecdotas familiares. ¿Cómo es que 

se hacen ese tipo de afirmaciones aún cuando nadie puede tener certeza absoluta de que 

esto ha sido así en todas las épocas y culturas? Desde la perspectiva a la que me adhiero, 

se diría que son los efectos del espíritu moderno de la asequibilidad de la Verdad y la 

globalización que universaliza, homogeniza (Porto-Gonçalves, 2009). 

 

Walter Mignolo9 (2015), explica que con la globalización, desde sus inicios en el siglo XVI y 

en su forma reciente neoliberal, lo que ha sucedido es que se ha impuesto una historia local 

como el diseño global, imperando un orden cultural, un proyecto de vida para unxs y de 

                                                           
8 Michel Foucault (Francia 1926-1984) propone este emparejamiento conceptual desde fines de la década de 
los cincuenta del siglo XX y se vuelve la base de las reflexiones críticas posteriores a la producción de 
conocimiento (Casas, Osterweil, & Powell, 2015). 
9 Nacido en Argentina en 1941, semiólogo y profesor de literatura en Universidad de Duke, Estados Unidos.  

Posicionalidad

No 
universalismos

Poder

Figura 1 Tres caracterísitcas de las 
epistemologías del Sur 
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muerte para otrxs10, configurándose una geopolítica polarizada, a la que Boaventura de 

Sousa Santos11 (2010) describe como Norte y Sur global, términos que luego se han vuelto 

más metafóricos, pues las realidades geopolíticas se entremezclan y complejizan 

constantemente, alegorías sobre el lugar que una ocupa en el entramado de poder local y 

global, desde el que una habla y es escuchada: ¿Norte o Sur12?, ¿hegemonía o 

subalternidad13?  

 

Un grupo de pensadorxs latinoamericanxs, han puesto de la mano a la modernidad con el 

momento histórico de colonización en el que surge una Europa que domina a una 

Latinoamérica, un primer mundo que va a imponer un camino ideal, de desarrollo al tercer 

mundo, y a esta imposición de una historia local al resto del mundo le nombraron 

colonialidad. En este grupo, que se autodenomina Modernidad/Colonialidad14, Aníbal 

Quijano15 introduce la noción de colonialidad del poder, para describir la configuración de 

la potencia de las existencias, la forma de concebir el valor de lxs otrxs. Para complementar 

este concepto complejo, Edgardo Lander16 agregó la colonialidad del saber, para describir 

la forma en que se establece una racionalidad valida sobre de otras; Walter Mignolo apunta 

la colonialidad del ser como el impacto en el lenguaje que tiene la experiencia de 

colonización y Nelson Maldonado Torres17 lo retoma para describir los mecanismos de 

estratificación racial impuestos; finalmente, María Lugones18 añadió la colonialidad del 

género (Lugones, 2015), para señalar que hubo una imposición del binarismo sexo-género 

heteronormado. Palabras que nos ayudan a nombrar el uso del poder para reconocernos 

unxs a otrxs o para borrarnos. 

 

                                                           
10 Porto-Gonçalves (2006) nos ayuda a comprender las distintas fases en que se han construido estas 
relaciones de poder globales desde la racionalidad ambiental: 1) Colonialismo e implantación de la 
modernidad-colonialidad (a partir del siglo XV-XVI), 2) Capitalismo fosilista e Imperialismo (a partir del siglo 
XVIII); 3) Capitalismo de Estado Fosilista Fordista (desde 1930); 4) Globalización neoliberal o periódo técnico-
científico-informacional (desde los años 1960). El autor remarca comprenderles como oleadas de 
racionalidades y relacionalidades que se van colocando de forma hegemónica, pero que se entremezclan. 
11 Nacido en Portugal en 1940, su trabajo ha sido desde la transdisciplina (sociología, derecho, economía, 
epistemología). 
12 Mohanty (2008)retoma al historiador Arif Dirlik (Turco-EUA): Norte se refiere a los caminos del capital 
transnacional y Sur a los pueblos marginados del mundo, independientemente de su ubicación geográfica. La 
autora hace el paralelismo entre las metáforas de Occidente-No occidente, Primer y Tercer Mundo. 
13 Conceptos que a inicios del siglo XX propone el italiano Antonio Gramsci (desde la línea marxista, sobre la 
organización social del poder en torno a la clase) y a finales del mismo siglo retoma Gayatri Spivak, originaria 
de India, feminista postocolonial, profundizando y expandiendo el concepto de subalternidad, el cual vamos 
a retomar más adelante (Escribá, 2015).   
14 Para conocer los antecedentes del Grupo Modernidad Colonialidad consulta “El giro decolonial. Reflexiones 
para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global” (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). 
15 Sociólogo peruano, 1928-2018.   
16 Sociólogo nacido en Venezuela en 1942. 
17 Filósofo puertorriqueño, estudioso de la diaspora africana en Latinoamérica y el Caribe.  
18 Filósofa argentina, nacida en 1944. 
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Por su parte, las feministas descoloniales Yuderkys Espinosa19, Diana Gómez20 y Karina 

Ochoa21 (2014), explican cómo este sistema de pensamiento colonial  ha funcionado con 

base en la clasificación social, produciendo categorías que ordenan jerárquicamente a los 

seres, como lo son hombre-naturaleza (porque hombre es el modelo de la humanidad), 

clases sociales, razas, nacionalidades, género binario, desarrollo, etc. La naturalización de 

las desigualdades de valor que se han asignado a nuestras diferencias, es la base que 

justifica los regímenes de opresión (capitalista, heteropatriarcado, racismo, eurocentrismo, 

nacionalismo, etc.). Según estudiosxs de diversas culturas, estas categorías dicotómicas no 

existían en los pueblos originarios de los distintos continentes (Lugones, 2008), por lo que 

constatan que son huella colonial, que se encarnó más allá de las “independencias” 

nacionalistas, reforzándose con el despliegue de las diversas tácticas de los Estados-nación 

así como de las instituciones de producción de conocimiento (Mignolo, 2015). 

 

Santos (2010) le nombra pensamiento abismal, a este que sostiene la dinámica de la 

colonialidad moderna occidental, por su característica imposibilidad de coexistir con un 

universo distinto al propio, como si trazara una línea radical entre lo conocido y lo 

otro/diferente, buscando generar su inexistencia o ausencia. Como consecuencia de estas 

imposiciones de una sola lógica cultural, el autor afirma que lo no existente es activamente 

producido, esto es, cuando cierta entidad es descalificada y considerada invisible, no 

inteligible o desechable. Distingue cinco modos en que se han producido ausencias 

(subalternidades): ignorante, retrasado, inferior, local o particular, improductivo o estéril. 

En contraposición a las realidades que cuentan como importantes (hegemónicas): 

científicas, avanzadas, superiores, globales o productivas. 

 

Para complementar nuestra comprensión de las existencias desde este Sur, entendemos 

que este entramado en el que opera el poder ser-género-saber no son en la nada, sino que 

son territorialidades, identidades-cuerpos que habitan un lugar, que crean territorio, 

paisaje (Massey, 2004; Escobar, 2010; Giménez, 2007; Mcdowell, 2000; Sassen, 2003), o 

como son nombradas desde la episteme de las comunidades negras del pacífico 

colombiano: ontologías políticas del territorio (Escobar, 2014). Desde esta noción, añadimos 

la táctica de producción de ausencias por despojo, como lo han descrito desde las 

perspectivas marxistas de la economía y geopolítica (Federici, 2013; Harvey, 1977; 2010; 

Sassen, 2003), desde la lucha de los pueblos indígenas (Almendra, 2017) o desde los 

                                                           
19 Nacida en República Dominicana, migrante en Argentina y Colombia. Doctora en filosofía e integrante del 
Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS). 
20 Diana Marcela Gómez Correal, colombiana, doctora en antropología, investigadora feminista sobre justicia 
transicional, paz, alternativas al desarrollo, memoria y emociones. 
21 Mexicana, doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
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feminismos disidentes (Audre Lord22 señaló que los privilegios se sostienen a costa de la 

opresión de otrxs). 

 

Ante estas posiciones hegemónicas de la producción de Verdad (como la ciencia, como 

determinadas instituciones, como determinados países, determinadas razas, géneros, etc.) 

y sus respectivas pedagogías de la crueldad (Segato R. , 2018), hay resistencia, por eso 

reexistencia (Walsh, 2013), de muchos movimientos en Abya Yala23.  Y reitero cómo se ha 

complejizado la distribución del ejercicio de poder en la geopolítica, como explica Santos 

(2010; 2015), aún cuando la gran mayoría de las poblaciones oprimidas viven en países del 

hemisferio sur, el Sur, como metáfora del posicionamiento anticapitalista, anticolonial e 

imperialista también se encuentra y resiste con fuerza en geopolíticas del norte, y viceversa, 

existen las élites locales en los países del sur, representantes del Norte capitalista, lo llaman 

también Sur imperial. En consonancia, desde los feminismos se ha propuesto complejizar la 

idea del ejercicio de poder pensándolo como una matriz o una intersección de condiciones 

y características sobre las que más adelante voy a profundizar. 

 

En el ámbito de las ciencias sociales ha sido un camino arduo lograr hablar de su 

contribución en estas desigualdades de poder para la producción del conocimiento y para 

la posibilidad de existencias diversas (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007; Leyva, 2015), pues 

ha implicado primero, hacer consciente nuestra herida colonial y sus manifestaciones 

personales/colectivas/institucionales, para entonces hacer un viraje hacia la acción 

creativa, la desobediencia epistémica (Espinosa Y. , 2014) y la imaginación de otras 

cartografías de resistencia posibles (Suárez & Hernández, 2008), la apuesta por la academia 

decolonial. Es por ello que Boaventura de Sousa Santos (2010) afirma que la primera 

condición para desobedecer y comenzar a pensar y actuar más allá del pensamiento abismal 

es reconocer su persistencia. Atravesar la línea del universo que hasta ahora nos ha sido 

“concedido”, adentrarnos en lo impensable, es lo que nombra el autor como pensamiento 

posabismal, es decir, crear desde los aprendizajes del Sur, la experiencia como base del 

conocimiento. Este sería el proceso al que aludimos en nuestro título con 

“(re)conocimiento”, a ese dar cuenta de quienessomos-loquesabemos, en nuestros propios 

términos.  

 

El pensamiento posabismal nos permite construir una ecología de saberes, la cual implica 

que no hay ignorancia o conocimiento en general sino siempre circunscrito, localizado, 

                                                           
22 Escritora afroamericana, lesbiana y activista por los derechos civiles. Nace en 1934 en Harlem Nueva York y 
muere en la isla caribeña Santa Cruz en 1992. 
23 El pueblo Kuna así nombra la tierra que habitamos y que los colonizadores denominaron América, significa 
“tierra madura”, “tierra de sangre vital” (Cabnal, 2010; Chávez A. L., 2014). 
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entonces, conocer significa reconocer que hay otros conocimientos (de Sousa Santos, 

2015). Esto es, ser capaces de reconocer la pluralidad/heterogeneidad de conocimientos 

(no únicamente el científico) y concebir su simultaneidad o copresencia radical, lo cual por 

su puesto, requiere construir condiciones y estrategias, él propone renunciar a las 

pretensiones de tener una sola epistemología general, así como la traducción intercultural 

(de Sousa Santos, 2010).  

 

Nuestra experiencia se despliega en un lugar24 que funciona como visagra entre el Sur y el 

Norte Global, entre Abya Yala y el imperialismo estadounidense. Es por ello que creemos 

que para que esta ecología sea posible no basta con cruzar el abismo y lograr un intercambio 

fluido entre universos, también necesitamos reivindicar el pensamiento que se gesta al 

existir en la línea misma, en el puente, en lo intersticial, al borde, en nahuatl nepantla 

(Anzaldúa G. , 2015), dicho de otra forma, la epistemología de frontera (Valencia, 2014; 

Mignolo, 2003). Desde la cual, podemos visibilizar las ontologías políticas nomadas como 

transterritorialidades, existencias/saberes que se desplazan entre fronteras (Massey, 1994; 

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2018). Nociones fundamentales desde las que 

construimos nuestra metodología y que seguiremos profundizando en las próximas páginas. 

 

Hasta ahora, he intentado aclarar la metáfora del Sur y sus implicaciones respecto del 

conocimiento/(re)conocimiento. Quizá en este camino ya habrás podido identificar las tres 

características epistémicas: no podemos universalizar una forma de 

ser/pensar/saber/hacer o como lo dicen las y los zapatistas “en este mundo caben muchos 

mundos”; la localización de cada existencia es la que le da su singularidad, nos constituimos 

por medio de la experiencia en cierto contexto; las desigualdades y privilegios que 

acompañan las categorías clasificatorias de la humanidad, no son inamovibles, se 

entrecruzan y desplazan según los escenarios y perspectivas. Es decir, la forma en que 

pensamos tiene una historia y un lugar localizable, así como un impacto en la experiencia 

del mundo. Es por ello que vamos a seguir revisando cómo se sostienen o transforman las 

epistemologías y las epistemes. 

 

Para las posiciones legitimadas en la producción de saberes, como son la academia y las 

organizaciones de la sociedad civil, comprometerse con estas premisas desde el Sur, les ha 

implicado por lo menos dos movimientos (Leyva & et.al., 2015; Mejía, 2015): 1) 

descolocarse como detentorxs del conocimiento/Verdad, reivindicando el estatus de los 

saberes otros, diluyendo la jerarquía o diferencia entre saberes y conocimientos y 

visibilizando otras múltiples y diferentes cosmogonías. Y 2) renunciar a la relación 

jerárquica, unidireccional, extractivista de un sujeto (investigador/a) con un objeto de 

                                                           
24 Tapachula, Chiapas, frontera México-Guatemala. Ver nuestro “Paisaje Migrante”, capítulo 3. 
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estudio (sujetxs subalternizadxs), para construir desde una relación entre sujetos, 

reconociendo la capacidad reflexiva y de agencia de transformación de cada unx. 

 

Es desde este sustrato epistémico-político que podemos hablar de prácticas de 

conocimiento, saberes que se gestan en la experiencia, restituyendo el carácter 

corporizado, vivido, relacional y situado del conocimiento (Casas, Osterweil, & Powell, 

2015). Y para dar cuenta de estos conocimientos es que se han construido procesos para 

sentipensar (Fals Borda, 2015), sistematizar (Messina, 2005; 2011; Jara, 2018; Ghiso, 2006; 

Torres, 2017) las experiencias, y así (re)conocernos, nombrarnos y compartirnos con otrxs. 

 

Estas estrategias para hacer visible lo invisible, las han ido utilizando las diferentes 

existencias subalternizadas/oprimidas para hacerse valer. Ha sido el caso de las mujeres a 

través de los feminismos (Millán, 2014; Biglia, 2014). Desde los movimientos y academia del 

Sur se ha afirmado que no habrá justicia social sin justicia epistémica (de Sousa Santos, 

2010), y los feminismos han aportado la convicción de que esto no puede ser sin nosotras 

(Garzón, Cejas, Viera, Hernández, & Villegas, 2014), que no habrá descolonización sin 

despatriarcalización (Galindo, 2013). 

 

A continuación, vamos a profundizar en los aportes específicos de estos feminismos del Sur, 

que matizan nuestro proceso de construcción colectiva de conocimiento, desde nuestra 

experiencia en la defensa de la vida digna de las mujeres en situación de migración. 

 

Legados feministas del Sur 
 

El futuro de la tierra puede depender de la habilidad 
de las mujeres para identificar y desarrollar nuevas 

definiciones de poder y nuevos modelos de relación a 
través de las diferencias. 

Audre Lord, 1984 (2007, pág. 123)25 
  

El feminismo, como idea actuante, surge a finales del siglo XVIII desde las mujeres del Norte 

en su lucha por el reconocimiento de sus derechos como humanas, como ciudadanas. 

Mujeres blancas con un sentipensar occidental, moderno, logran visibilizar la grieta en el 

Norte, parte aguas para el resto del mundo, sí, el resto: las mujeres del Sur (Espinosa Y. , 

2016). El paso de hablar de feminismo a feminismos26, lo dieron –y seguimos dando- las 

                                                           
25 Traducción propia 
26 Un vistazo rápido a una versión de historia de los feminismos: 
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g,  

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
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mujeres que pusieron en emergencia la subalternidad dentro del propio movimiento, 

rechazando su etnocentrismo. Mujeres desde distintos frentes (pensadoras, activistas, 

académicas, sanadoras, artistas) e identidades (negras, afrodescendientes, chicanas, 

indígenas, lesbianas, trans), todas con la tarea de recuperación histórica de un nombre 

propio, de una teoría y práctica feminista antirracista e insubordinada en Abya Yala 

(Espinosa, Gómez, & Ochoa, 2014). 

 

Una revelación que muchos movimientos han ido transitando en el proceso de 

descolonizarse es que la unidad para luchar contra la deshumanización no tiene que 

reproducir la premisa de homogeneidad, como sucedió con la construcción de los Estados-

nación. Esto lo podemos leer también en la historia del feminismo a los feminismos, las 

mujeres de color27, participantes de los distintos movimientos antiraciales tanto en el Norte 

como en el Sur, narran ser acusadas de traición al querer trabajar sobre las desigualdades 

que enfrentan al interior de los grupos o comunidades por ser mujeres, como si señalar las 

dificultades internas atentara contra las demandas que les unen (Lord, 2007; Cumes, 2015; 

Jabardo, 2012). Así mismo, visibilizar las diferencias entre mujeres no ha sido sencillo, 

ampliar la sujeta que defiende el feminismo ha sido una batalla también (Garzón, Cejas, 

Viera, Hernández, & Villegas, 2014; Gargallo, 2001). Aunque autoras como Gayatri Spivak28 

señalan las posibles ventajas de la utilización del esencialismo si es estratégico para la 

visibilización de las demandas, muchas otras apuestan por el vértigo de darle lugar a la 

diferencia, a la unión situada e historizada, renovable constantemente. 

En torno a estas disputas -que podríamos adjetivar como inter e intra culturales del 

feminismo-, se han propuesto conceptos muy importantes29 para dar cuenta del ejercicio 

                                                           
Un artículo que resume las principales líneas de feminismos del Sur: 
http://www.radioafricamagazine.com/las-otras-feministas-una-cartografia-del-pensamiento-feminista-del-
sur-global-las-diasporas/ 
27 Lugones (2015) explica este apelativo como una coalición abierta en contra de opresiones múltiples: 

indígnes, mestizas, negras, cherokeees, latinas, chicanas, etc. Toda la gama de víctimas de colonialidad de 
género, protagonistas de un feminismo decolonial. Brah (2011) explica el uso de otro apelativo “mujeres 
negras” como una categoría altamente diferenciada en términos de clase, etnicidad y religión, que abarcaba 
mujeres que habían migrado desde África, el subcontinente asiático y el Caribe tanto como a nacidas en 
Inglaterra. Se dibuja entonces un “feminismo negro” para dar cuenta de una posición de sujeto feminista 
particular, que colocaba en primer plano la amplia gama de experiencias diaspóricas (locales y globales), 
representando la vida negra en su amplitud, creatividad y complejidad. 
28 Gayatri Chakravorty Spivak, filósofa y literata, nacida en Calcuta, India en 1942. Migrante en Estados Unidos, 
profesora en Universidad de Columbia. 
29 Virginia Vargas (2015) describe las prácticas de conocimiento feministas desplegadas en la experiencia 
cotidiana de visibilizar a las mujeres como sujetas. Los constructos teóricos nacen de las múltiples formas de 
expresión y producción de saberes con los que se ha dado la batalla a los poderes oficiales sexistas-racistas-
clasistas: tejidos, pinturas, libros, artículos, manifiestos, documentos políticos, declaraciones coyunturales, 
panfletos, boletines, polémicas, crónicas periodísticas, videos, cine, radio, consignas, poemas, performance, 
teatro, intervenciones en espacios, etc.   

http://www.radioafricamagazine.com/las-otras-feministas-una-cartografia-del-pensamiento-feminista-del-sur-global-las-diasporas/
http://www.radioafricamagazine.com/las-otras-feministas-una-cartografia-del-pensamiento-feminista-del-sur-global-las-diasporas/
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de poder en la construcción de saberes y en el reconocimiento de seres. Aspectos 

fundamentales para diseñar dispositivos de construcción colectiva de conocimientos, ya 

que, si no advertimos las diferencias30, naturalizamos las desigualdades. Con fines 

explicativos, los abordaré en torno a tres “nudos” que permitan desplegar la red conceptual 

que sostiene nuestro trabajo: identidades, fronteras y cuidado. 

  

IDENTIDADES 

 

“¿Qué acaso no soy yo una mujer?” 

pregunta que lanzó a las feministas blancas en la Convención de los Derechos de las Mujeres 

en Ohio, 1851, Sojourner Thruth31, afrodescendiente nacida esclava en Nueva York 

(Espinosa Y. , 2014).  

“Si me permiten hablar” 

sonó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre “Mujer, Desarrollo y Paz” llevada a 

cabo en México en 1975, en medio de las feministas primer mundistas, intelectuales, 

Domitila Barrios32, quien colocó cómo los imperios se sostienen a costa del sufrimiento de 

los pueblos mineros de Bolivia (Viezzer, 2018). 

 
Irrupciones emblemáticas que dan cuenta que dentro de la subalternidad (en este caso, 

sexo/genérica) hay múltiples relaciones de poder y ausencias (étnico/racial, clase, nacional, 

etaria, disidencia sexogenérica, etc.), Sojourner y Domitila son ejemplos de las voces que 

han ido resquebrajando la idea de un universal de mujer, porque mujer…es experiencia 

siempre situada que conlleva sus potencias y opresiones. Diana Fuss (en Cabrera & Vargas, 

2014) propone “mujeres” como unidad lingüística que, semánticamente marca una 

colectividad que es conceptualmente heterogénea. 

 

Con esto no quiero caer en abstracciones presuntuosas que confunden, ni mucho menos 

menospreciar los beneficios que nos ha traído visibilizar las desigualdades y violencias de 

                                                           
30 Avtar Brah explica “las diversas maneras en las que los discursos específicos de la diferencia se constituyen, 
discuten, reproducen o adquieren nuevos significados. Algunas construcciones de diferencia, tales como el 
racismo, colocan fronteras fijas e inmutables entre grupos, que señalan como inherentemente diferentes” 
(Brah, 2011, pág. 154) pero esto no siempre es así, la diferencia no indica necesariamente jerarquía y opresión, 
la forma que tome la diferencia (desigualdad, explotación, igualitarismo, agencia política), dependerá del 
contexto.  
31 A los 30 años de edad escapó y dedicó su vida a la lucha por la abolición de la esclavitud. Para conocer su 
discurso, su vida y sus aportaciones a los feminismos, puede consultar su capitulo en el libro “Feminismos 
negros. Una antología”. Editado por Mercedes Jabardo y Taficantes de Sueños (2012). 
32 Un material muy recomendable para conocer este y otros momentos de la vida y trabajo de Domitila es la 
radionovela “Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas”: https://radialistas.net/capitulo-14-domitila-
chungara/ 

https://radialistas.net/capitulo-14-domitila-chungara/
https://radialistas.net/capitulo-14-domitila-chungara/
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género, lo coloco porque sigue siendo uno de los retos más grandes para mi y mis 

compañeras comprenderlo y sobre todo llevarlo a la acción, porque para acuerparnos para 

construir algo, necesitamos saber qué nos pone en común, ya que la conformación de 

identidad pasa por el reconocimiento o el extrañamiento, y a la vez, nos parece importante 

poner atención en las palabras de nuestras antecesoras para no reproducir los 

colonialismos, manteniendonos con la sensibilidad abierta para el diálogo permanente con 

la diferencia, para constantemente reconocer las que vamos siendo, sobre todo en un 

contexto con alta movilidad humana, contexto cada vez más común.  

De la amplia reflexión que puede surgir sobre las identidades, retomaré tres hebras para 

tejerlas específicamente en torno a la generación de conocimientos: a) representación, b) 

interseccionalidad y c) territorialidades. 

 

a) Representación 

 

Partiendo de entender la identidad como construcción social situada, la representación 

sería esa imagen y contenido que se crea en los sistemas sociales para referirse a sujetos-

colectividades. El sistema categorial del que he hablado antes usa estas representaciones, 

y como he explicado, hay sistemas sociales cuyas producciones tienen mayor peso, 

obstaculizando a otros generar sus propias representaciones desde sus códigos y esquemas 

culturales, para sus propias aspiraciones. Las feministas poscoloniales33  Gayatri Spivak y 

Chandra Mohanty34 han señalado el papel de la academia feminista del Norte en la 

producción activa de subalternidad, de ausencias, a través de la violencia epistémica 

(Spivak, 2002) pues hablan por otras mujeres que no tienen el acceso a su posición, 

generalizandolas (por ejemplo, las tercermundistas), ejerciendo una colonización discursiva 

(Mohanty, 2008) definiendo sus sufrimientos y deseos desde su perspectiva, desde sus 

palabras.  

 

Ahora bien, Rita Segato35 advierte sobre la importancia del “nombrar” retomando las 

categorías históricas de exclusión, ya que al no usarlas por no querer reivindicarlas caemos 

en el error de invisibilizarlas y entonces no atender las condiciones que generan las 

desigualdades: 

 

                                                           
33 Migrantes a países del Norte (por ejemplo, Estados Unidos), de países colonizados en el siglo XVIII (por 
ejemplo, India). Ver Grupo de Estudios Subalternos de Asia. 
34 Chandra Talpade Mohanty, nació en Mumbai, India en 1955, formada en lengua inglesa, educación y 
ciencias sociales. Migrante y profesora universitaria en Estados Unidos. CV disponible en: 
https://thecollege.syr.edu/people/faculty/mohanty-chandra-talpade/  
35 Antropóloga argentina nacida en 1951, fue migrante y profesora universitaria en Brasil por muchos años. 

https://thecollege.syr.edu/people/faculty/mohanty-chandra-talpade/
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[…] las categorías que sirven para discriminar y excluir, que constituyen 

representaciones sociales poderosas y perniciosas para la expropiación de valor no 

retribuido, deben ser nombradas. Sin sus nombres, no podemos analizarlas, trabajar 

en su crítica y alcanzar su abolición. Dejar de nombrarlas no las hace desaparecer ni 

las destituye en su papel de mantener en pie un orden asimétrico de género y raza. 

Esa ha sido históricamente una de las estrategias más eficaces de las élites: no 

nombrar, pues los nombres llevan al reconocimiento de los problemas. El trabajo de 

los Derechos Humanos es, justamente, un trabajo nominativo, […] listar los nombres 

del sufrimiento humano, en el descubrimiento y la formulación de nombres para 

aquello que no debería estar ahí. (Segato R. , 2018, pág. 62) 

 

Entonces, la cuestión es cómo y quiénes producen las representaciones y cómo se pueden 

recrear. María Teresa Garzón, Mónica Cejas, Merarit Viera, Luisa Hernández y Linda Villegas 

(2014), en su artículo “Ninguna guerra en mi nombre”, invitan a cuestionarnos sobre cómo 

las mujeres podemos ser reconocidas como agentes productoras de cultura (cómo nuestros 

saberes pueden ser reconocidos) cuando la hegemonía en este campo lo ha tenido quien 

escribe y lee, campo prohibido para las mujeres por mucho tiempo, situación que para 

muchas ha cambiado, no para todas, y ello se debe al menos a dos campos de lucha, o dos 

aproximaciones de reexistencia: que las mujeres -no todas-accedimos a la educación; y que 

se ha reconocido el valor de los saberes fuera de la academia y en diversas vías 

comunicativas36. Dos caminos de reconocimiento distinto, con sus propias formas y actorxs 

de inclusión y exclusión.  

 

Respecto de la participación de las mujeres en la institución académica, Aura Cumes37 

(2015)  en su recuento sobre la participación de las subalternidades en la investigación 

social, menciona cómo desde la colonialidad del género, las mujeres (blancas) comenzaron 

cuestionado el carácter patriarcal de la ciencia positivista (objetividad, neutralidad) y con 

ello, los temas y formas de estudio, posicionándose como sujetas investigadoras (Blazquez, 

2012). Luego se incorporan otras sujetas, de grupos subalternizados (negras, indígenas, 

migrantes, lesbianas, transexuales, etc.) cuya forma de entender el mundo no está siendo 

contemplada, y preguntan: ¿de qué mujeres hablan, desde qué ojos se entiende el mundo? 

 

                                                           
36 En el caso del análisis de esta sistematización, se trata de un proceso desde la academia, consciente del 
valor de los saberes fuera de ella, pero que los devuelve al sistema conocido de un documento escrito en 
cierto lenguaje para autoconsumo académico. Sobre estos desplazamientos del centro a los márgenes y 
visceversa hablamos en el apartado de Frontera. 
37 Originaria del pueblo maya Kaqchikel (Guatemala) nacida en 1973, se formó en trabajo social, maestra en 
ciencias sociales y doctora en antropología social.  
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Es por ello que desde esta epistemología se considera a las mujeres subalternizadas no 

como un caso de estudio, sino como una fuente de conocimiento, como sujetas con voz 

propia (Pulido, 2009). El que haya producción de ausencias implica que no todas pueden 

hablar o ser escuchadas. Una mujer nunca representará a todas, en sus deseos, 

necesidades, formas de habitar el mundo, pues cada una pertenece a cierta cultura y es 

constituida de muchas otras singularidades inseparables, que la situan en cierta condición. 

Quienes han tenido el privilegio de la palabra, o de acceder a los lugares legitimados para 

producir saberes, han hablado de y por lxs subalternizadxs, construyendo una imagen para 

ellxs y para el resto del mundo. 

 

Respecto del reconocimiento de la legitimidad de saberes producidos en otros contextos 

no académicos, es parte de lo que relata este proceso y vamos a ahondar más en ello en el 

apartado sobre “la frontera”. Estando advertidas de la responsabilidad que tienen las 

instancias con poder para hablar en nombre de otrxs y producir representaciones, 

existencias y ausencias/subalternidades. Retomando la invitación de Ochy Curiel (2014)38 

de hacer antropología de la dominación, etnografía del Norte que existe en el Sur, revisando 

autocríticamente cómo construimos nuestros privilegios ya sea en las lógicas de 

cooperación internacional o de la intervención social, así como de los lugares desde donde 

producimos conocimiento y de las teorías que utilizamos/legitimamos. 

 

b) Interseccionalidad 

 

Tanto el entrampado de representaciones categoriales -dicotómicas y jerárquicas- de 

organización social, como la política identitaria que ha buscado visibilizar las diferencias y 

las desigualdades en pro de la justicia, parecieron detonadores de una especie de 

competencia, por un lado, para cada sujetx consigo mismx: ¿cómo me identifico?, ¿qué me 

constituye (sexo/género, nacionalidad, etnia, edad, clase, etc.) y con quiénes comparto un 

sentido de pertenencia?; y por otro lado la competencia parecía entre sujetxs o 

colectividades por ver quién tiene una situación más precaria, o cuál lucha será la prioritaria: 

¿antipatriarcal, anticapitalista, antiracista, antiimperialista, ambientalista, etc.? 

 

Desde los feminismos negros, de color y decoloniales padeciendo la fragmentación que 

conlleva esta perspectiva de sumatoria de categorías, han propuesto diversos conceptos 

que intenten reflejar la consustancialidad de las opresiones que se encarnan en cada sujeta, 

a lo largo de su historia, y en relación a su contexto local-global, por ejemplo el de matriz 

                                                           
38 Rosa Ynés Curiel Pichardo, feminista autónoma lésbica, antirracista, cantautora, nacida en República 
Dominicana en 1963, formada en trabajo social, especialista en ciencias sociales y doctora en antropología 
social, es migrante, docente universitaria en Colombia e integrante de la batucada “La tremenda revoltosa”. 
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de dominación de Patricia Hill Collins39, sobrecruzamiento de opresiones de bell hooks40, y 

el que aquí retomo, quizá por ser el que más se ha popularizado, interseccionalidad, 

propuesto por la abogada Kimberlé Crenshaw41 en 1989 (Crenshaw, 2012; Brah, 2011). 

 

Esta noción permite dar cuenta de la complejidad de la identidad de cada persona, así como 

de la interrelación de los sistemas estructurales de poder, configurando la base material e 

ideológica de la experiencia, a partir de la cual se gestan los conocimientos. Revelando el 

interjuego permanente y la frontera porosa entre la subjetividad y la colectividad. Entonces, 

la experiencia del poder es relacional, es situada, y así será el conocimiento que se pueda 

producir desde ahí (Viveros, 2016). 

 

Un ejemplo típico que se utiliza para explicar la interseccionalidad implica reconocer que 

no tiene el mismo poder una mujer joven, mestiza, crecida en la ciudad, con estudios 

universitarios, con trabajo, con pareja heterosexual… que una mujer, joven, indígena, 

crecida en el campo, con estudios de primaria, con terreno y animales, con marido e hijxs. 

Sus experiencias en relación al poder no solo son diferentes, sino desiguales, unas se 

privilegian a costa de otras incluso, sus conocimientos no solo son distintos, sino que unos 

se valoran más que los otros.  

 

Este tejido de poder invita a adentrarse en la complejidad de dimensiones de la experiencia, 

pues no es que una de ellas siempre tenga más poder que la otra, no hay una sola línea para 

medir el poder, dependerá de la situación en que se encuentren y de los valores que en ella 

se jerarquicen. Por ejemplo, ¿cómo cambia el panorama de estas dos mujeres en otra etapa 

de su vida?: Mujer, anciana, mestiza, crecida en la ciudad, con estudios universitarios, sin 

trabajo, sin hijxs, viuda. Mujer anciana indígena, crecida en el campo, con estudios de 

primaria, con terreno y animales, viuda e hijxs. ¿Cómo estas identidades tienen 

implicaciones respecto al margen de posibilidades para desplegar una vida digna y plena? 

Las experiencias de desigualdad que enfrenta cada una no solo es por el género, sino 

                                                           
39 Sociologa afroamericana nacida en 1948, profesora en la universidad de Maryland. Su propuesta de “matriz 

de dominación” hace referencia a la organización total de poder en una sociedad. Indica que todas tienen dos 
características “1) cada matriz de dominación tiene una particular disposición 
de los sistemas de intersección de la opresión; y 2) la intersección de los sistemas de opresión está 
específicamente organizada a través de cuatro dominios de poder interrelacionados: estructural / disciplinario 
/ hegemónico / interpersonal. La intersección de vectores de opresión y de privilegio crea variaciones tanto 
en las formas como en la intensidad en la que las personas experimentan la opresión” (Hill-Collins, 2000, pág. 
299).  
40 Gloria Jean Watkins, escritora y activista negra nacida en Estados Unidos en 1952. “bell hooks” lo toma 
de su bisabuela materna. Licenciatura y maestría en inglés, doctorado en literatura. Docente universitaria. 
Libros disponibles en:  https://www.traficantes.net/autorxs/hooks-bell 
41 Afroamericana nacida en 1959, abogada, docente universitaria, CV disponible en: 
https://law.ucla.edu/faculty/faculty-profiles/kimberle-w-crenshaw/ 

https://www.traficantes.net/autorxs/hooks-bell
https://law.ucla.edu/faculty/faculty-profiles/kimberle-w-crenshaw/
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también por lo que implica la pertenencia étnica en un país racista, o por lo que implica el 

lugar y posibilidades de cuidados y socialización que tienen las personas adultas mayores 

en una familia del campo a diferencia de vivir en una ciudad sin familia.  

 

Así mismo, podemos dar cuenta, que en esa forma categorial de representar a lxs cuerpos-

sujetxs, puede haber una infinidad de rumbos posibles en los que ninguna de las siguientes 

sujetas tendrá privilegio o subalternidad absoluta: 

 

Mujer joven mestiza, crecida en la ciudad, con estudios de primaria, trabajadora sexual, 

migrante internacional, con hijxs en su país, con pareja homosexual. 

Mujer joven indígena, crecida en el campo, migrante internacional realizando doctorado, 

con posibilidad de heredar terreno en su pueblo, soltera. 

Mujer transexual mestiza de edad madura, crecida en la ciudad, rectora de universidad, con 

pareja, con hijxs. 

Mujer trans mestiza, joven, crecida en zona rural, huyendo de su país por el rechazo de su 

familia y la explotación del crimen organizado. 

 

Las identidades híbridas dan cuenta de que lxs sujetxs no estamos atrapadxs en la etnia, el 

sexo-género, la nacionalidad, la edad, etc. Si bien, las identidades te dan acceso o restricción 

a ciertas experiencias, cada una de las múltiples características que a una la constituyen nos 

sitúa en distintas posiciones de poder según el contexto en el que nos encontremos, con 

quiénes nos relacionemos, y las tareas a desarrollar. Reconociendo la agencia y 

responsabilidad de lxs sujetxs en cada una de las situaciones, para sostener, afrontar y 

transformar las relaciones de poder. 

 

Y si agregamos en cualquiera de las imagenes anteriores a un hombre joven, originario de 

Haití, con estudios básicos en la aldea de su pueblo, su lengua materna es creole, habla un 

poco de francés, y se encuentra solicitando refugio en la frontera sur de México. ¿Cómo se 

vive el entrecruzamiento de los privilegios (sexo-género, edad) con la subalternidad (racial, 

clase, nacionalidad y situación migratoria) en un mismo cuerpo? Depende de con quiénes 

estemos y en qué situación es cómo concebimos nuestro poder, y eso se puede analizar en 

distintas escalas, de lo más cercano a lo más global (Magliano, 2015).  

 

La particular forma en que los sistemas de opresión se van tejiendo en las subjetividades a 

lo largo de las experiencias vitales sostiene la apuesta por no escencializar ninguna 

identidad, necesitándose construir representaciones más incluyentes, lo cual invita a 

complejizar los procesos de comprensión de lxs sujetxs, así como las luchas contra los 
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sistemas dominantes -que anulan el valor y vulneran ciertas existencias/saberes-, tomando 

encuenta su imbricación histórica y en constante actualización (Platero, 2014).  

 

Lugones (2015) afirma que hacer estas intersecciones inter e intra colectivamente nos 

permite mirar las ausencias y notar las configuraciones de distribución de poder. Desde esta 

noción, el entramado que nos conecta como sujetxs y colectividades es mucho más 

complejo: tanto en los puntos en común como en las desigualdades referentes al ejercicio 

del poder, no hay alianzas inocuas, siempre hay negociación. En esta forma de entender la 

configuración de identidades siempre en movimiento, la justicia epistémica y ontológica 

requiere darle lugar a la polifonía y la multi-verdad. Ello implica la incertidumbre renovable, 

aceptar lo parcial del conocimiento sin que ello lo demerite, así se coloca la política de 

localización. Cito a Donna Haraway42 (1995) con su teoría feminista de los conocimientos 

situados: 

Lucho a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del posicionamiento 

y de la situación, en las que la parcialidad y no la universalidad es la condición para 

que sean oídas las pretensiones de lograr un conocimiento racional. Se trata de 

pretensiones sobre las vidas de la gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un 

cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión 

desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza (p. 335). 

 
María Magliano43 (2015) resume claramente el punto central de estos feminismos:  

 

La localización geopolítica y corpo-política del sujeto que habla/enuncia en las 

coordenadas del poder global. En esta localización, el género, la etnicidad, la raza, la 

sexualidad, la clase social, [la edad, la nacionalidad -y cualquier otra categoría 

pertinente-] resultan componentes claves de la epistemología y la producción de 

conocimiento (pág. 696). 

 

Respecto a esto, seguiremos dos caminos de reflexión: el de la sujeta que enuncia (para 

cerrar este apartado de interseccionalidad) y el del lugar (en los siguientes apartados). En 

cuanto a las sujetas que enuncian, desde las distintas facetas feministas se ha buscado 

reivindicar la autoridad de quien tiene la experiencia, por ejemplo, la teoría del punto de 

vista de Sandra Harding44, abogó desde las desigualdades sexo-genéricas, por el 

reconocimiento de los saberes de “la mujer”. Desde posiciones críticas a este esencialismo, 

pero que se suman a reivindicar el privilegio epistémico de las sujetas que encarnan el 

                                                           
42 Nacida en Estados Unidos en 1944, estudio zoología y filosofía, es docente universitaria. 
43 Nacida en Argentina en 1974, licenciada y doctora en historia, investiga las migraciones desde la 
interseccionalidad. 
44 Nacida en Estados Unidos en 1935, filosofa de formación, profesora universitaria. 
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mundo desde cierta posición, en este caso la subalternidad y los márgenes, encontramos 

autoras desde los feminismos negros y de color como Patricia Hill Collins, bell hooks y Gloria 

Anzaldúa. 

 

Se sostiene entonces una epistemología de lo pequeño, en vez del afán de generalización, 

señala a la objetividad como un medio de control patriarcal, y al relativismo como una 

posición irresponsable, así mismo, se rehusa a romantizar los conocimientos de lxs sujetxs 

subalternizadxs. Invita a autocuestionarnos permanentemente, analizando cómo el 

posicionamiento propio influye en la producción de saberes y a tener apertura a las otras 

perspectivas, pues dan cuenta de lo que unx no alcanza a saber. Un peligro que ha tenido 

esta aproximación es la cooptación capitalista, en la que se promovió reforzar el 

individualismo neoliberal, confundiéndolo con la apuesta feminista de “partir de una 

misma”. Ante esto, las mujeres de culturas que aún resisten el desgarre de la colectividad, 

han enunciado “recuerden que una no se salva sola”45, aludiendo a que una es en 

comunidad, así como las ecofeministas y feministas comunitarias, recuerdan que no solo se 

trata de la humanidad, sino de todxs los seres que co-habitamos en este mundo. 

  

Así se va tejiendo una aproximación integral a la producción de conocimiento, que busca 

renunciar a las dicotomías del pensamiento colonial moderno, y no separar la teoría de la 

práctica, el pensamiento de las emociones, alma y cuerpo, la subjetividad de la colectividad. 

Anzaldúa (2015) define el conocimiento “(cognoscere) como la consciencia que te invita a 

actuar a partir de los saberes ganados en la experiencia” (p. 16)46.  ¿En dónde sucede esta 

experiencia? Vamos a profundizar un poco más al respecto de esta geo y corpo-política del 

ser y del saber en el siguiente apartado. 

 

c) Territorialidades 
 

Arturo Escobar47 (2010) propone dos polos entre los que se despliegan, traslapan y mutan 

una amplia y compleja gama de posiciones político-epistemológicas en torno a 

naturaleza/espacio/territorio/lugar. En uno de ellos estarían las posiciones denominadas 

esencialistas, referenciadas temporal y espacialmente a la episteme occidental, moderna, 

liberal, que ha permeado gran parte de las ciencias, políticas y economía, en la que se habla 

de las cosas en sí mismas, inalterables, independientes de su contexto, que se pueden ir 

conociendo, midiendo, controlando, poseyendo, privatizando, transfiriendo, destruyendo, 

                                                           
45 Retomo esa frase de una experiencia que relata Yuderkys Espinosa (2014), cuando conversaba con Julieta 
Ramos, indígena boliviana, sobre porqué no se identifica su movimiento de mujeres como feministas. 
46 Traducción propia 
47 Nació en Colombia en 1952, estudió antropología, es migrante y docente universitario en Estados Unidos. 
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etc. En el otro polo, tendríamos las propuestas conocidas como constructivistas y 

relacionales, del pensamiento complejo, de las teorías críticas, de los movimientos sociales, 

que parten de la conectividad entre sujeto-objeto de conocimiento, o mejor aún sujetos-

sujetos, la co-creación y permanente transformación de pensamiento-realidades.  

Desde el polo relacional, los feminismos aportan que la separación humanidad-naturaleza, 

en la que se coloca a la humanidad, o, mejor dicho, al hombre, como agente superior, es 

consecuencia de estructuras culturales patriarcales, que con la epistemología de la 

colonialidad-modernidad en la época neoliberal (economía y política), han sustentado una 

ciencia positivista y modelos de desarrollo extractivista. En estos marcos, se repudia o se 

abusa de lo feminizado: roles asignados a las mujeres (saberes y prácticas), los cuerpos, la 

tierra, la sensibilidad, la intuición, la subjetividad, diversidad, la colectividad, los cuidados, 

la reproducción, etc. 

En voz de Lorena Cabnal48 “el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las 

explotaciones, todas las violencias, y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, 

hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, como un sistema históricamente 

construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres” (2010, pág. 16). 

La episteme relacional del territorio ha surgido desde la defensa de los pueblos por tener 

las condiciones materiales que permitan florecer la vida (Colectivo de Geografía Crítica del 

Ecuador, 2016; Escobar, 2014; Hernández R. , 2012). Aura Lolita Chávez Ixcaquic49 (2014), 

nos explica la noción de los territorios desde la cosmovisión subalternizada por el modelo 

civilizatorio actual:  

Los territorios son para nosotras, las mujeres indígenas, construcciones de espacios 

vitales para las comunidades en los que se engloba la historicidad, la cultura, la 

identidad, la educación, la política, la economía, la convivencia entre los seres como 

animales, plantas, minerales, cosmos[…] Nuestra concepción de territorios va más 

allá de los espacios físicos: además, los identificamos con elementos existenciales 

que dan vida a un pueblo como, por ejemplo, los lazos que unen a personas que, a 

pesar de ya no vivir en los lugares de donde son originarias, están activas y 

conscientes, están pendientes de los procesos que se están dando por defender la 

vida y también participan de varias maneras […] (p.10).  

                                                           
48 Originaria del pueblo maya Xinca de Guatemala, sociologa de profesión, integrante de Tzk’at, Red de 
Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, Iximulew, Guatemala. 
49 Originaria maya k’iche’ (Guatemala) nacida en 1972, desde 2017 reside refugiada en el País Vasco (España) 
por su participación en la defensa de su territorio ante los despojos y megaproyectos.  
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Rosalva Aída Hernández50, desde su perspectiva constructivista histórica, advierte sobre la 

tendencia de polarización en los estudios académicos sobre identidades y territorios, por 

un lado, las teorías sobre identidades indígenas que exacerban la noción de integridad 

cultural, de nativismo, de esencialismo epistémico y ontológico, siendo el vínculo con la 

tierra y el territorio solo a partir de la continuidad histórica. Y en contraposición, las teorías 

sobre identidades diaspóricas, que dejan ver la porosidad de las fronteras, la 

desterritorialización, la fragmentación cultural-histórica. Narrativa académica que ha 

tardado en reconocer y usar “los puentes analíticos y políticos que están construyendo los 

actores sociales de carne y hueso descritos por estos aparatos conceptuales” (Hernández 

R. , 2012, pág. 35). 

Las personas que han puesto esfuerzos por hacer una teoría social crítica del espacio 

geográfico aportan una triada conceptual relevante, que nos ayuda a 

entendernos/reconocernos desde el lugar: 

El territorio es una categoría densa que presupone un espacio geográfico que es 

apropiado, y ese proceso de apropiación –territorialización- crea las condiciones 

para las identidades –territorialidades- las cuales están inscritas en procesos, siendo 

por tanto dinámicas y cambiantes, materializando en cada momento una 

determinada configuración territorial, una topología social. (Escobar, 2014, pág. 91) 

Territorio, territorialización, territorialidades y transterritorialidades son nociones que nos 

ayudan a entendernos; iré desglosando la manera en que entiendo cada una. 

Entiendo al Territorio, como la unidad física-simbólica que habitamos, de la cual somos 

parte y es parte de nosotrxs, en la que nos reconocemos y a la que construimos día a día; a 

ese espacio significado, cargado de afectos y prácticas también se le nombra lugar o 

paisaje51. Doreen Massey52 (2005) habla de tres características fundamentales sobre los 

lugares: 1) nunca son acabados, no son estáticos, siempre están en proceso de formación; 

2) son producto de interrelaciones, internas y externas, se recrean constantemente; 3) son 

esferas que posibilitan la existencia de la multiplicidad. No son fruto de parcelamientos del 

espacio, ni para desarrollar identidades únicas para los sujetos. 

Para explorar un territorio hay que considerar la interacción de sus elementos en dos 

dimensiones: a) lo espacial: escalas, nivel de enfoque micro o macro, ¿desde qué 

                                                           
50 Nacida en Ensenada, Baja California, doctora en Antropología. Profesora e investigadora universitaria Parte 
de su bibliografía disponible: http://www.colectivasos.com/integrantes/rosalva-aida-hernandez-castillo/ 
51 Decidí colocar como sinónimos a territorio, lugar y paisaje, pues si bien tendrán particularidades en sus 
significados, creo que esto tiene mucho que ver principalmente por los contextos disciplinarios en los que se 
generaron, pero los tres comparten esta dimensión de construcción social, de complejidad relacional, que me 
parece fundamental. 
52 Geógrafa cultural (marxista y feminista) inglesa (1944-2016), profesora universitaria. 

http://www.colectivasos.com/integrantes/rosalva-aida-hernandez-castillo/
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perspectiva lo miramos, dónde hay cambios, cuáles son los límites? Por ejemplo: cuerpo, 

T’ja Xuj, centro de Tapachula, Tapachula cabecera municipal, región fronteriza, Chiapas, 

México, Centroamérica, etc. B) lo temporal: presente, pasado, futuro (corto, mediano o 

largo plazo). 

Al proceso de hacer territorio se ha nombrado como territorialización, que es la experiencia 

espacial, es construir paisaje, es hacerse parte del lugar. 

Y la territorialidad es la identidad desde el lugar, es decir, los saberes, prácticas y vínculos 

que nos constituyen, que se dan a partir de los paisajes que habitamos-somos. Como dicen 

Berlín Vásquez y César Pérez53 “somos como un vehículo de etiquetas, marcas. Lo que 

somos, tiene un marcaje de lugaridad, que nos hace ser lo que creemos ser y lo que los 

otros creen que somos” (Vázquez & Pérez, 2009, pág. 654). Joël Bonemaisson54 afirma que 

la territorialidad se sitúa en el cruce del enraizamiento y los viajes, incluye tanto la fijación 

como la movilidad, rutas y lugares, expresa la cultura y más íntima relación afectiva –

erótica- que se le asigna a la tierra (Jiménez, 2018; Giménez, 2007).  

Han sido mujeres y hombres de pueblos originarios de todo Abya Yala que migrando a 

Estados Unidos de América y a Europa han anudado la lucha por los derechos migratorios y 

la redefinición de las identidades indígenas en contextos transnacionales (Hernández R. , 

2012). Aura Lolita Chávez (2014) coloca la decisión de migrar como otra forma de defensa 

del territorio, visibilizando sus distintas escalas: comunitaria local, nacional e internacional. 

Así se han ido haciendo un lugar en el territorio académico las contranarrativas que 

sintetizan estos saberes de la territorialización a través de las fronteras (Anzaldúa G. , 2016), 

o de transterritorialidad, definida como la relación que se mantiene con territorios que 

están en un lugar que no habitamos, o territorios que habitamos de distintas maneras sin 

que necesariamente seamos de ese lugar o lo conozcamos (Colectivo de Geografía Crítica 

del Ecuador, 2018). 

Avtar Brah55 (2011), feminista que ha teorizado desde su propia experiencia de diáspora, 

describe la identidad como construcción política, siempre en proceso, no como producto 

final. Y propone el concepto de “espacio de diáspora”, el cuál anuda la política de 

localización con la noción de diáspora y frontera, formando una red conceptual que la 

autora describe como: 

 

                                                           
53 Del programa de Doctorado en Ciencias Humanas (LUZ). Universidad de Zuilá, Maracaibo, Venezuela. Línea 

de Investigación “Representaciones, Actores Sociales y Espacios de Poder”. 
54 Francés (1940-1997), geógrafo cultural. 
55 Nacida en India, crecida en Uganda, migró a estudiar en Estados Unidos y radica en Inglaterra donde se ha 
dedicado a la docencia universitaria en sociología. 
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[…] un punto de confluencia de procesos económicos, políticos, culturales y 

psíquicos. Es donde múltiples posiciones de sujeto se yuxtaponen, se cuestionan, se 

proclaman y se niegan; donde lo permitido y lo prohibido se interrogan de forma 

perpetua; y donde lo aceptado y lo transgresor se mezclan imperceptiblemente, por 

mucho que se nieguen estas formas sincréticas en nombre de la pureza y de la 

tradición. Aquí, la tradición se reinventa a sí misma continuamente, aunque se 

alaben sus orígenes en el principio de los tiempos. Lo que está en juego es la 

experimentalidad infinita, los múltiples procesos de fusión y fisura cultural que 

sostienen las formas contemporáneas de identidades transculturales (Brah, 2011, 

pág. 240). 

 

De los tres elementos inmanentes del “espacio de diáspora”, ahora realizaré algunas 

precisiones respecto a la política de localización y a la diáspora, pues la frontera la 

revisaremos en el siguiente apartado.  

 

En cuanto a la noción de diáspora, Avtar Brah menciona la importancia de recuperarla y 

actualizarla a los procesos contemporáneos de movilidad nacionales e internacionales (de 

personas, información, mercancía, capital, etc.). Recuperarla porque es una noción cuya 

asociación se ha constreñido a las cartografías europeas de desplazamiento, con ciertas 

representaciones que se volvieron icónicas, como si hubiera un tipo ideal. Por ejemplo, la 

diaspora judía. Para dar cuenta de la utilidad analítica de “diáspora” en la aproximación 

integral a los desplazamientos actuales, y en nuestro caso, humanos, la autora recurre a la 

raíz griega de la palabra: -dia (a través de) y speirein (dispersar, esparcir), entonces, es una 

palabra que evoca el diálogo de los cuerpos en movimiento con los territorios.  

 

Brah señala que la esencia principal de “diáspora” es viajar. Un viaje que tiene implícita la 

noción de un locus, un hogar, desde el que parte o se inicia la dispersión, pero también un 

viaje en el que se busca hacer hogar, establecerse, echar raíces en alguna otra parte. Esto 

por supuesto se da entre el despliegue multiaxial de poder, por lo que hay que siempre 

precisar no solo quién viaja, sino cuándo, cómo y en qué circunstancias, cómo intervienen 

los regímenes de poder en que estos desplazamientos ocurran. Cada diáspora tiene sus 

especificidades históricas, tanto a lo interno, pues no son homogéneas, como en su 

ubicación en la constelación de las otras diásporas. 

 

Entender las identidades en movimiento pone en cuestión a la insistencia en hablar de la 

movilidad humana como desterritorializada, (des)localizada, con esta categoría conceptual, 

Brah problematiza las políticas de localización, señalando que es una localización en 
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contradicción, es decir, se trata de una posicionalidad de dispersión, en movimiento, 

atravesando barreras culturales, religiosas, lingüísticas, geográficas y psíquicas. 

 

Nosotras realizamos nuestros ejercicios de gestación de conocimiento antes de haber 

conocido el trabajo de Avtar Brah, más bien estábamos en contacto con las reflexiones 

sobre el paisaje (Fernández F. , 2006), por lo que cuando hablamos de nuestra región, 

pensamos nombrarle paisaje migrante, creo que es algo muy similar al concepto de espacio 

de diáspora, aunque el de paisaje migrante puede tener un valor agregado, por un lado, por 

la idea de que el territorio también se transforma, no solo nos movemos las personas, sino 

todo el ecosistema, y por otro, no menos relevante, es que migrar56 es un concepto que 

utilizamos mucho más en el contexto en el que estamos y puede hacer más sentido que 

diáspora.  Estas precisiones conceptuales son importantes para la justicia epistemológica y 

ontológica de las personas que nos desplazamos de nuestro lugar de nacimiento, para 

permitirnos imaginarnos como parte de una colectividad, para los saberes y producciones 

que gestamos en el camino, así como los lugares de poder que asumimos y que sorteamos. 

 

En cuanto a esta posibilidad de identidad colectiva, son muy pertinentes los apuntes que 

hace Brah sobre la “comunidad diaspórica”, ¿qué “nosotrxs”, común, colectivo, se puede 

construir en las migraciones contemporáneas? Ella explica que la “comunidad diaspórica” 

se construye en el imaginario, y para ello, hay que hacer confluir las diferentes narraciones 

de las experiencias diaspóricas de lxs sujetxs. Su representación no es fija ni preconcebida, 

“se constituye dentro del crisol de la materialidad de la vida diaria; en las historias 

cotidianas que nos contamos individual y colectivamente” (Brah, 2011, pág. 215). Entonces, 

resalta la importancia de la narración de la vivencia, de su reproducción y transformación a 

través de la re-memoración individual y colectiva. En el proceso de este espacio 

diferenciado y heterogéneo que es cada diáspora, advierte:  

 

¿Quién está autorizado y quién no lo está en una construcción específica del 

«nosotros»? ¿Cómo se negocian las divisiones sociales en la construcción del 

«nosotros»? ¿Cuál es la relación de este «nosotros» con los «Otros»? ¿Quiénes son 

estos Otros? Ésta es una pregunta crucial. Generalmente se asume que hay un único 

Otro dominante cuya omnipresencia circunscribe las construcciones del «nosotros». 

Los efectos reales de las instituciones, los discursos y las prácticas pueden llegar a 

representarse como divisiones inmutables transhistóricas. (Brah, 2011, pág. 215) 

 

                                                           
56 Del latín migrare, verbo que expresa cambiar, mutar, moverse (tomado del diccionario etimológico: 
http://etimologias.dechile.net/?emigrar). Como vemos, muy semejante al concepto de diáspora.  
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Para Brah, lo central de esta categoría conceptual, es que abarca la co-existencia tanto de 

lxs que migran y sus descentientes, como de lxs construidxs y representadxs como 

autóctonos. Esto además de reforzar los argumentos antiesencialistas y sus 

representaciones anquilosantes, revela la discusión de las barreras de inclusión y exclusión, 

pertenencia y otredad, que se articulan y desarticulan entre los distintos ejes de 

diferenciación que hemos revisado en la interseccionalidad (clase, raza, etnia, género, 

sexualidad, nacionalidad, edad, etc.). 

 

 Ahora vamos a enfocar en ese intersticio que delimita y diferencia ese tercer elemento que 

habilita el espacio de diáspora, ese segundo nudo de nuestra red conceptual de legados 

feministas que nos permite sentipensar el (re)conocimiento: las fronteras.  

 

 

FRONTERAS 
Vivir en las Borderlands significa que tú 

No eres hispana india negra española 

Ni gabacha, eres mestiza, mulata, media casta 

Atrapada en el fuego cruzado entre los bandos 

Mientras cargas las cinco razas a tu espalda 

Sin saber a qué lado volverte, de cuál huir; 

Vivir en las Borderlands significa saber 

que la india en ti, traicionada por 500 años, 

ya no te habla, 

que las mexicanas te llaman rajetas, 

que negar lo anglo en tu interior 

es tan malo como haber negado lo indio o lo negro 

[…] 

Para sobrevivir en las Borderlands 

Debes vivir sin fronteras 

Ser cruce de caminos. 

(Anzaldúa G. , 2016, págs. 261-262) 

 

Al plantearnos desde el Sur que afirma que la vida es movimiento constante, es diversidad 

y es interconexión, requerimos una aproximación integral a las experiencias/seres/saberes, 

así como elementos que nos guíen, nos ubiquen, definiendo el espacio de percepción y 

producción. Un elemento clave para ello es la noción de frontera (del latín frons-frontis=el 



37 
 

frente de una totalidad, el exterior), de límite (del latín limes-limitis=sendero entre dos 

campos) (Rodríguez, 2014), de nepantla (entre, en medio) (Anzaldúa G. , 2015). Ese 

dispositivo metafórico que puede aludir a la piel, a las normas y organización social, o a la 

geopolítica glocal; que conforma cuerpos produciendo subjetividades y sentidos de 

pertenencia colectiva, que señala posibilidades de relación con la otredad, con la diferencia, 

un lugar desde donde se aprehende el mundo, se aprende y gestan saberes.  

 

Aquí vamos a revisar las aportaciones especialmente de los transfeminismos sobre las 

fronteras, la producción de conocimiento y las relaciones de poder. Coloco este apartado, 

esta frontera, enmedio de identidades y cuidado, como puente entre lo que nos sitúa en el 

mundo (representaciones, interseccionalidad y territorialidades), con la forma en que nos 

relacionamos y reconocemos a lxs otrxs, que para nosotras es la apuesta de hospitalidad y 

la ética de cuidado sobre la que vamos a profundizar en el siguiente apartado. Vamos a 

habitar esta transición con atención, pues son puntualizaciones sutiles que presento en dos 

apartados, el primero abarca la experiencia de habitar la diferencia o la transición, y la 

forma de comprender el mundo desde ahí; el segundo apartado discute las tensiones entre 

movilidad humana y las fronteras geopolíticas (primero con los Estados-nación y luego en 

su reconfiguración intensiva con la globalización capitalista). Ambos aportan elementos de 

respaldo político-epistemológico a nuestra metodología. 

 

a) Inter-subjetividades 

 

Continuando con Avtar Brah y su “espacio diaspórico” constituido por la política de 

localización, la diáspora y la frontera, ella define esta última como una experiencia cotidiana 

que construye subjetividades/identidades, por lo tanto, una forma de relación social: 

 

Son líneas arbitrarias de división que son a la vez sociales, culturales y psíquicas; 

territorios que patrullar frente a los que se construye como extraños, extranjeros, 

los Otros; formas de demarcación donde el propio acto de prohibición inscribe la 

transgresión; zonas donde el miedo al Otro es el miedo a uno mismo; lugares donde 

los reclamos de propiedad —los reclamos de «mío», «tuyo» y «suyo»— son 

vigilados, discutidos, defendidos y peleados. (Brah, 2011, págs. 229-230). 

 

En el mismo sentido de una ontología relacional, Roxana Rodríguez57 afirma que “cuando 

se habla de frontera (cualquiera que sea) indudablemente se habla del otro, ya sea para 

negarlo, para excluirlo, para explotarlo, para reconocerlo o para reivindicarlo” (Rodríguez, 

                                                           
57 Filosofa mexicana, docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para conocer su trabajo: 
https://roxanarodriguezortiz.com/ 

https://roxanarodriguezortiz.com/
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2014, pág. 96). Doreen Massey (2004) la define como una forma particular de vínculo que 

puede ser abierto, cerrado, poroso, cambiante (Barrera-Bassols & Floriani, 2017). Por su 

parte, Gilberto Giménez58 (2007) recupera su función de corte, describiéndola como 

discontinuidad o ruptura entre dos espacios, entre dos modos de organización del espacio, 

entre dos sistemas de redes de comunicación, entre dos o más sociedades distintas o 

antagonistas, sometimiento, a quienes quieran traspasarla, a controles rígidos y ritos 

político-administrativos de tránsito.  

 

Gloria Anzaldúa59 (2016), desde los años ochenta se volvió una de los principales referentes 

para comprender las identidades que cruzan y son atravesadas por múltiples fronteras 

bioculturales, mestizaje que en un mundo que, tiende a globalizar la homogeneidad, fluye 

con mayor rapidez y rispidez. Como chicana, habla de “borderlands” y de “nepantla”, 

describiendo los intersticios de los encuentros entre sujetxs de distintas colectividades, 

desde una perspectiva interseccional, aquí su voz: 

Los territorios fronterizos psicológicos, sexuales y espirituales no son específicos del 

suroeste de EUA y México. De hecho, las tierras fronterizas están presentes de forma 

física siempre que dos o más culturas se rozan, cuando gentes de distintas razas 

ocupan el mismo territorio, cuando la clase baja, media, alta e infra se tocan, cuando 

el espacio entre dos personas se encoge con la intimidad compartida. (Anzaldúa G. 

, 2016, pág. 35).  

Pero habitar ese borde, ese lugar/nolugar es una posición privilegiada para dar cuenta de 

las categorías que conforman un adentro y un afuera, y así cuestionar quién construye los 

criterios y cómo se instauran los filtros. Desde esta política de la localización, Anzaldúa, en 

su libro “Luz en lo oscuro” (2015), usa la palabra para describir distintos trabajos de la 

conciencia en momentos de crisis, para nombrar esos estados transicionales de la vida. 

Colocando a esas fronteras como una fuente de conocimiento, una forma de sentipensar, 

que le da lugar a la ambigüedad, las contradicciones, la flexibilidad, la divergencia y al 

impulso para actuar hacia lo inedito. Así mismo, propone una ontología: “nepantleras”. 

Aquellas que han sobrevivido -y han sido transformadas por- su encuentro en y con 

nepantla, personas umbral (treshold people), mediadoras, transfronterizas. Personas que 

viven en y entre múltiples mundos, atraviesan negociaciones dolorosas, desarrollan una 

perspectiva desde las grietas, y desde esa perspectiva inventan teorías relacionales, 

                                                           
58 Originario de Uruguay se exilió en México en la década de los setenta del siglo pasado. Ha sido docente 
universitario, contribuyendo al conocimiento de las ciencias sociales (geografía, antropología, sociología, 
lingüística). 
59 Nace en Valle del Río Grande (Texas, EUA) en 1942, fallece en Santa Cruz (California, EUA) en 2004. 
Formación univarsitaria y doctoral en letras, poeta, activista chicana, teórica cultural, docente universitaria. 
Visita su página memorial: http://gloria.chicanas.com/keatingobit.html 

http://gloria.chicanas.com/keatingobit.html
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holísticas, y tácticas, que les permiten reconcebir o en distintas vias transformar los varios 

mundos que habitan. Anzaldúa lo nombra como una consciencia mestiza, que se puede 

asociar a la antes descrita ecología de saberes o incluso a la indisciplina de Sylvia Marcos60 

(2015). 

Feministas como bell hooks han reivindicado la frontera como espacio de resistencia, de 

hacer valida la existencia (re-existencia) de subalternidad respecto a lo hegemónico, de 

marginalidad respecto de la normalidad. Desde este lugar entremedio, antiescencialista, es 

que se busca ir más allá de las políticas de identidades que remarcan las categorías homo-

hegemónicas, y emerge el transfeminismo con postulados post-identitarios (Valencia, 2014; 

Espinosa Y. , 2016; Suárez & Hernández, 2008).  

 

Como lo explica Sayak Valencia61 (2014), una veta del transfeminismo se relaciona con la 

repolitización de la disidencia sexual (transexualidad, transgénero, queer, etc.) que 

cuestionan la biopolítica hegemónica heteropatriarcal y su binarismo (colonial) de género, 

afrontando la discriminación, exclusión y distintas violencias por ser diferentes, por cruzar 

las fronteras. Y otra raíz del transfeminismo, que es la que más nos atañe, es la de lxs sujetxs 

nomadas, lxs seres trasnacionales que articulan intersecciones subjetivantes y 

desobjetivantes: migración, estatus migratorio, etnia, raza, disidencia sexual. Esta posición 

epistemológica trans, no podía no tener ambos orígenes, pues como lo hemos revisado en 

la interseccionalidad, y lo explica la feminista poscolonial británica-nigeriana Amina Mama  

“las añejas tecnologías del yo y la nación han sido desarrolladas en tan estrecha relación 

con los proyectos gemelos del desarrollo capitalista industrial y el expansionismo 

imperialista” (Mama, 2008, pág. 219). Estos feminismos del Sur buscan ser contraofensiva 

a las lógicas neoliberales que dominan, una batalla contra la normalidad, por eso se 

reivindica lo cuir62y desde ahí busca gestar otra imaginación política que revele múltiples 

representaciones de sujetxs, otras territorialidades, cartografías, por supuesto incluyendo 

otras formas de sexualidad (Platero, 2014).   

 

En este sitio se habita la tensión “diversidad-diferencia-desigualdad” la tensión “norma- 

desviación” (Medina P. , 2009), tensiones a las que se les atribuye la violencia en la que 

vivimos, las transfeministas, los feminismos disidentes, fronterizos, como ya hemos dicho 

proponen habitar la hibridez, el mestizaje, la integralidad, la complejidad, el cambio 

permanente. No por reforzar relativismos irresponsables, sino por insistir en que nunca 

                                                           
60 Originaria de México, formación en psicología, sociología, estudios latinoamericanos. Docente y 
investigadora universitaria. Más info disponible: https://sylviamarcos.wordpress.com/sylvia-marcos/ 
61 Nace en Tijuana, México en 1980, doctora en filosofía, profesora e investigadora universitaria, activista cuir, 
transfeminista, poeta, performancera. 
62 Apropiación lingüística latinomaericana del anglo queer, para denominar: raro (Valencia, 2012) 

https://sylviamarcos.wordpress.com/sylvia-marcos/
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estamos desancladxs de la situación (temporoespacial), por lo que no pretendamos 

generalizar, más bien mantener la apertura al reconocimiento continuo. Es una apuesta 

geopolítica y corpopolítica, pues se parte primero del cuerpo para preguntar y preguntarse 

constantemente. Desde estas epistemologías se reivindica la intuición, las subjetividades, y 

lo íntimo, como espacios de saber, por lo que se requieren caminos de exploración y 

expresión más allá del lenguaje verbal y del intercambio racional. 

 

Así mismo, en el intento de despatriarcalizarnos, se le da lugar a la vulnerabilidad, la crisis, 

la fragilidad, la falta, la incompletud, el proceso, la duda. No por ocupar una posición de 

víctima, ni para alimentar imaginarios de mártires o héroes (patriarcales), sino porque hay 

mucho que aprender de la herida, el hueco, el vacío, la falla, la grieta porque eso somos 

también. Desde este posicionamiento político y ético se gestan saberes y relaciones. Antes 

de pasar a ello, vamos a profundizar más sobre las fronteras geopolíticas y las propuestas 

transacionales de resistencia/reexistencia que surgen a partir de ellas. 

 

b) Geopolítica glocal 

 

Como hemos visto, las fronteras han sido nombradas y estudiadas desde distintas 

disciplinas (filosofía, geografía e historia han sido protagonistas) variando su enfoque a lo 

largo del tiempo. Respecto a su función en la geopolítica, Roxana Rodríguez señala que es 

a finales del siglo XX -a la par de las directrices imperialistas de libre tránsito de mercancías 

y endurecimiento del control de flujos humanos- cuando se vuelven un tema relevante a 

nivel mundial “y en casi todas las áreas del conocimiento se analizan las fronteras y su 

impacto en la economía global, en Derecho Internacional y en la seguridad mundial” 

(Rodríguez, 2014, pág. 25). La misma autora retoma al geógrafo francés Michel Foucher, 

con su propuesta de cuatro etapas de la mundialización y sus fronteras:  

 

La primera hace referencia al descubrimiento de América y la aventura oceánica que 

esto significó para la distribución territorial de las distintas colonias. La segunda 

alude al fin de la Revolución industrial y la necesidad de mantener un equilibrio 

económico entre los distintos Estados-nación europeos. La tercera etapa consiste en 

la imposición de una “méta-frontière” común europea que se conoce como la 

“Cortina de Hierro” (1948); una frontera de corte ideológico y estratégico a nivel 

mundial que divide al planeta en dos grandes bloques: capitalismo y comunismo. La 

cuarta etapa de la mundialización se refiere a una nueva “meta-frontera” que 

aparece en 1989 [con la caída del muro de Berlín y la reconfiguración de los 

imperialismos y cuestionamiento de ideologías] (Rodríguez, 2014, pág. 28). 
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Esta manera -europea- de describir el proceso de invención moderna de los Estados-nación, 

nos puede ayudar a entender una parte de la historia, hay que enfatizar que ha implicado 

la imposición de fronteras, que arbitraria y violentamente han atravesado los territorios63 

transformando los paisajes históricamente habitados/construidos, impactando en los 

sentidos de pertenencia (las identidades-alteridades) y la relación con el medio ambiente. 

Vamos a revisar algunos de estos impactos de las fronteras nacionales en las ontologías 

políticas y éticas relacionales. 

 

Rodríguez (2014) describe dos sentidos principales de este tipo de fronteras. Uno se refiere 

a lo jurídico y administrativo, en cuanto a qué derechos y responsabilidades somos 

acredorxs, así como quiénes (personas e instituciones) ejercen autoridad sobre el territorio. 

El otro sentido se refiere a lo que define un cuerpo de ciudadanxs, una comunidad política 

(Rodríguez, 2014), lo cual tiene un impacto directo en la forma de concebir la migración y 

la relación con lxs extranjerxs64, tanto en lo que se refiere a su acceso (gestión y control de 

flujos migratorios), como con la coexistencia en el territorio nacional (condiciones de 

estancia y de desarrollo de proyecto migratorio en el nuevo territorio, gestión de la 

diversidad cultural, ejercicio pleno de derechos).  

 

En el mismo sentido, la socióloga Saskia Sassen65 (2003) menciona que los Estados Nación 

Modernos tienen dos elementos fundacionales de la ciudadanía66: el ciudadano y el 

extranjero; remarcando que esto revela los procesos de distinción racial, de género y de 

clase, que se dan para el reconocimiento de los sujetos como seres políticos y la 

discriminación que existe en el acceso a los derechos humanos, pues la nacionalidad 

funciona como una membresía a las garantías de los Estados. 

 

Hay que recalcar que las violencias regulatorias se ejecutan en ambos lados de la frontera. 

El cuerpo ciudadano, que se ha buscado conformar al interior de cada territorio delimitado 

como nación, ha sido sometido a estrategias de Estado para la apropiación de la invención 

de una identidad nacional homogeneizante, que soslaya la diversidad denostando las 

                                                           
63 Recomiendo algunos links interesantes para sentipensar las fronteras, en especial la de México-CA: 
Diferencias Canada-EUA-MEX: https://www.youtube.com/watch?v=ro0E3426sT4 
Las 7 fronteras más raras del mundo: https://www.youtube.com/watch?v=2w75SCj7Y9w 
México y sus fronteras a lo largo de la historia: https://www.youtube.com/watch?v=COyA9U9HqDg 
México y Guatemala: caso Chiapas https://www.youtube.com/watch?v=NAb-C9wgSuE 
En la Literatura, el siguiente poema de JocelynSoto: http://www.la-critica.org/poema-mujer-frontera/ 
64 Del latín extranearius, de extranéus, extraño (http://etimologias.dechile.net/?extranjero) 
65 Nació en 1947 en Países Bajos, creció en Buenos Aires, su juventud la pasó en Italia y Francia, vuelve a 
Buenos Aires a titularse en filosofía y ciencias políticas. Desde 1969 reside en Estados Unidos donde continuó 
sus estudios en sociología y economía y se dedica a la docencia universitaria. 
66 La ciudadanía es un campo de conflictos, que lo tenemos que mencionar por su fuerte vínculo con la 
nacionalidad, acceso a derechos, así como su íntima relación con el territorio: ciudad/urbano. 

https://www.youtube.com/watch?v=ro0E3426sT4
https://www.youtube.com/watch?v=2w75SCj7Y9w
https://www.youtube.com/watch?v=COyA9U9HqDg
https://www.youtube.com/watch?v=NAb-C9wgSuE
http://www.la-critica.org/poema-mujer-frontera/
http://etimologias.dechile.net/?extranjero
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diferencias, es decir, la patria implementa un colonialismo interno (Hernández R. , 2012; 

Segato R. , 2016; Valencia, 2010; Mcdowell, 2000; Mignolo, 2015). Al mismo tiempo que se 

caracteriza a las personas migrantes como seres “extraños”, “marginales” y 

“potencialmente peligrosos” capaces de alterar este orden homo-hegemónico, esa unidad 

nacional. 

 

Conforme avanza el siglo XXI y la globalización capitalista neoliberal, parece que la 

movilidad y los intercambios son más intensos que lo que se ha discutido sobre 

desterritorialización y reconfiguración de fronteras. Al respecto Sassen (2003) puntualiza 

que esta reorganización mundial se ha dado en dos ámbitos interrelacionados: en el poder 

político y en los circuitos económicos.  

 

En cuanto a la reorganización del poder político, la autora describe que se caracteriza por 

la creciente desnacionalización67, en la que la economía es el agente hegemónico de 

configuración de la nueva ciudadanía68. Pero también recuerda la importancia de visualizar 

que la interconexión no se ha dado únicamente entre quienes tienen el monopolio del 

capital, también han emergido presencias subalternizadas que han articulado las 

resistencias multi-escalarmente (Sassen, 2003).  

 

Desde una perspectiva territorial de las migraciones y posición crítica de los derechos 

humanos, Ana Paula Penchaszadeh69 y Pablo Ceriani70 (2015) proponen que estos deben 

sostener un cuestionamiento constante de las fronteras de las ciudadanías, de esas 

pertenencias acreditadas que mencionabamos, basándose en la condición humana radical 

de extranjería, como ser en movimiento71. Y aunque los estados han recurrido al principio 

de soberanía para intentar justificar restricciones a derechos de las personas extranjeras, la 

migración traza otro mundo posible, las principales aportaciones político-epistemológicas, 

según estos autorxs, de las reexistencias migrantes son: a) que arruinan la circularidad 

imaginaria de las democracias y la idea misma de un pueblo; b) interpelan la idea de 

pertenencia (asociada a la nación/nacimiento) como fundamento de la ciudadanía y activan 

                                                           
67 La desnacionalización Saskia Sassen (2003) la describe en tres sentidos: crecimiento de deuda y 
condicionalidad del FMI, procesos de privatización de servicios públicos y desregulación laboral 
(flexibilización, precarización, desempleo, subempleo). 
68 A esto Sayak Valencia (2010) lo describe como el Mercado-Nación.  
69 Nació en Argentina en 1975, formada en ciencias políticas y sociales, doctorado en filosofía, investigadora 
y colaboradora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. 
https://www.flacso.org.ar/docentes/penchaszadeh-ana-paula/ 
70 Nacido en Argentina, abogado, director de la especialización en migración y asilo de la Universidad de Lanus 
http://ijdh.unla.edu.ar/docente-detalle/1/pablo-ceriani-c 
71 Acompañaría esa idea con la canción de “movimiento” de Jorge Drexler: 
https://www.youtube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4 

https://www.flacso.org.ar/docentes/penchaszadeh-ana-paula/
http://ijdh.unla.edu.ar/docente-detalle/1/pablo-ceriani-c
https://www.youtube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4


43 
 

la democracia como promesa abierta a la inclusión de cualquiera; c) evidencian y recuerdan 

el carácter artificial y político de las fronteras y sus distintos “ritos de pasaje”, estrategias 

de control y exclusión.  

Los nuevos actores no estatales que se organizan en redes trasnacionales (organismos 

internacionales, organizaciones civiles locales o regionales, movimientos sociales, etc.)  

también tienen, por supuesto, la responsabilidad de revisar las formas en que construyen 

representaciones, agendas y estrategias de colaboración y ejercicio de poder (Colectivo de 

Geografía Crítica del Ecuador, 2018; Walsh, 2013). Desde los feminismos, Chandra Mohanty 

(2008) también habla de la importancia de trazar estas “cartografías de lucha” que se 

configuran al conectarnos desde la diversidad. Pero, ¿cómo nos conectamos desde la 

diferencia? La coalición que han logrado las mujeres más allá de las fronteras, los 

feminismos trasnacionales, han tenido sus atropellos y aprendizajes que hay que recuperar:  

 

El obstáculo a superar es ver cómo las diferencias nos permiten explicar las 

conexiones y los cruces de fronteras mejor y con más precisión, especificar la 

diferencia nos permite teorizar los problemas universales más integralmente. […] 

comunidad feminista, descolonizada y transfronteriza, y solidificó para mí la 

creencia de que las “diferencias comunes” pueden ser la base de una solidaridad 

profunda, y que debemos luchar para alcanzarla, enfrentando las relaciones 

desiguales de poder entre las feministas. (Mohanty, 2008, pág. 405) 

 

Mohanty (2008) reflexiona que ante los valores masculinistas, racistas y clasistas que se 

naturalizan en la globalización, las articulaciones trasnacionales tienen, más que nunca, que 

reforzar lazos en una lógica antifragmentaria y antijerérquica, con prácticas participativas 

plurales, en las que no se olvide que lo personal es político. En consonancia, Anzaldúa (2015) 

invoca las “alianzas del mundo zurdo”, refiriéndose a la búsqueda de formas de 

conocimiento transformadoras, que construyan un mundo donde cabe la diferencia, lo raro, 

lo otro. 

 

El segundo aspecto que señala Sassen (2003), el de la reorganización geográfica de las 

economías, tiene que ver con la cartografía que se puede trazar de la participación directa 

de las personas en las finanzas internacionales, y aquí, si bien son elementos relevantes los 

múltiples tratados de libre comercio, las empresas y las personas a cargo, un papel 

fundamental en esta maquinaria global es el trabajo de las personas que migran, en especial 

el de las mujeres. En este sentido, la autora visibiliza los circuitos comerciales institucionales 
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de la economía regular y toda la economía sumergida72, traza la polarización de las 

funciones centrales (mando o coordinación) y las funciones de manufactura (operación: 

domiciliadas, dispersas en distintas partes del mundo buscando condiciones óptimas para 

la ganancia del capital). ¿Quiénes cubren estas funciones operativas, quiénes sostienen la 

economía sumergida? La perspectiva interseccional nos ayuda a entender la configuración 

de cadenas de poder: países tercermundistas o personas que migran al primer mundo. 

 

La frontera se encarna en cada persona73 sin documentos de estancia regular en cualquier 

otro territorio que no sea donde nació (o cuyo fenotipo difiera de la imagen nacionalista 

respectiva). María Galindo74 (2013) les llama a las personas en situación de migración, 

específicamente a las mujeres, “exiliadas del neoliberalismo”. Saskia Sassen (2003) habla 

de lo político que quita lo salvaje, la ciudadanía que quita la nuda vida, elementos negados 

a los seres que se mueven de su lugar de origen sin la documentación exigida por los 

Estados-nación. Pablo Ceriani (2015), señala la falta de reconocimiento de las personas en 

las distintas situaciones migratorias75 como sujetos de derechos humanos. No se nombra 

que son violaciones de derechos humanos, económicos y sociales, así como civiles y 

políticos, los que fuerzan a las personas a abandonar su país y son condiciones que muchas 

veces se mantienen o empeoran en el destino. La precariedad laboral y la migración 

irregular son funcionales al actual modelo de desarrollo económico (Sassen, 2003). 

Entender así las migraciones obliga a considerar cómo el proceso de acumulación 

capitalista vacía unos territorios y llena otros; cómo conmina el desplazamiento de 

poblaciones desposeídas y garantiza una mano de obra migrante barata. Exige además un 

análisis de la específica violencia ejercida contra las mujeres que migran y del papel que 

juegan en los lugares de origen-destino (Fernández, Sainz, Romero, & Celis, 2013). 

 

                                                           
72 También le llama circuitos de sobreviviencia, invisibilizadas o irregulares, pero no necesariamente 
criminales. Por ejemplo, las irregulares serían todo el trabajo de las personas fuera de su país de origen sin la 
domumentación migratoria que se impone para ello, son irregulares administrativamente, aunque utilicen 
infraestructura de la economía regular. Las criminales sería la trata de personas o las redes trasnacionales de 
narconegocios que Saskia Sassen casi no aborda en este libro de contrageografías de la globalización, pero 
que no quiero dejar de mencionar pues también tienen un papel fundamental en la geopolítica, nuestra 
posibilidad de habitar los territorios y los desplazamientos forzados. Rita Segato (2018) sí las menciona en su 
distinción que hace sobre primera realidad y segunda realidad, muy similar a la de Sassen. Sayak Valencia 
(2010) nombra al régimen actual como un entramado de Narco-Naciones. 
73 El antropólogo catalán Manuel Delgado (2006) se refiere a la simbología de una condición liminar o 
fronteriza asociada a la persona migrante, aplicada a un ser que no es que esté en una frontera, sino que ella 
misma es esa frontera como “cuerpo extraño”. 
74 Nacida en Bolivia, en 1964. Artista, escritora, cofundadora del movimiento boliviano anarquista-feminista 
“Mujeres Creando”. 
75 Solicitantes de asilo, refugiadxs, trabajadorxs internacionales, en distintos momentos de la movilidad 
(origen, tránsito, destino, retorno, transfronterizo, pendular, etc.) (Ceriani, 2015) 
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En esta dinámica capitalista global, el trabajo de las mujeres en situación de migración es 

el más utilizado, y ellas lo han aprovechado como una estrategia de supervivencia y de 

ejercicio de agencia. Como he reiterado, es importante visibilizar la complejidad, y no 

decir que la experiencia migratoria de las personas biológicamente asignadas como 

mujeres, es igual. Es necesaria la lectura interseccional y situada. Así que estas 

experiencias laborales tienen filtros de etnia, edad, clase, identidad, orientación sexual, 

etc. Así como el contexto político-económico de cada lugar. Sin embargo, si retomamos 

esta gran categoría de mujeres que migran, las feministas estudiosas de la economía y la 

política internacional, han señalado que ya que su trabajo se da en esta economía 

sumergida, no se ha reconocido lo suficiente que son las mujeres en situación migratoria 

las que están a cargo de sus hogares76 y de sus países de origen (remesas) (Sassen, 2003). 

Silvia Federici describe la nueva división internacional del trabajo como: 

 

El vehículo de un proyecto político que intensifica la explotación de las mujeres, y 

recupera formas de trabajo coercitivo que habíamos considerado extintas con la 

desaparición de los imperios coloniales. También relanza la imagen de las mujeres 

como objetos sexuales y como criadoras, e instituye entre las mujeres una relación 

similar a la que mantenían las mujeres blancas y negras durante el apartheid en 

Sudáfrica […] Parece una respuesta planificada a las luchas que las mujeres han 

mantenido contra la discriminación, el trabajo no remunerado y el «subdesarrollo» 

en todas sus formas. En cualquier caso, las feministas debemos organizarnos contra 

este intento de recolonización, en el que se reabre la lucha en el terreno de la 

reproducción. (Federici, 2013, págs. 122-123) 

 

En este camino de entender las interconexiones más allá de los Estados-nación, y de 

reconocer los múltiples tejidos interescalares y sus diversas fronteras, han surgido 

propuestas como la teoría trasnacional y la perspectiva transfronteriza. Respecto de la 

primera, Rodríguez (2014) explica cómo ha visibilizado a personas y comunidades 

trasnacionales: éstas son quienes habitan en un Estado-nación distinto al de su nacimiento, 

y generan procesos identitarios, paralelos e interdependientes; en el aspecto psicosocial 

esto implica la recreación de costumbres y tradiciones (lengua, organización social, roles, 

creencias) en el nuevo lugar de residencia, temporal o permanente; y en un plano jurídico-

administrativo, cuando se obtiene un reconocimiento oficial (ciudadanía, nacionalidad o 

residencia) por parte de cada Estado a los que pertenezca, ampliando sus posibilidades de 

habitabilidad y movilidad. 

                                                           
76 Reconociendo la fuerza de las cadenas globales de cuidado para el sostenimiento de la vida en el mundo, 
en los estudios geográficos los hogares se han vuelto una categoría esencial para entender los procesos 
económicos globales (Sassen, 2003; Federici, 2013).  
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Este intenso intercambio global en el mundo es cada vez más frecuente, más accesible para 

todas las personas, no por ello, todas tienen las mismas facilidades, remarcamos la gama 

de lugares de poder en los que suceden estos desplazamientos. Así mismo, Doreen Massey 

(1994) en su propuesta sobre sentido global del lugar, defiende que la globalización no logra 

hacer todo homogéneo, siendo los lugares el foco de una distintiva mezcla de una amplia 

red de relaciones glocales (Escobar, 2005) o translocales (Mcdowell, 2000), más la historia 

específica acumulada del lugar. Por eso es importante que en esta maraña cada región se 

pronuncie, reivindique los saberes que se producen desde su lugar singular, dibujando 

todas las subversiones posibles en este mundo que quiere borrar la diversidad imponiendo 

una sola versión de humanidad (Escobar, 2010).  

 

Siguiendo esta reflexión, es necesario reconocer que las fronteras jurídicas-adminsitrativas 

son lugares glocales. Lo transfronterizo Rodríguez lo define como “el intercambio de 

registros psicosociales y simbólicos entre sujetos disímiles en un espacio indefinido pero 

delimitado (limes) por una frontera geopolítica” (Rodríguez, 2014, pág. 58). Es decir, esta 

perpectiva reivindica la continuidad a través de la frontera jurídica-adminsitrativa, busca 

dar cuenta que las regiones fronterizas son zonas de convivencia y de producción de 

saberes. 

 

La frontera que habitamos, desde la cuál hablamos, no es solo la “línea” que separa a 

México de Guatemala. Dada la geopolítica mundial contemporánea, esta frontera es el 

medio, en el continente americano, entre el Sur (originario, en desarrollo, feminizado) y el 

Norte global (blanco, desarrollado, masculino)77. México es la antesala a la nación 

imperialista que ha sostenido su hegemonía mundial en las últimas décadas (Anzaldúa G. , 

2016; de Sousa Santos, 2010; Mcdowell, 2000) y su consigna es, que seamos su frontera78, 

su muro. Esta posición geoestratégica implica una fuerte tensión por los múltiples intereses 

internacionales para la explotación de los “recursos naturales” de la región, que se reflejan 

en pugnas por las políticas migratorias y económicas, reflejadas en procedimientos 

administrativos, estrategias de securitización y militarización, infraestructura para la 

comunicación y movilidad. Pero esta frontera también es cuenca, manglares, volcán, cacao, 

cafetales, vías de tren, maya mam, chinxs, alemanxs, oaxaqueñxs y mucho, mucho calor y 

humedad. Esta frontera no siempre fue frontera. Este paisaje del que somos parte tiene su 

historia como región que es necesario contar, como parte de la justicia epistémica, a eso 

quisimos contribuir en T’ja Xuj, más adelante está nuestra palabra. 

                                                           
77 Fronteras semejantes las encontramos entre Europa y las regiones aledañas como los países africanos y de 
oriente medio. 
78 Le llaman fronteras verticales. 
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Ahora vamos a continuar con nuestro tercer nudo conceptual que conforma esta amplia 

red que sostuvo nuestra búsqueda metodológica. Desde la noción de frontera como punto 

relacional, transitamos hacia la ética de cuidado que se ha defendido desde los feminismos. 

 

CUIDADOS PARA (RE)EXISTIR 

 

Hemos pasado por dos nudos de la red conceptual de los legados feministas, el primero fue 

en torno a las identidades (representaciones, interseccionalidad y territorialidades), el 

segundo a las fronteras (inter-subjetividades y geopolítica glocal) y llegamos a este tercero, 

que he titulado “cuidados para (re)existir”. Vamos a tejer este último apartado con mucha 

atención, sin soltar los hilos anteriores sobre reconocer la heterogeneidad de las mujeres, 

la localización de las construcciones de género y de las producciones de conocimiento, la 

interseccionalidad movediza de los privilegios y desigualdades en y entre lxs sujetxs y 

colectividades, la necesidad de alianzas que retomen las diferencias desde su valor y 

potencia. Retomando estos, haremos las últimas puntadas, bordando los legados feministas 

entorno al cuidado. 

 

Entiendo cuidado como saber, como práctica y como experiencia que sostiene la vida. Parte 

de la ontología relacional en la que nos sentipensamos como seres interconectadxs, 

reivindicando la sacralidad de la vida, dislocando del centro al anthropos y sus artilugios de 

comprensión y organización categorial del mundo, reconociéndonos parte de un todo, 

inaprensible, inconmesurable, pero totalmente sensible (Segato R. , 2018; Mies & Shiva, 

1998). Vamos a desarrollar este último nudo en dos líneas: una sería la crítica al modelo de 

desarrollo patriarcal-capitalista y sus efectos de ruptura vincular, aniquilación de la vida y 

erosión de la esperanza; la otra recupera los aprendizajes de las existencias indómitas que 

se contraponen a la crueldad e injusticia; contemplando, en ambas, sus singularidades en 

las migraciones contemporáneas. 

 

a) Biopolítica estatal-necropolítica trasnacional 

 

“El futuro ya fue”. Frase que Yuderkys Espinosa (2016) recupera de algunas mujeres mayas, 

con la que señalan el fracaso de las ideas desarrollistas de progreso, pues este presente de 

destrucción de los territorios y sus memorias, de expansión del capital, donde peligran la 

mayoría de las vidas, es el futuro del que hablaba la modernidad. Con esta frase, las mujeres 

de los pueblos originarios que llevan mas de cinco siglos resistiendo, también afirman que 

esa promesa de bienestar para ellxs ya había sido realidad, la vida digna para ellxs sucedía 

antes de la colonización.  
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A pesar de los terribles efectos que estamos padeciendo en el planeta con los que gran 

parte de la humanidad va dando cuenta que el camino desarrollista moderno no es el 

adecuado, el neoliberalismo no deja de vender entradas al mundo de las ilusiones de 

riqueza y felicidad79 desde lo que Rita Segato llama el proyecto histórico de las cosas en 

contraposición al proyecto histórico de los vínculos; “el proyecto histórico centrado en las 

cosas como meta de satisfacción es funcional al capital y produce individuos, que a su vez 

se transformarán en cosas” (Segato R. , 2018, pág. 18). Desde los feminismos se ha 

propuesto que este proyecto histórico de las cosas ha sido posible por el patriarcado 

primordial80, la colonialidad de género que constituye sujetos y espacios desde el binarismo 

moderno masculinidad-feminidad, así como el entrecruzamiento del capitalismo en sus 

respectivas facetas. 

 

Es este el andamiaje, patriarcal, colonialista y capitalista, desde el que se traza el 

ordenamiento relacional fragmentado, con su categorización jerárquica, que he descrito 

anteriormente, donde nacen fronteras tanto al interior mismo de las 

subjetividades/cuerpos, como en cualquiera de los espacios de socialización (familias, 

comunidades, trabajos, escuelas, lugares públicos urbanos o rurales, naciones y redes 

trasnacionales), y donde se busca el borramiento de la diferencia produciendo ausencias. 

En esta lógica se constituyeron los Estados modernos y desde ese ímpetu se han desatado 

las dinámicas trasnacionales contemporáneas. 

 

Quienes han profundizado en estos efectos de la episteme patriarcal-capitalista han sido 

especialmente  ecofeministas (Shiva, 2016) y feministas comunitarias (Cabnal, 2010; Chávez 

A. L., 2014), a las cuales pongo a dialogar con las decoloniales (Espinosa, Gómez, Lugones, 

& Ochoa, 2013; Segato R. , 2016) y transfeministas (Valencia, 2014). Desde ellas, se podría 

describir la masculinidad y feminidad como constructos socio-históricos que en el marco 

del sentipensar colonial moderno son polos que condensan saberes, haceres y poderes 

contrapuestos. La masculinidad se ha ido construyendo desde la acumulación de poder y 

                                                           
79 Vandana Shiva (2016), nacida en India en 1952, doctora en ciencias físicas, integrante del movimiento 
Chipko, afirma que la confusión la podemos ver en el uso del lenguaje, en su caso desde el inglés: wealth 
(riqueza) y wellbeing (bienestar). 
80 Hago esta afirmación sin referirme a la historia de la humanidad como lo hace Rita Segato, pues los 
cuestionamientos de muchas feministas decoloniales, como hemos visto con Lugones, proponen que el 
género y patriarcado han sido invención colonial. Esta es una de las discusiones más interminables entre 
distintos feminismos. Yo me apego a la propuesta de no universalizar ni homogeneizar, no hablar de lo que 
no conocemos ya sea por que es difícil decir que así “siempre” ha sido o “así es en todas las culturas”, pues 
del pasado no sabemos con exactitud ni conocemos todas las culturas. Sin embargo, como estructura de 
pensamiento, me parece que el patriarcado es más amplio y es un buen sustrato para las demás. Las feministas 
comunitarias también afirman que había un patriarcado previo a la colonia, por eso señalan el pacto patriarcal 
con los invasores (Cabnal, 2010; Galindo, 2013).  
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control, cualificándose de baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, desarraigo, 

distanciamiento, tecnocracia, desensibilización, limitada expresividad, individualismo, 

corporativismo masculino; mientras que la femininidad ha condensado la subversión, 

sutileza, colectividad, paciencia, persistencia, próximidad, arraigo espacial, expresividad, no 

burocrática, sensible, no moralista, pragmática, investida en el proceso más que en el 

producto, solucionadora de problemas y preservadora de la vida en lo cotidiano. 

 

Este binarismo se ha encarnado en cuerpos (individuales y sociales) diversos. Desde el 

mandato heteronormativo del modelo colonial de género, se ha decretado uno de estos 

polos a cada cuerpo biológicamente denominado mujer u hombre, femenina y masculino, 

respectivamente; es por ello, que mujeres y hombres tenemos distintas experiencias 

históricas acumuladas. Las mujeres hemos estado a cargo del cuidado de lxs otrxs, del 

sostenimiento (producción y reproducción) de la vida, trabajo minusvalorado en el 

capitalismo patriarcal tanto en las dinámicas privadas como públicas. Por eso una de las 

luchas feministas básicas ha sido para que emerja la economía del cuidado (crianza de la 

niñez, limpieza, alimentación, compañía y atención a enfermxs y ancianxs, cariño, etc.), así 

como visibilizar la participación de las mujeres en los procesos de la siembra, de sanación, 

la partería, la defensa de los territorios, la organización social. Todos estos quehaceres-

saberes que históricamente hemos realizado las mujeres son prácticas que nos recuerdan 

de dónde venimos, que nos reafirman como seres vivos, interdependientes, frágiles, 

perenes, esto es, el proyecto histórico de los vínculos. 

 

Trayendo el hilo de la interseccionalidad y de la localización hay que enfatizar que hay 

mujeres que atraviesan por esta experiencia histórica más que otras, el cuidado también es 

racializado y estratificado en clases. Así mismo, si vamos más allá de la escala individual, 

podemos dar cuenta que el campo cuida de la ciudad, y el Sur provee al Norte global de lo 

que necesita. Entonces en el planeta, hay seres y pueblos (mujeres, hombres, plantas, 

animales, ríos, montañas, etc.) que cuidan más que otrxs, esto dependiendo de su género, 

raza, clase social, edad, ubicación, etc., recordando a Audre Lord, esto implica que unxs 

viven bien a costa de otrxs. 

 

Desde la escala macro podemos ver esta disputa de la masculinidad-feminidad en la figura 

de los Estados-nación, los cuales se invistieron de la expectativa de proveer bienestar al 

territorio del cual quedaron a cargo, y como patria(rcado), ha operado en la lógica 

masculina. En este análisis, las reflexiones de Michel Foucault son un legado fundamental. 

Aunque aquí no vamos a profundizar con la amplitud que merece, no quiero dejar de 

retomar algunos puntos que tienen que ver con el saber-poder en una lógica desvincular, 

operada por los aparatos estatales. 
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Foucault (2005) explica que la soberanía moderna de los Estados ha tenido como pilares 

sólidos el saber científico y el control de la vida, implementando lo que llamó una biopolítica 

de la población, esto es, que desde el Estado se buscará alcanzar “La vida”, un tipo de vida 

establecido como ideal de la modernidad, un mismo camino y meta de desarrollo, de 

progreso de la nación. Para lograrlo, las distintas instituciones se sirven de 

tecnologías/políticas para disciplinar a los cuerpos individuales (escuelas, ejercito) y regular 

los cuerpos sociales (control de natalidad, de alimentación, vivienda, enfermedades, la 

migración, etc.). El autor afirma que el efecto histórico de una tecnología de poder centrada 

en la vida fue una sociedad normalizadora, que al tomar a la vida a su cargo necesitó 

mecanismos continuos reguladores y correctivos, que, en el marco del capitalismo, 

distribuye en torno a la norma/ideal todo lo viviente en un dominio de valor y de utilidad, 

con todo el sufrimiento que esto implica. 

  

Conforme se va recrudeciendo el neoliberalismo global, los Estados-nación, especialmente 

los del Sur, endeudados con el Norte y por lo tanto cada vez más subordinados a él, la 

muerte comenzó a figurar como centro de los esfuerzos de control. Por eso, Sayak Valencia 

(2010) recupera el término del filósofo camerunés, Achille Mbembe, necropolítica, para 

referirse a cómo los Estados en complicidad con las redes criminales trasnacionales están 

administrando la muerte. Este necropoder es interseccional también, pues precariza la vida 

y despoja territorios/cuerpos, según la raza, la geopolítica, la especie, la clase, la orientación 

e identidad sexual, etc.  

 

En ambos escenarios, ya sea de control sobre la vida o la muerte de los seres, se despliega 

lo que Rita Segato nombra pedagogías de la crueldad:  

 

Todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a 

transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. […] Me refiero a algo muy preciso, como 

es la captura de algo que fluía errante e imprevisible como es la vida, para instalar 

allí la inercia y la esterilidad de la cosa, mensurable, vendible, comprable y 

obsolescente, como conviene al consumo en esta fase apocalíptica del capital. 

(Segato R. , 2018, pág. 13). 

 

Esta pedagogía patriarcal de la modernidad capitalista neoliberal trasnacional despoja a la 

humanidad de la muerte ritualizada, donde se hace pedazos los cuerpos y no van a 

cementerios sino a basurales, donde se destrozan territorios y paisajes para volverlos 

supercarreteras, centros comerciales, minas, agro-negocios, sin permiso y sin reparación. 

Segato describe como elemento clave de esta pedagogía su dimensión espectacular que 
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insensibiliza, naturalizando la expropiación de la vida, derruyendo el acto comunicativo (sin 

metáfora, sin empatía), provocando que no haya más relación entre personas sino entre 

funciones, utilidades e intereses. Es la pedagogía dominante, de la desconfianza, el miedo, 

la defensa personal, la huida, y la lucha ante la explotación y precariedad. ¿Qué lugar tiene 

el cuidado en este nuestro contexto?, ¿quiénes y cómo están practicando el cuidado de la 

vida, dónde se está procurando la transmisión de estos saberes? De antemano sabemos 

que son subersivos y no ingenuos de este gran reto que enfrentamos.  

 

Una y otra vez he colocado “(re)conocimiento”, ¿porqué? En identidades y en fronteras 

hemos hablado del “conocimiento” que producimos por ser quien somos, por habitar los 

lugares que habitamos, que incluye ese plural de las colectividades de las que nos sentimos 

parte. El “(re)”, ha sido en dos sentidos, uno de ellos, también esbozado en los apartados 

anteriores, es porque ese conocimiento de unx mismx, de nosotrxs mismxs (auto-

identificación), necesita actualización constante, pues cambiamos, no somos estáticxs. El 

otro sentido, que vamos a destacar aquí, es por la relación con la otredad que se conforma 

cada vez que nos afirmamos desde una posición: reconocernos (hetero-reconocimiento); en 

este pluriverso complejo hemos dicho que la diferencia se sostiene, por lo que la pregunta 

en torno a cómo nos relacionamos con ella, se presenta cada vez (Giménez, 2007; Medina 

P. , 2009). Este hilo de reconocimiento yo-tu81, entre alteridades82, abre paso a la resistencia 

ante el sistema hegemónico normalizador, controlador de la vida y luego de la muerte que 

ha desgarrado la noción vincular en lxs humanxs, esa resistencia por las existencias, 

territorialidades que con digna rabia han resguardado su memoria de cuidado, dispuestas 

a recrearse todas las veces que sea necesario y que nos muestran otro horizonte relacional 

posible (Walsh, 2013; Escobar, 2014). 

 

En este marco quiero posicionar a las múltiples expresiones de la migración 

contemporánea, ya sea dentro y fuera de las fronteras nacionales, como una forma de 

resistencia a este modelo de desarrollo/despojo global, etnocéntrico, epistemicida, tóxico 

para el medioambiente y para el tejido social (Estévez, 2017; Escobar, 2005). Aquí partimos 

de entender a la migración como acción política por la vida, desafío de fronteras no solo por 

salvaguarse de la muerte, sino para que florezcan los diversos modos de vida83.  

 

                                                           
81 Aludo a Martin Buber (judío austriaco-israelí), quien en 1923 propone la filosofía del diálogo, planteando 
en la racionalidad occidental, la coconstrucción de los seres y la conciencia de un “gran espíritu”. Pero también 
aludo al In Lak’ech que en maya significa “tu eres mi otro yo”. 
82 Otrxs, diferentxs. (Moreno R. , 2017; Vallejo, 2014) 
83 Así lo expresó Celia Xacriabá en 2018, amiga y defensora de terriorios indígenas en Brasil, “los pueblos 
indígenas no luchamos solo por salvaguardar la vida, sino por que florezcan nuestros modos de vida”. 
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b) Política femenina transfronteriza, co-gestar conocimiento para reexistir 

 

“Yo no me salvo sola”, afirma Julia Ramos, de la Confederación Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (Espinosa Y. , 2016), 

sospechando de cualquier apuesta feminista que no vaya contra el individualismo, contra 

la ruptura del lazo social y el lazo con el cosmos, pues los feminismos deben sentipensarse 

desde la comunalidad. Eso porque una política femenina tiene como corazón “el 

compromiso colectivo con la reproducción de la vida en su conjunto, humana y no humana” 

(Gutiérrez-Aguilar R. , 2017, pág. 70), sosteniéndose en una ética del cuidado, que Amanda 

Ramos84 (2019, pág. 128) define como “una fuerza que, con base en la constancia del día a 

día en los espacios familiares y de confianza, aporta ciertos principios de comportamiento 

que refuerzan las acciones de resistencia en los ámbitos simbólicos y culturales”. 

 

Se trata entonces de repolitizar lo femenino, de hacer visible lo invisible, toda esa 

experiencia histórica acumulada en esa noción encarnada en las prácticas cotidianas de las 

mujeres y de ciertas colectividades y pueblos, que ha sido subyugado a lo doméstico, 

privado, subterráneo. Yayo Herrero85 (2016), desde los ecofeminismos, propone recuperar 

la palabra producción, pues el capitalismo lo tomó para restringirlo a lo que aporta al 

sostenimiento de sus valores económicos, cuando es fundamental reconocer que es todo 

lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades, colocar de nuevo en el centro lo 

indispensable para sostener la vida cotidiana. Raquel Gutiérrez86 (2017) explica que este 

tipo de política va a contracorriente de la lógica dominante masculina de 

pertenencia/propiedad privada que excluye y separa, teniendo más afinidad con las formas 

comunitarias o muchas de las políticas indígenas, de calidad expansiva y subersiva, que 

incluye y articula la creatividad y actividad humana más allá de los Estados, más bien, 

autónomas. Describe a la política en femenino como un lenguaje, no como un modelo, lo 

que implica, en sus palabras, 

 

un conjunto articulado de deseos y anhelos compartidos, de compromisos y 

prácticas colectivas que permiten a hombres y mujeres expresar lo que sentimos y 

pensamos, brindándonos la posibilidad de esperanzar, que es la condición necesaria 

                                                           
84 Nacida en Ciudad de México, criada en Orizaba, Veracruz, volvió durante 10 años a CDMX para estudiar y 
trabajar, tiempo en el que visitó, trabajó, aprendió en diversos rincones del México Profundo. Desde 2010 
regresó a Orizaba donde se dedica a la docencia, activismo feminista, integrante del Centro de Derechos 
Humanos Toaltepeyolo. 
85 Nació en Madrid en 1965, su formación es en antropología, ingeniería agrícola y educación, ecofeminista, 
docente universitaria. 
86 Nació en México en 1962, se formó en matemáticas, filosofía y sociología. En la década de los ochenta vivió 
en Bolivia, colaborando con las comunidades aimaras y quechuas, participó del Ejército Guerrillero Tupac 
Katari. Actualmente es profesora e investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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de nuestro caminar, de nuestro transcurrir político más allá de los modelos de 

gobierno y los órdenes de mando que, en última instancia, garantizan y se 

comprometen con algún tipo de acumulación de capital —estatal, privado-nacional, 

transnacional o combinaciones entre ellos—. (Gutiérrez-Aguilar R. , 2017, pág. 72) 

 

Recuperar lo común, requiere pluralizar y amplificar diversas capacidades sociales para 

participar en su co-construcción. Participar en la decisión de lo público es algo que la 

colonialidad de género nos intentó arrebatar a las mujeres, por eso, desde esta política se 

buscar redistribuir el poder y reapropiarnos de la palabra. Raquel, invita a entender lo 

común 

 

como acción colectiva de producción, apropiación y reapropiación de lo que hay y 

de lo que es hecho, de lo que existe y de lo que es creado, de lo que es ofrecido y 

generado por la propia Pachamama y, también, de lo que a partir de ello ha sido 

producido, construido y logrado por la articulación y el esfuerzo común de hombres 

y mujeres situados histórica y geográficamente. (Gutiérrez-Aguilar R. , 2017, pág. 75) 

 

Una política femenina en nuestro contexto migrante, en nuestro espacio de diáspora, 

tendrá que ser transfronteriza, para ayudarnos a nombrar y vivir lo común con justicia 

epistémica. Trayendo el hilo de Avtar Brah (2011) al definir cuatro dimensiones de la 

diferencia (como experiencia, subjetividad, identidad y relación social), aclaro que lo común 

no implica homogeneizar ni universalizar, el “nosotrxs” será situado, heterogéneo y 

renovable. Aclaro también que lo común no se da en la lógica dicotómica, en la que se 

borran las singularidades, es una práctica de co-construcción en la que se reconoce que lo 

personal es político, y el terruño, también es el cuerpo.  Por eso damos lugar en la agenda 

al gruñir de las tripas, al sueño, a los procesos de asimilación, a la importancia de mover los 

músculos y agitar la respiración, caminando, trabajando, danzando o haciendo el amor. 

Recobrando el arte de vivir (Foucault, 2005), ensayando la ternura radical en cada uno de 

nuestros ámbitos, 

 

[…] ternura radical es no desplomarse frente a nuestras contradicciones 

ternura radical es no permitir que los demonios existenciales se 

conviertan en cinismos permanentes 

es no ser siempre las mismas, los mismos, les mismes 

es encarnar In Lak’ech… 

porque tu eres mi otro yo 

y viceversa 

ternura radical es no tenerle miedo al miedo 

ternura radical es vivir el amor efímero 
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es inventar otras temporalidades 

ternura radical es abrazar la fragilidad 

es enfrentar la neurosis de lxs demás con creatividad […]87 

 

Ante la expansión de la precariedad de la vida, se constriñe cada vez más el deseo de 

procrear, ya sea seres humanos o ideas o lazos. Sin embargo, como decía antes, hay cuerpos 

sociales, distintas territorialidades que nos pueden inspirar y guiar en el camino de defender 

y recuperar la vida digna. A continuación, comparto ejemplos. 

 

Desde la construcción de lo común entre mujeres, feministas comunitarias como Raquel 

Gutiérrez, María Sosa e Itandehui Reyes (2018) entienden el nosotras, no desde la 

reivindicación de un sector sino la de nosotras como una experiencia histórica que busca 

subvertir ese orden que nos está matando. Señalan que para construir un entre mujeres es 

necesario que derribemos las mediaciones de poder que nos intersectan (que podemos 

asemejar a lo mencionado sobre fronteras). Para ello proponen: a) alumbrar el mundo con 

nuestra palabra; b) confiar en lo que siento/escucharme; c) decir “hermana te creo, aunque 

no te comprendo”; d) desplazarnos para coproducir nuevas fuentes de fuerza; e) no 

acostumbrarnos a la barbarie; f) ensayar caminos de regeneración de vínculos fértiles para 

sostener la vida; g) reconstruir la autoridad femenina, autorizarnos a nosotras mismas como 

sujetas de saber, de fuente de poder y creación. 

 

Y es que las fronteras circunscriben una ética relacional, que desde los feminismos se 

promueve la hospitalidad88, de reconocimiento y de diálogo. Las propuestas de las 

feministas comunitarias nos impulsan a gestar conocimiento como una práctica de la 

relación89, la cual, confiere autoridad “a las palabras, las experiencias, los sentires y los 

saberes de las mujeres con las que se está conversando, implica también, estar dispuesta a 

dejarse interpelar, exponerse, y compartir la propia palabra-experienciada-sentida-sabida” 

(Moreno V. , 2016, pág. 16).  De esta forma, en la frontera México-Guatemala, nos hacemos 

un lugar de enunciación desde el diálogo de la colectividad singular que somos en T’ja Xuj.  

 

Vandana Shiva (2016), ecofeminista originaria de India, desde su cosmovisión afirma que el 

bienestar requiere cuatro elementos: la naturaleza, saber quién eres, respeto y compasión.  

                                                           
87 Fragmento de “Manifiesto vivo de la ternura radical” de Dani d’Emilia y Daniel B.Chávez, 2015. Disponible 
en: https://hysteria.mx/ternura-radical-es-manifiesto-vivo-por-dani-demilia-y-daniel-b-chavez/ 
88 Roxana Rodríguez nos habla de la hospitalidad como ese proceso de reconocimiento y aceptación del otrx 
diferente, y señala seis prácticas interpretativas/culturales que lo posibilitan: “imaginario colectivo, 
representación simbólica, identidades (laborales) flexibles, biografías, subjetividad femenina, 
representaciones artísticas” (Rodríguez, 2014, pág. 67).  
89 Noción que Verónica Moreno retoma de María Milagros Rivera, del texto “El fraude de la igualdad” 
publicado en 2002. 

https://hysteria.mx/ternura-radical-es-manifiesto-vivo-por-dani-demilia-y-daniel-b-chavez/
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Resalto aquí el saber quién eres, lo cual pasa por poder contar la propia historia 

contrahegemónica (Scott, 2008; Medina P. , 2009; Berlanga B. , 2015). Aquí quiero dejar 

expuesta una tensión constante, por un lado, la importancia de revelar el dolor e 

indignación en los testimonios de injusticia social vivida, y por otro lado, el abuso de esa 

narrativa, la cual, María Galindo (2013) denuncia como una glorificación del sufrimiento que 

fortalece un discurso necrófilo, muy al estilo juedocristiano de redención a través del dolor. 

La anarcofeminista boliviana nos invita a no quedarnos ahí, “acurrucadas en la fosa del 

victimismo” (Galindo, 2013, p. 87), y adentrarnos en las narrativas del placer, la creatividad 

y la alegre rebeldía. 

 

Galindo también invita a evidenciar que las reexistencias son plurales, no hay un único 

estilo, por ello hay que visibilizar las distintas posibilidades de agencia, de transformación 

de las opresiones, que no se presentan con la lógica del protagonismo patriarcal y 

colonizador de las superheroínas, sino esas otras prácticas subversivas cotidianas. 

Necesitamos otros lentes para mirarnos como mujeres en las migraciones (o en cualquier 

otra situación), quitar las exigencias y expectativas del activismo y mejor poner atención en 

las múltiples posibilidades de hacer frente y seguir caminando. 

 

Patricia Pérez, de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, A.C., en maya tsotsil 

describe al lekil kuxlejal como “estar feliz, sonreir, trabajar en nuestra comunidad. A veces 

pensamos que el dinero es lo que te da la buena vida, pero si no tienes una buena relación 

con las otras personas, con el lugar donde vives, si no puedes ser libre, si no te respetan 

como eres, no lo tendrás”. Así mismo, el grupo de mujeres y hombres de los altos de Chiapas 

que migran a distintas partes de México y Estados Unidos, han propuesto el lekil sa’amtel, 

buen migrar, así lo explica Paty: 

 

De esas violencias que vivimos en las comunidades, falta de trabajo y muchas cosas 

que necesitamos las comunidades, se genera la migración. Antes cuando 

migrábamos no conocíamos nada, ni nuestros derechos, y como somos personas de 

comunidad las personas de la ciudad con las que llegamos a trabajar nos 

discriminaban, pero estamos viendo de tener buena información y saber 

defendernos, que no nos vean como inferiores, sino como personas iguales, que nos 

traten bien. No somos servidoras, sino trabajadoras, que la relación de pago no 

signifique estar a su servicio nomás90. 

 

                                                           
90 En entrevista realizada en el “Encuentro de Mujeres Migrantes” en noviembre 2017 en Tapachula, Chiapas. 
Archivo audiovisual personal, disponible en: https://youtu.be/jw3s1BR0Vnk 
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Desde estos distintos horizontes epistémicos del bienestar, retomo que el cuidado es un 

saber en sí mismo. Y ¿cómo lo aprendemos? Porque alguien nos cuidó, porque alguien nos 

enseña a cuidar de otrxs, a mirarnos, a escucharnos, a sentirnos, a responder al otrx, a 

recibir a la otredad. En este patriarcado capitalista neoliberal que nos enseña a ser 

desechables, que sube nuestros umbrales haciendo más dificil entender el dolor o alegría 

del otro, ante las cada vez más amplias desigualdades, es más fácil que nos habite el odio, 

la venganza, la envidia, el enojo. En ese sustrato, ¿qué alianzas podemos hacer? En la 

precariedad, ¿cuál solidaridad y generosidad? Cuando hay pocos lugares, poco tiempo, poca 

comida… El panorama es tremendamente duro y la apuesta feminista de cuidado no es 

ingenua, es desafiante porque parte de la conciencia plena de la crueldad, después de 

atravesar la opresión en la propia carne desde hace cientos de años, las mujeres decimos 

cada vez más fuerte “se va a caer”, este sistema de muerte lo vamos a derribar. 

 

Y ¿qué hay de lxs defensorxs de derechos humanos? También tiene una lectura desde el 

ámbito del cuidado para nombrar, cuestionar y dar sentido a todo lo que haces día a día en 

una organización de la sociedad civil que intenta responder a la desbordante realidad de 

cientos de personas desplazadas de sus pueblos por la violencia estructural y por la guerra 

diseminada por los narcoestados neoliberales, y que buscan refugio en Tapachula. Son 

notorios los beneficios personales que esto trae a quien logra comprender su quehacer y 

alimentar la esperanza para caminar en medio de tanta crueldad y sufrimiento, tanto en la 

salud física-mental-espiritual como en la restitución de lugar de sujeto no operario/función; 

así mismo en el fortalecimiento del cuerpo colectivo, del común que se organice por la 

justicia y dignidad trasnacional. 

Vamos dando las últimas puntadas, entendiendo que las pedagogías de la crueldad están 

produciendo las ausencias, y frente a ello se propone una política femenina, una ética del 

cuidado. Queremos recordar y aprender a cuidar, queremos aprender y construir 

conocimientos propios desde este espíritu. Para ello, podemos echar mano de las diversas 

contrapedagogías de la crueldad, pedagogías insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir 

(Walsh, 2013) producidas en las distintas geografías de lucha y esperanza del Sur. 

 

Dichosas somos porque el caminar de nuestras antecesoras nos ha regalado muchas 

palabras y rutas para dar cuenta de nuestra existencia, pero, sobre todo, heredamos el 

ímpetu para seguir creando las que hacen falta. Necesitamos analizar la realidad desde 

nosotras. Reconocer y valorar nuestras territorialidades y geografías, pluriverso de saberes, 

prácticas, vínculos, anhelos y luchas. Hacer memoria desde nuestra mirada, revisando 

crítica y creativamente las propias historias y las de nuestras ancestras. Así que ahora, 

compartiré lo que hemos creado inspiradas en esta hermosa red de legados feministas del 

sur. 
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2. Matriz metodológica para co-gestar (re)conocimiento a través 

de las fronteras 
 

Las herramientas del amo nunca desmantelarán la 
casa del amo (Lord, 2007). 

Le llamo matriz, aludiendo al lugar donde florece la vida, donde emergen infinitas 

posibilidades de acción. Así ha sido esta propuesta metodológica para la co-gestación de 

conocimientos situada en las migraciones. De septiembre de 2017 a julio de 2019 facilité un 

proceso de sistematización con orientación de los feminismos del Sur, en el marco de los 

procesos de Investigación Acción Participativa que realiza el Centro de Derechos Humanos 

Fray Matías de Córdova A.C. con participantes de T’ja Xuj/Casa de Mujeres, en Tapachula, 

Chiapas, México.  

El objetivo de ese proceso de reflexión crítica y creativa de la experiencia de defensa de 

derechos de las mujeres en situación de migración en la frontera México-Guatemala fue 

aportar a la justicia epistémica como elemento fundamental en la construcción de vida 

digna de las mujeres en contextos migratorios, apostando por que se hace saber al andar y 

se hace territorio al migrar. 

El objetivo de este documento es analizar el aporte de las estrategias feministas en este 

proceso de co-gestación de conocimiento en la movilidad humana. En este apartado 

presento la metodología en forma de “vista panorámica”, para que veas el recorrido 

completo, ya que en el capítulo cinco, entraremos a las minucias. Este capítulo dos, se 

organiza de la siguiente manera: primero despliego la triada inspiracional de esta matriz 

metodológica: Investigación Acción Participativa, Sistematización Interpretativa Crítica, 

investigación y pedagogías feministas. A continuación, describo nuestro caminar, 

enfatizando las estrategias retomadas de los legados feministas del Sur. Pues, adelante. 

Investigación Acción Participativa 
 

Retomando las ideas de Gerardo Alatorre, Helio García y Alejandro Negrete (2014), defino 

la Investigación Acción Participativa (IAP) como un enfoque político-epistemológico para la 

reflexión y acción que busca construir una sociedad más justa y sustentable. El sociólogo 

colombiano Orlando Fals Borda es el principal referente en la configuración de esta forma 

de entender la creación de conocimiento, parte aguas para la investigación en las ciencias 
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sociales latinoamericanas en la década de los setenta del siglo XX91, siendo las principales 

características de este enfoque desinstalar las asimetrías que se dan entre el conocimiento 

científico o escolarizado del comunitario, tradicional o popular, y, por ende, entre 

investigador/a (sujeto) e investigadx (objeto) (Osorio, 2015; Fals Borda, 2015).  

En ese proceso de desjerarquizar, Fals Borda aprende mucho de lxs habitantes del Caribe 

colombiano con quienes investiga. Uno de los conceptos que le enseña un pescador es el 

de “sentipensar”, palabra potente que nos revela la simultaneidad de nuestra forma de 

encontrarnos con el mundo. Desde la no fragmentación podemos generar saberes más 

empáticos y nos permitimos actuar aprendiendo y aprender actuando92.  

Tomas Villasante (2013), heredero de la IAP y promotor de la sociopraxis en España, la 

describe como procesos intergeneracionales de resistencia para construir saberes 

participativamente, para organizarnos y transformar lo que no nos gusta. Este autor explica-

problematiza sus tres pilares: A) Investigar: construir conocimientos, preguntarnos, dar 

cuenta con otrxs de lo que somos, en todas las dimensiones posibles. B) Activar: 

transformacción política. C) Participar: ¿quién participa?, ¿para quién y para qué generamos 

conocimiento?, ¿en qué lenguaje? 

En este caminar preguntándonos, si bien podemos identificar etapas: 1) Diagnóstico 

participativo, 2) Programación de actividades, 3) Conclusiones y propuestas, 4) Evaluación 

y volvemos a empezar; es necesario entenderle desde la complejidad, como una caminata 

en espiral. Fals Borda menciona las fluctuaciones que hay en estos procesos de investigar 

sobre la propia experiencia: 

El investigador consecuente puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto de su propia 

investigación y experimentar directamente el efecto de sus trabajos; pero tiene que 

enfatizar uno u otro papel dentro del proceso, en una secuencia de ritmos en el 

tiempo y el espacio que incluyen acercarse y distanciarse por turnos de las bases, 

acción y reflexión (Fals Borda, 2015, pág. 263) 

En el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. se ha buscado desde hace 

años trabajar desde la IAP en los distintos procesos de defensa de derechos con personas 

en situación migratoria. Enmarco las producciones aquí realizadas como una contribución 

                                                           
91 Contexto de efervescencia y convergencia de académicxs e investigadorxs comprometidxs con los 
movimientos sociales buscando la democratización del conocimiento y la distribución social del poder (Castro-
Gómez & Grosfoguel, 2007; Espinosa, Gómez, & Ochoa, 2014). 
92 Para conocer de viva voz la anécdota consulte la entevista: “Orlando Fals Borda-Sentipensante” disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo. Un lindo material para abordar el concepto está 
disponible en: “Orlando Fals Borda: la verdad sentipensante” 
https://www.youtube.com/watch?v=ObBk5lxYSok&t=43s 

https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo
https://www.youtube.com/watch?v=ObBk5lxYSok&t=43s
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autocrítica amorosa a esos esfuerzos amplios de hacer saber desde la defensa de derechos 

en las migraciones.  

Antes de cerrar este breve vistazo de la IAP, quiero retomar algunas de las advertencias de 

Villasante (2013) para esta aproximación. Por un lado, indica que hay que tener cuidado con 

la mitificación de lo popular, ya que, así como hay que reconocer los saberes que todxs 

tenemos y construimos, también hay que atrevernos a cuestionarnos y complejizar lo que 

vamos produciendo. Por otro lado, señala la importancia de tomar en cuenta las relaciones 

de poder al interior de los colectivos marginados. Y también enfatiza que para cada contexto 

habrá que construir los métodos de trabajo adecuados, propios, evitando caer en 

reproducción de técnicas y fórmulas de dinámicas sociales. Por su parte, Fals Borda (2015), 

también señaló retos para que sea posible una innovación verdadera en la investigación 

acción. Uno de ellos es llegar a otro tipo de productos que no sean libros; otro de ellos tiene 

que ver con el idioma, en cuanto a si se procura el intercambio entre lenguas para la 

construcción de conocimiento, y por otro también en el sentido de que sea una transmisión 

accesible en contraposición a los tecnicismos de cierto ámbito de conocimiento, y yo 

añadiría si es inclusivo en cuanto a disidencias binarias de género93. 

Ahora sí continuemos a revisar la otra inspiración de nuestra metodología. 

 

Sistematización Interpretativa Crítica 
 

Graciela Messina (2005) explica que fue en la década de los ochenta del siglo XX cuando la 

sistematización se hizo de un espacio propio en las metodologías de investigación social y 

educativa comprometidas con la transformación de las realidades latinoamericanas. Sara 

Raquel Silva (2012) identifica seis campos en los que se ha usado como herramienta 

clasificatoria de información, atencedente en su conformación como metodología: el 

Trabajo Social reconceptualizado, la Educación de Adultos, la Educación Popular la 

Pedagogía de la Liberación, la Teología de la Liberación, la Teoría de la Dependencia y la 

Investigación Acción Participativa. 

Entre los diversos enfoques que se han creado de la sistematización, uno de los pocos 

consensos “es considerarla como una modalidad de producción colectiva de conocimiento 

sobre prácticas de intervención o acción educativa y/o social en una realidad específica” 

(Messina, 2005, pág. 9). Se trata de “hacer hablar a nuestro lugar de práctica” (Messina, 

                                                           
93 Es por ello que en este documento decidí utilizar como (des-)marcador de género “x”. Así mismo, me refiero 
a la grupa, la colectiva, para reiterar la política femenina de esta colectividad. 
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2005, pág. 6), pasar del mundo vivido a la escritura, para distanciarnos, verle, 

comprenderle, aprender de ello, transformarle y comunicar los conocimientos generados. 

La narrativa de la experiencia “permite la apertura de los sujetos y la constitución de un 

nosotros” (Messina, 2011, pág. 10). Práctica que se acepta inacabada y continua, llevada a 

cabo por lxs propixs protagonistas de la experiencia (Jara, 2018).  

Retomando la perspectiva de sistematización interpretativa-crítica que proponen 

colectivos de educadores populares de Colombia, se complementa su definición con el 

elemento de posicionamiento político: 

Metodología participativa de investigación sobre prácticas significativas de 

transformación social o educativa, que a partir de su reconstrucción narrativa e 

interpretación crítica de las lógicas y sentidos que la constituyen, busca potenciarlas 

y producir saberes que aportan a las resistencias y re-existencias frente al modelo 

hegemónico. (Barragán & Torres, 2017, pág. 49) 

Al ser una práctica reflexiva de producción de conocimiento situado, parte de reconocer los 

factores y sentidos que estructuran los problemas de estudio y la manera como lxs sujetxs 

categorizan e interpretan sus realidades, ya después se buscan referentes conceptuales y 

teóricos que se consideren pertinentes para profundizar o problematizar esa primera 

narrativa. De esta forma, se produce una dialéctica entre la comprensión de lo particular y 

la interpretación en marcos más generales, permitiendo la creación conceptual y la 

comunicación a otras realidades similares94. 

Deysi Barragán y Alfonso Torres (2017) proponen que la sistematización se construya desde 

la transdisciplina, para impulsar un proceso que permita descolonizar las mentes, cuerpos, 

relaciones y prácticas, y se produzcan conocimientos “nómadas” o “liminales”, es decir, que 

contribuyen a desnaturalizar las representaciones sobre las prácticas vividas, dando lugar a 

la sorpresa, a un horizonte inédito de comprensión de la experiencia. 

Esta metodología nos invita a construir un encuentro igualitario para profundizar en los 

saberes, vínculos y modos de hacer. Lo cual abre espacio para que emerjan saberes y 

prácticas marginalizadxs, colocando a lxs participantes y organizaciones sociales como 

sujetos de saber, interpelando las relaciones autoritarias y verticales, impulsando la 

formación de sujetxs autónomos y subjetividades emancipadoras. La sistematización busca 

ser una puesta en escena y transformación de subjetividades, tanto para quienes se 

                                                           
94 En sintonía con la propuesta de Hugo Zemelman (2012) de comprender a las teorías como formas de 

racionalidad surgidas en contextos epistémicos e históricos específicos con potencialidad de re-crearse para 

interpreter nuevas realidades.  
 



61 
 

involucran directamente en el proceso, como para quienes conocen los productos que se 

realicen. Barragán y Torres indican que la sistematización de experiencias: 

en la medida en que propicia el re-encuentro y el diálogo entre las personas 

participantes de una práctica compartida, activa sentidos comunes y vínculos 

afectivos, y propicia el re-nacer de sentidos de pertenencia, que afirman la identidad 

y el proyecto compartido como colectivo. […] corresponsabilidades que afirman la 

necesidad de mantener el espíritu, el sentido comunitario de ese “nosotros”. 

(Barragán & Torres, 2017, pág. 84) 

Como siempre se tratará de una experiencia colectiva, ello implica que existe una 

colectividad fundadora, que de alguna forma se sigue sosteniendo en el tiempo a través de 

diferentes integrantes. Es fundamental que esas personas sean parte del proceso de 

reflexión y también poder acceder a su “archivo” (textos, audiovisuales, etc. tanto 

personales como de las organizaciones) para reconstruir la memoria. 

Lxs autorxs recalcan la dimensión formativa de esta metodología. Ésta se da en dos vías, 

una es el aprendizaje sobre la experiencia colectiva, y para la otra, se recomienda 

intencionar actividades educativas para facilitar la participación incluyente en el proceso: 

Generalmente se realizan talleres iniciales para compartir la metodología, 

familiarizarse con técnicas de reconstrucción y con los procesos analíticos e 

interpretativos; cuando es el caso, hacemos talleres para afianzar la capacidad de 

escritura y expresión creativa de los participantes. (Barragán & Torres, 2017, pág. 

126) 

Además de retomar estos fundamentos de la sistematización, me inspiré en los pasos a 

seguir que proponen Barragán y Torres (2017), en la cocina metodológica los desarrollo. 

Ahora presentaré puntualizaciones metodológicas que aportan investigadoras y 

educadoras feministas, para concluir la descripción de mi triada de inspiraciones 

metodológicas. 

 

InvestigAcción y Pedagogías Feministas 

 

Me ha conmocionado leer textos académicos que parten de la propia historia de 

reexistencia, como los de bell hooks, que narran cómo fue dando cuenta y afrontando el 

racismo en sus espacios de activismo y academia feminista; o los de Avtar Brah, con sus 

agudas reflexiones a partir de su migración transcontinental. Ellas han podido tener tiempo 

y espacio para reflexionar y nombrar su experiencia, crear palabras, las heredamos y 
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agradecemos profundamente, y ahora nos toca a nosotras decir las nuestras, como dice 

Raquel Gutiérrez (2018), nos toca alumbrar el mundo con nuestra palabra.  

Con todas estas inspiraciones, para mí las preguntas específicas han sido: ¿cómo hacemos 

para que las mujeres en situación de alta movilidad (por lo tanto, con condiciones 

materiales precarizadas) puedan contar su experiencia, analizarla?, más aún, ¿cómo le 

hacemos para hacerlo juntas? Considerando toda la sabiduría que nos han legado sobre la 

compleja forma en que se organizan las relaciones de poder. 

Xochitl Leyva (2009) reitera que descolonizar nuestras metodologías es un proceso que 

implica desaprender muchas formas, cuestionar lo que damos por sentado, desnaturalizar 

minuciosamente, ir paso a paso dando cuenta de ¿cuáles son los lastres coloniales que 

cargo?, ¿qué privilegios tengo y cómo los redistribuyo? Se trata entonces, de una invitación 

a la autoobservación crítica y compasiva, no de un juicio inquisitivo, para amablemente ir 

posibilitando la transformación. 

Por otro lado, las investigadoras desde los feminismos apuntan sobre la claridad que hay 

que procurar en cuanto a la pertinencia y posibilidades de los procesos. ¿De quién es el 

deseo de hacer el proceso de reflexión-acción y cómo se convoca a lxs otrxs a participar? 

Este cuestionamiento es clave en cuanto a un primer piso de condiciones con las que 

contaremos. En segundo lugar, tendríamos que considerar la relación subjetiva con la 

producción de conocimiento: ¿a quién le gusta sistematizar?, ¿quién escribe sus 

memorias?, ¿quién reconoce que su experiencia guarda saberes y tesoros para el resto del 

mundo?; preguntas que también hay que llevarlas al plano de las entidades colectivas: ¿qué 

colectividad valora y da momento para practicar el intercambio de la palabra sobre la 

experiencia, para plasmar su memoria, para reconocerse en ese pasado y sentipensar las 

decisiones sobre el porvenir? 

Cuestionamientos que tienen diversas vertientes de abordaje, pero que en este caso los 

coloco como cimiento de las estrategias feministas para realizar investigación con justicia 

epistémica. A continuación sintetizo principios metodológicos propuestos por las 

siguientes feministas latinoamericanas: Yuderkys Espinosa, Diana Gómez, María Lugones y 

Karina Ochoa (2013); Carmen Cariño, Aura Cumes, Ochy Curiel, María Teresa Garzón, 

Bienvenida Mendoza, Karina Ochoa y Alejandra Londoño (2017):  

 

 Diseñar juntxs el porqué, para qué y cómo de la investigación. Responderlo entre 

todas las implicadas del proceso.  

 Reconocer nuestra diversidad, incluyendo nuestra colonialidad misógina y racista 

internalizada, individual y colectivamente. 
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 Situar las acciones en el contexto desde donde se construyen. Reconocer los 

territorios y el universo de creencias. Analizar la realidad desde nosotras. 

 Desmontar jerarquías en todos los niveles posibles. Trabajar desde una comprensión 

de configuración de la matriz de opresiones múltiples, para desenmarañar. 

 Construir memoria desde nuestra mirada. Partir de la propia historia y de la de 

nuestras ancestras. Deshilando las formas de colonialidad y visibilizando nuestra 

resistencia histórica, nuestra agencia. 

 Dar lugar a la dimensión terapéutica, a la sanación de dolores, frustraciones, heridas. 

Procurar la emancipación desde la corporalidad. Reivindicar las experiencias de 

cuidado de sí y de las demás, del placer, del bienestar.  

De feministas de otras latitudes del Sur Global, como bell hooks, Avtar Brah, Chela Sandoval, 

Gloria Anzaldúa y Chandra Talpade Mohanty  (2004) recupero: 

 Atravesar fronteras. Cuestionando las narrativas que construimos, permitiéndonos 

explorar otras perspectivas e interpretaciones. Rechazar los impulsos reduccionistas 

trabajando a distintos niveles, estableciendo la conexión material de lo social, lo 

cultural y lo subjetivo, hagamos que la narración politice la geografía, la demografía 

y la arquitectura de las comunidades. 

Desde las impulsoras de la investigación acción feminista e interseccional en el Estado 

Español, Barbara Biglia (2014) y Raquel (Lucas) Platero (2014): 

 Reconocer a cada actor involucradx, y promover el diálogo entre ellxs, entre 

nosotrxs. Ubicando sentidos de pertenencia, intereses en común y en disputa.  

 Reconocer y desafiar las dicotomías con las que entendemos el mundo, para indagar 

a través del amplio espectro de lo íntimo-público, corporalidad-simbólico, interno-

externo, identidad-alteridad… 

 

Haciendo saber al andar 
 

Todo lo he ido descubriendo en el camino… 

Ahora voy a describir cómo fue nuestro proceso de manera detallada. Me inspiré en los 

ocho momentos que Barragán y Torres proponen como “decisiones y acciones 

investigativas ineludibles en todo proceso sistematizador” (Barragán & Torres, 2017, pág. 

85). A continuación, coloco los momentos de mi sistematización para ubicar su cronología: 
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Elaboración propia. 

Este camino metodológico no se trata de pasos que únicamente se dan una vez, es un 

proceso de vaiven constante, y en nuestro caso, al poner en marcha diferentes ámbitos de 

reflexión y buscar colocar en diálogo a lxs diversxs actores implicadxs en la experiencia, hizo 

que cada uno de esos procesos avanzara en ritmos diferentes. Sin embargo, la mirada 

general a todo el proceso podríamos decir que se dio en esas tres fases (Figura 2) desde 

septiembre del 2017 hasta julio del 2019. Ahora describiré de forma sucinta cada uno de 

estos momentos poniéndo énfasis en las pautas feministas.  

1. Condiciones de la experiencia a sistematizar 

Este proceso se da en el marco del trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 

Córdova A.C. ubicado en Tapachula, Chiapas, México. Específicamente, en la vertiente de 

trabajo con mujeres en situación de migración, cuyo proceso se ha nombrado en los últimos 

años como T’ja Xuj (Casa de Mujeres), el cual coordiné durante tres años (2014-2017) y 

decidí aplicar a la maestría para poder dedicarme de lleno a realizar la sistematización que 

hacía falta de esa hermosa y compleja experiencia que ahí se venía dando desde hace ya 

varias décadas. Al quedar seleccionada para cursar la MEIS con beca Conacyt, dejé mi 

Septiembre 2017-
febrero 2018

• 1) Condiciones de una experiencia a sistematizar

• 2) Con-formación del equipo sistematizador

noviembre 2017-
marzo 2019

• 3) Definición de los temas eje de la sistematización

• 4) Diseño de la sistematización y decisiones claves.

• 5) Procedimientos analíticos: reconstrucción narrativa 
de las experiencias  y análisis de información.

abril 2018-julio 
2019

• 6) Interpretación crítica de los hallazgos.

• 7) Síntesis y escritura de resultados

• 8) Comunica-acción del conocimiento generado o 
socializa-acción de  resultados de la sistematización.

Figura 2 Cronología de fases de nuestro proceso de sistematización 
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empleo en la organización y acordé con el director de ese entonces, que ahora como 

externa, colaboraría impulsando el proceso de sistematización95. El CDH Fray Matías lleva 

años en el compromiso con los ejercicios de sistematización, además de ser prácticas 

promovidas por las financiadoras que apoyan su trabajo, y más en relación a las realidades 

de las mujeres en las migraciones, tema que también ha tenido mucha fuerza en la última 

época96.  

Para lograr que la sistematización la llevaramos a cabo en diálogo no sólo empleadxs del 

CDH Fray Matías o el equipo específico de T’ja Xuj, sino también las mujeres en situación de 

migración que han participado de estos procesos, hay que considerar varios retos: a) la alta 

movilidad de las participantes y las trabajadoras, dificultad para mantener la conexión; b) 

relaciones de poder entre “trabajadora” y “usuaria”; c) condiciones de precariedad y 

saturación laboral. Tiempo y energía muy limitados y desiguales; y d) los financiamientos 

muchas veces definen las prioridades distintas a las que elegirían quienes están ahí día a 

día. 

2. Conformación de equipa sistematizadora 

Dadas las dificultades de que todxs podamos parar para reflexionar la práctica, se sugiere 

delegar a algunas personas de la organización para que hagan parte de un “equipo 

sistematizador” encargado de tomar decisiones sobre el diseño y realización de prácticas 

sentipensantes con todxs lxs involucradxs en la experiencia. 

Equipo sistematizador base97: 

Del equipo CDH Fray Matías: Diego Lorente y Brenda Ochoa. 

Como persona responsable de dirección del CDH Fray Matías inició Diego y en la etapa final 

se integró Brenda. 

De la Equipa T’ja Xuj: Griela García y Susana López. 

Para conformar nuestra equipa, al inicio fue difícil pues la persona que tomó la coordinación 

de T’ja Xuj después de mi, no se quedó mucho tiempo, de septiembre 2017 a febrero 2018, 

periodo en el que se complicó entablar colaboración con el equipo, porque estaban 

pasando por muchos reajustes, en el que no se tenía como prioritario el proceso de 

sistematización. Además, yo estaba pasando también por una transición, que me llevó 

tiempo entender: ya no era más parte del equipo, ahora colaboraba como externa, posición 

que me permitió valorar el poder que yo no había percibido que tenía en mi puesto dentro 

del Fray Matías, y que ahora tenía que respetar de la nueva coordinadora, la relación fue 

                                                           
95 Es por ello que mi voz en este documento enuncia desde distintas posiciones. 
96 Profundizo con detalle en cada uno de estos elementos en el capítulo 4 que he llamado “Co-gestantes”.  
97 Los nombres de las personas aparecen tal cual han otorgado su autorización. 
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ríspida.  En marzo 2018 tomó la coordinación Griela García, con quien había relación previa 

de amistad y desde ese antecedente de afinidad, cariño y confianza comenzamos a construir 

la relación de colaboradoras, que también implicó un reto de ir ubicando límites y 

responsabilidades. Griela además buscó integrar al equipo de voluntarias, la que 

principalmente se involucró fue Susana, quien actualmente es la coordinadora de T’ja Xuj98. 

Participantes de T’ja Xuj: María, Carmen, Valentina, Andrea, Gabriela, Flori, Karla.  

De las participantes de T’ja Xuj, fue muy difícil que realmente se incluyeran en la equipa 

sistematizadora constantemente, sin embargo, las compañeras mencionadas, buscamos 

que pudieran participar en momentos puntuales para asumir funciones importantes en el 

proceso (tomando decisiones, analizando, revisando, evaluando, etc.). 

3. Definición de los temas eje de la sistematización (preguntas) 

Uno de los puntos que a mi como coordinadora me había hecho mucha falta era la memoria: 

saber de dónde viene este proceso en el que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, 

aprender del pasado, entender el punto en el que estamos, saber de qué somos parte, y 

tener algo con qué contárselo a todas las que vamos y venimos. Me había hecho falta y 

sabía que le iba a hacer falta a las siguientes compañeras. Al ser una necesidad/deseo muy 

claro y compartido, comenzamos por ahí: ¿cómo recuperamos las huellas de las que han 

pasado por aquí, cómo guardamos y nutrimos una memoria compartida que nos de fuerza 

para los nuevos pasos? Nació un eje de sistematización: la memoria de una comunidad 

diaspórica. 

Otra de las razones vitales para sistematizar fue conocer a las participantes de T’ja Xuj sin 

el lente reducido de “migrantóloga”, y construir la defensa de derechos desde un 

reconocimiento integral de las mujeres que cruzan esta frontera entre el Sur y el Norte 

global en la que nos encontramos. Las preguntas que teníamos eran: ¿cuáles son las 

fronteras que desafiamos cotidiana e históricamente como mujeres que hemos decidido 

migrar?; ¿qué luchas quiero compartir con otras?; ¿qué saberes/fortalezas quiero 

compartir con las demás para que sigan construyendo vida digna? El otro eje de nuestra 

sistematización fue entonces: agenda situada de defensa de derechos. 

Al recorrer la memoria colectiva y las historias de vida, así como con la influencia MEIS, 

surgió preguntarnos sobre el territorio que habitamos y cómo la defensa de derechos en las 

migraciones se relaciona con ello. De la pregunta sobre ¿cómo hacemos territorio las 

                                                           
98 Este aspecto del proceso de sistematización convendrá profundizarlo en otro momento, pues ha sido muy 
valiosa la aportación en términos de co-formación y apoyo en las transición de la rotación del personal, rindió 
frutos en cuanto al seguimiento de los procesos, y la profundización en la reflexión como antes no se había 
logrado, pues los recuerdos quedaban fragmentados en las personas que laboran en la organización y se 
perdían en sus tareas nuevas, y quien se iba se llevaba la información y experiencia y quien llegaba comenzaba 
todo de cero. 
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mujeres a través de las fronteras geopolíticas?, surgió un tercer eje: territorialización de la 

migración. 

4. Diseño de la sistematización y decisiones clave: elaboración del plan de trabajo de la 

sistematización 

Nuestro plan de trabajo tuvo constantes actualizaciones y ajustes, pero podemos identificar 

tres elementos que sostenían el diseño: 

A) La colaboración se daba presencial y virtualmente. Acordamos fechas concretas 

para que yo realizara visitas a Tapachula (en ocasiones a CDMX) y por lo tanto 

facilitar espacios clave para sentipensar juntxs. En cada una de esas visitas facilité 

ejercicios de análisis e interpretación, así como sesionamos como equipa 

sistematizadora. Lo detallo en la figura 3. 
 

Elaboración propia. 

 

B) Fue clave generar escenarios adecuados para la participación tanto de las diversas 

mujeres involucradas en T’ja Xuj, como de la equipa coordinadora de T’ja Xuj, así 

Noviembre 2017

•
Conversació
n "Saberes 
Andantes"

•Línea del 
tiempo Tja 
Xuj

Abril 2018

• Taller de 
análisis de 
historias de 
vida, 
creación de 
muñecas y 
guiones de 
radio 
cuentos

• Análisis de 
memoria 
T'ja Xuj 
(taller y 
entrevistas)

•Taller en 
T'ja Xuj 
sobre 
saberes del 
campo-
ciudad

Julio 2018

• Taller-
grabación 
radiocuento 
"Logrando 
un sueño"

•Revisión de 
documento 
de la 
memoria

•En CDMX 
me reuní 
con 
Valentina a 
trabajar su 
guión

Julio 2019

• Grabación 
de radio 
cuento de 
María y 
Valentina 
(Tapachula y 
CDMX)

•Presentació
n de la 
memoria en 
T'ja Xuj

•Presentació
n paisaje 
migrante

•Intercambio 
de saberes 
entre 
facilitadoras

•Evaluación 
final de 
proceso

Figura 3 Cronograma de actividades presenciales 
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como de las demás trabajadoras del CDH Fray Matías y otrxs actorxs clave en los 

procesos de defensa de derechos de las mujeres migrantes en Tapachula. 

 

C) En cuanto al trabajo a distancia, se sostuvo telefónica o virtualmente. Para ello era 

muy importante mantener una comunicación activa y cuidadosa con la equipa 

sistematizadora. Manteniendo un ritmo de trabajo constante de reuniones 

virtuales, trabajo colaborativo de documentos (en Google Drive), intercambio de 

información por correo electrónico o Whats App. Desde la equipa sistematizadora, 

Griela también participó activamente en la planeación y coordinación de la 

facilitación del taller final para la construcción de nuestro paisaje migrante, así como 

la presentación del radiocuento “Logrando un sueño”. En cuanto a los recursos 

económicos necesarios para llevar a cabo este proceso, gran parte corrió a cargo del 

CDH Fray Matías. Yo hice una pequeña aportación con el recurso al que tenía 

derecho en mi programa de maestría. 

5. Procedimientos analíticos: reconstrucción narrativa de las experiencias y análisis de 

información (categorías y primeros textos) 

 

Para la reconstrucción narrativa de nuestra memoria como comunidad diaspórica, de 

nuestro paisaje migrante y de los derechos que nos parecen importantes/pertinentes 

defender, generamos escenarios para el sentipensar colectivo, en pares e individual. Las 

diferentes interacciones de interlocución las podría colocar como observamos en la 

siguiente figura (4): 

Elaboración propia. 

- Memoria

- Paisaje

- Agenda de 
defensa de 

DH

Personal CDH 
Fray Ma.

Yo-Participante 
T'ja Xuj. 

Yo-personal CDH 
FrayMa

Participantes 
T'ja Xuj

Personal CDH 
Fray Ma-

Participantes 
T'ja Xuj.

Figura 4 Escenarios de interlocución para los ejes de sistematización  
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Además de estos escenarios dialógicos, recurrí a otras fuentes para complementar la 

información.  

Las fuentes, entendidas como las huellas que deja el pasado en el presente y a través 

de las cuales se pretende reconstruir los hechos o procesos, de tal modo que se 

pueda responder a las preguntas planteadas. (Barragán & Torres, 2017, pág. 94) 

Consulté diversas fuentes escritas, audiovisuales, del archivo que yo había recopilado 

durante el tiempo que trabajé en la organización, así como la búsqueda en distintas bases 

de datos y redes. Para seleccionar, utilicé un criterio de priorización de lo local o personas 

que hubieran tenido experiencia en el lugar, así como la perspectiva feminista o crítica. 

Para el registro de la información utilizamos grabadora de audio, cámara de video y foto. La 

mayoría de los audios fueron transcritos. Así mismo, realicé bitácoras para registrar mis 

sentipensares a lo largo del proceso. En el caso de los talleres contamos con las cartas 

descriptivas.  

Con los insumos de cada uno de los ejes fui produciendo los textos a revisar por el resto del 

equipo sistematizador. El primero fue el de la memoria (abril 2018), después fueron tres 

guiones de radiocuento (julio 2018), y finalmente fue el paisaje migrante (junio, 2019).  

6. Interpretación crítica de los hallazgos 

Estos momentos en los que especialmente centramos la atención en comprender y explicar 

los hallazgos provenientes de las fases narrativa-descriptiva y analítica, en nuestro caso 

fueron bastante de la mano, para aprovechar las oportunidades que teníamos de reunirnos, 

aprovechábamos para hacer reconstrucción e interpretación, muchas veces no era 

necesario ya tener un texto terminado para ello, sino que a partir de una transcripción, o 

de un video o dibujos, o de la misma conversación, comenzábamos a pasar a ese otro nivel 

de reflexión. Finalmente, sí estuvo bastante centrado en mí este momento de poder 

triangular la reconstrucción de la experiencia con la teoría acumulada, quedó en mi 

responsabilidad y privilegio consultar todos los textos posibles y pertinentes para poder 

hablar de memoria en la diáspora, territorialización de las migraciones y defensa situada de 

derechos. Procurando generar espacios de socialización de la información e intercambio de 

saberes, especialmente con la equipa y participantes de T’ja Xuj. 

 

7. Síntesis y escritura de resultados 

Para este paso he tomado en cuenta las diversas posturas sobre los productos de las 

sistematizaciones, y por ello generamos diversas producciones, según el “público” objetivo.  

 En el eje de territorialización de la migración, el producto final es “nuestro paisaje 

migrante”, que estoy incluyendo en este documento recepcional (capítulo 3), y que 
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ha sido parte de un capítulo que generamos en colaboración con mi tutora Juliana 

Merçon para un libro de publicación internacional99. Esto implica que el idioma 

usado ha sido el español y el inglés. Así mismo el lenguaje es bastante técnico, 

aunque para este documento recepcional he buscado incluir más apoyos 

audiovisuales y una expresión más personal. Además del escrito, incluyo como un 

producto específico los mapas generados (aunque les faltan mejoras 

técnicas/estéticas), como un insumo para otros imaginarios geopolíticos. 

 

 En el eje de memoria de una comunidad diaspórica, el producto final fue un 

documento interno del CDH Fray Matías/T’ja Xuj: “Raíces y caminos de la defensa 

de la vida digna para las mujeres migrantes. Tapachula, Chiapas, 1992-2017”. 

Aunque es un documento extenso y únicamente está en español, el lenguaje es 

sencillo, es polifónico y tiene muchas imágenes.  

Por cuestiones de seguridad100, este producto no es de acceso público, por lo que no lo 

incluiré en este documento recepcional, sin embargo, retomo información de ahí para 

complementar varios apartados, dicha información sí ha sido autorizada para compartir 

públicamente, de hecho, será publicada próximamente dentro de una “guía metodológica” 

que hemos construido como continuidad de este proceso de sistematización. 

En cuanto a la agenda situada de defensa de derechos, generamos un producto radiofónico, 

pues el intercambio se busca de compañera a compañera en situación de migración. Se 

trata de una serie de radiocuentos que titulamos “Mujeres que desafían fronteras”. Dos 

de ellos están en español y uno en mam. El lenguaje es cotidiano y cercano a las realidades 

de nuestra frontera. En la dramatización están presentes voces de diversas mujeres en 

situación de migración en Tapachula, participantes de T’ja Xuj, que no necesariamente 

conocieron a las autoras del cuento, así como personas que colaboran en el CDH Fray 

Matías, no específicamente en T’ja Xuj. Además, crearon 2 muñecas y 1 dibujo de las 

historias, los cuales reivindico como una producción más del proceso de sentipensar la 

experiencia. 

                                                           
99 Cocks & Shackleton (eds.) (2020). Urban Nature. Enriching Belonging, Wellbeing and Bioculture. Routledge. 
Disponible en: https://www.routledge.com/urban-nature-enriching-belonging-wellbeing-and-
biocultural/cocks-shackleton/p/book/9780367427573  
100 Por el contexto de violencia en el que se sitúa la labor del personal del CDH Fray Matías es importante no 
hacer públicos muchos detalles, así como de la protección de identidad de las participantes de T’ja Xuj, muchas 
de ellas con estancia irregular en México o en situación de persecución y solicitud de refugio. Al ser una 
memoria que buscó nombrar y detallar muchos aspectos, se decidió un mecanismo de difusión interna. Habrá 
un material de difusión pública que sacaremos más adelante. 

https://www.routledge.com/urban-nature-enriching-belonging-wellbeing-and-biocultural/cocks-shackleton/p/book/9780367427573
https://www.routledge.com/urban-nature-enriching-belonging-wellbeing-and-biocultural/cocks-shackleton/p/book/9780367427573
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8. Comunica-acción del conocimiento generado o socializa-acción de resultados de la 

sistematización. 

La memoria de una comunidad diaspórica y nuestro paisaje migrante, las presenté en 

asamblea en T’ja Xuj en julio del 2019. 

El único radiocuento que ya tenemos editado, titulado “Logrando un sueño”, fue 

transmitido en la radiobocina durante una acción pública en el parque bicentenario en 

Tapachula, Chiapas, el 25 de noviembre 2018, así mismo, lo difundí a través de redes 

sociales y en radios comunitarias de Veracruz, Chiapas y Oaxaca.  

Las estrategias feministas del sur 
 

Si bien las técnicas utilizadas en cada uno de los momentos de la sistematización son 

aportaciones de distintas disciplinas, la cualidad con la que fueron implementadas fue 

desde los feminismos del Sur. En la siguiente imagen puedes observar los principales 

puntos de apoyo en el entramado político-epistemológico de los feminismos del Sur, que 

le dan su singularidad a nuestros pasos en esta sistematización101: 

 Elaboración propia. Para ver con más detalle cada una de las huellas ver anexo A. 

Uno de los elementos que emerjen de este entramado para hacerse transversal a todo el 

proceso es la interseccionalidad, como lo he explicado en el capítulo anterior. Ésta pone en 

cuestión las identidades y el poder, y me hizo preguntarme: ¿quiénes vamos a hablar de 

esta experiencia? Duda que de por sí es muy fuerte en los contextos de movilidad, por 

                                                           
101 Ver los legados feministas del Sur en Capítulo 1. 

Figura 5 Puntos de apoyo en los legados feministas para la matriz metodológica 
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ejemplo, en T’ja Xuj hay un cambio tan frecuente de las participantes y equipo que facilita 

que parece imposible un “nosotras”, es por ello que una de las dimensiones de la 

sistematización se configura en dar cuenta de “lo común”, estrategias para poner en 

diálogo a lxs distintxs protagonistas que habitamos en movilidad esta región y que hemos 

construido T’ja Xuj, y tratar de nombrar juntxs “¿dónde estamos? y ¿qué sabemos?”, co-

gestando nuestro paisaje como geografía de esperanza en las migraciones, y 

reivindicándonos como comunidad que en su diáspora hace memoria. 

Desde las interconexiones, complejidad y porosidad de las identidades y las fronteras, se 

abre la otra dimensión: darle lugar a lo personal… que es político. Un camino para recorrer 

estas experiencias singulares trascendiendo las fronteras geopolíticas en la narrativa de la 

historia de vida, reconociendo la recreación de saberes y los desafíos cotidianos para el 

ejercicio de derechos para construir desde ahí una agenda de defensa de derechos más 

inclusiva y localizada. 

De esa forma surgieron las dos dimensiones y los tres ejes de nuestra sistematización. Un 

elemento más partía de la pregunta: ¿cómo queremos gestar juntxs (re)conocimiento?  

Tener la brújula en los feminismos del Sur implicó responder desde los cuidados, la 

interseccionalidad y la integralidad. Desde los cuidados, reconociéndonos tanto desde 

nuestra vulnerabilidad y grieta, como desde nuestra poderosa intuición, para atendernos y 

escuchar los saberes que de ahí producimos, resistiendo a sostener dinámicas de maltrato. 

Desde la interseccionalidad porque buscamos identificar desigualdades de poder para 

redistribuir; y desde la integralidad, por procurar navegar en las distintas dimensiones y 

lenguajes de la experiencia: lo corporal, figurativo, verbal, racional, emotivo, íntimo, 

público, cuerpo, localidad, globalidad, cotidianidad, historia, etc. 

En cada una de las actividades realizadas di un momento para recibir retroalimentación de 

lxs participantes, conociendo su sentipensar sobre la metodología, y al final hice un ejercicio 

más a profundidad para analizar desde la interseccionalidad la participación en el proceso 

de co-gestación de conocimientos. 

A modo de mapa del trayecto, coloco el siguiente cuadro, en color morado destaco lo que 

creo como fruto directo de los legados de los feminismos del Sur antes descritos 

(Identidades, Fronteras y Cuidados), los tres ejes de sistematización, que podemos 

entender desde dos dimensiones, así como las pautas (modos) transversales a todas las 

técnicas.
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Tabla 1 Matriz Metodológica 

Dimensión Ejes Técnicas Productos Pautas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo común 

Territorialización de la migración: 
¿Cómo hacemos territorio las mujeres 
a través de las fronteras geopolíticas? 

1) Conversación 
“Saberes Andantes”. 

2) Entrevista 
telefónica. 

3) Talleres naturaleza y 
fronteras. 

4) Investigación 
documental. 

5) Integración, 
revision. 

6) Presentación. 

Nombrar “nuestro 
paisaje migrante”. 

 
 
 
 
 
 
 

Interseccionalidad: 
lectura permanente del 

poder. Identificar 
desigualdades de poder 

para redistribuir.  
 
 
 
 
 
 

Cuidados:  
Escuchar y atender las 
necesidades, ritmos y 

deseos. El saber desde la 
grieta y la intuición. 

 
 

Retroalimentación 
continua. 

Memoria de una comunidad 
diaspórica: ¿Cómo recuperamos las 
huellas de las que han pasado por 
aquí, cómo guardamos y nutrimos una 
memoria compartida que nos de 
fuerza para los nuevos pasos? 

1) Taller de línea del 
tiempo. 

2) Complementar 
información con 
fuentes de archivo 
organizacional. 

3) Taller de revision y 
análisis de narrativa. 

4) Ampliar contexto 
con información 
documental. 

5) Colaboración virtual 
para análisis, 
interpretación y 
documento final. 

6) Presentación. 

“Raíces y caminos 
de la defensa de la 
vida Digna para las 
mujeres 
migrantes. 
Tapachula, 
Chiapas, 1992-
2017”. 
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Lo 
personal… 
es político 

Agenda de defensa de derechos 
situada: ¿Cuáles son las fronteras que 
desafiamos cotidiana e 
históricamente como mujeres que 
hemos decidido migrar; qué luchas 
quiero compartir con otras; qué 
saberes/fortalezas quiero compartir 
con las demás para que sigan 
construyendo vida digna? 

1) Conversación 
“Saberes Andantes” 

2) Taller de análisis de 
historias y 
construcción de 
muñecas y guiones 
de radiocuento. 

3) Grabación y edición 
de radiocuentos. 

4) Presentaciones. 

Producción de 
serie de radio 
cuentos “Mujeres 
que desafían 
fronteras”. 

 
 

Integralidad: navegar en 
las distintas dimensiones 
y lenguajes de la 
experiencia. 

 

Tabla de elaboración propia en la que se observan los componentes de la matriz metodológica: 2 dimensiones, 3 ejes, 16 técnicas, 3 pautas metodológicas y 3 productos 

generados, con color morado se destacan las influencias de los legados femnistas del sur. 

 

 

En el capítulo cinco, realizaré un análisis detallado sobre cómo se pusieron en juego las pautas transversales en ambas dimensiones, 

compartiendo lo que Barbara Biglia (2014) llama “cocina metodológica”, es decir, el paso a paso, valorando las dificultades y logros 

identificados personalmente, así como los señalados en los distintos momentos de retroalimentación. 

Antes de ir “hasta la cocina”, les invito primero a recorrer nuestro paisaje migrante y conocer a lxs actorxs que dialogaron para co-

gestar conocimiento. 
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3. Paisaje Migrante 
 

Bienvenidx a nuestro paisaje migrante. Te presento el lugar donde se llevó a cabo este 

proceso, desde la forma en que lo sentipensamos sus habitantes migrantes. No quería que 

fuera un capítulo contextual con referencias solamente bibliográficas, dando la palabra 

únicamente a investigadorxs de trayectoria (geógrafxs, migrantólogxs, antropólogxs, etc.). 

Para construir justicia epistémica, es necesario que quienes habitamos el lugar, y quienes 

cruzan sus fronteras administrativas una y otra vez, lo podamos nombrar. 

Como he mencionado, hemos hecho un ejercicio de (re)conocimiento. Aquí recupero el 

sentido del reconocimiento (valoración y visibilización) de los saberes propios, de los 

saberes que gestamos en el día a día, así como de la posibilidad que nos brinda la práctica 

de la sistematización para cambiar de perspectivas y producir nuevos sentidos y significados 

de lo que somos, sabemos y hacemos (volvernos a conocer). 

Con este horizonte, construí este apartado a partir de conversaciones, entrevistas y talleres 

donde exploramos los saberes y prácticas que se dan en la relación con la naturaleza 

transfronteriza, allá y acá: en nuestro lugar de origen (la mayoría, el campo) y nuestro lugar 

de destino o residencia. Las colaboradoras principales en este proceso son las siguientes 

compañeras de T’ja Xuj: Floriberta Roblero, Rosmery Paz, Hilda Pineda, Ruth Escobar, 

Masiel Labarca, Aidé, Griselda, Lidia Henríquez, Yelma, Digna, Karla Alfaro, Elizabeth, 

Maribel, Rachel, Andrea Lorenzo, María Nolasco, Valentina Fuentes, Carmen López, Janny 

Cruz, Concepción Kanayama, Margarita Morales y Griela García Borges102. Sus aportaciones 

en este apartado aparecerán con su nombre o como “grupa”, si es que su palabra surgió en 

un espacio colectivo. Para complementar nuestra información recuperé algunas fuentes del 

archivo de T’ja Xuj, así como otras fuentes bibliográficas. 

La descripción de nuestro paisaje la organicé en cuatro segmentos. El primero trata de la 

configuración histórica de la frontera geopolítica que habitamos y sus implicaciones en las 

identidades migrantes, después abordo distintas aristas de la región en la que se ubica la 

ciudad de Tapachula, luego presento un panorama de la dimensión migratoria de nuestro 

contexto para cerrar polifónicamente con la experiencia de las mujeres en situación de 

migración en Tapachula (sus estrategias para territorializarse y las fronteras que desafían 

día a día). 

Territorio-Región: fronteras y movilidad humana 
 

El territorio desde el cuál hablamos (imagen 1) es una zona cultural maya que en 1882 fue 

atravesada por una línea de 139 kilómetros para delimitar los países que ahora conocemos 

                                                           
102 Los nombres aparecen tal cual autorizaron las colaboradoras. 
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como México y Guatemala-Belice (Hernández R. , 2012; De la Torre, 2015). Para las personas 

habitantes de esta región, Jakalteko, Kaqchikel, Mam, Mochó, Qánjoba´l y Chuj, significó el 

inicio de una larga historia de violentas campañas de aculturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia utilizandoimágen satelital de Google Earth, 2019. 

 

La antropóloga Rosalva Aída Hernández (2012) estudiosa de las dinámicas socioculturales 

de esta región por muchos años, distingue tres subregiones del territorio fronterizo 

chiapaneco: el Soconusco, la Sierra y Llanos-Bosques. Nosotras nos encontramos en la urbe 

más grande del Soconusco: Tapachula. 

Después de las conversaciones con las compañeras, inspiradas en su fuerte conexión con 

los ríos (imagen 2), encontramos otra perspectiva de esta región-territorio, desde las 

cuencas.  

Imágen 1 Ubicación panorámica de Tapachula, Chiapas, México 
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Dibujo realizado por jóven originaria de Guatemala en una actividad de T'ja Xuj en 2014. Archivo personal. 

Antonio García (2011), identifica seis:  Las cuencas binacionales (México-Guatemala) son las 

correspondientes a los ríos Suchiate, Coatán, Grijalva y Candelaria. Las trinacionales 

(México, Belice, Guatemala) son las de los ríos Usumacinta y Hondo. En su mapa el autor 

(figura 6) nos regala otra posibilidad para mirar este territorio transfronterizo, desde la 

lógica de los ríos. 

 

Imágen 2 Lo que extraño de mi pueblo es el río 
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Fuente: Antonio García, 2011. 

García (2011) hace énfasis en la inadecuada gestión compartida de las cuencas, muestra de 

ello es que no existe un mapa consensuado entre los tres países, lo cual atribuye en parte a 

“rencores históricos” por las delimitaciones territoriales, y por otra porque falta trabajar la 

construcción social de las cuencas en la frontera México-Guatemala-Belice, invitándonos a 

escuchar la corriente de los ríos que no respetan fronteras inventadas.  

En realidad, la frontera México-Centroamérica, además de tardar muchos años en definirse 

como es actualmente, siempre se mantuvo porosa, en especial para las personas de 

Guatemala.  

Esto ha ido cambiando desde el enfoque de seguridad de la mano del desarrollismo 

neoliberal. El primero es atribuido a la serie de acciones que Estados Unidos de América 

emprendió a partir del 2001, en nombre del antiterrorismo (Fernández C. , 2017). Esto 

incluyó una fuerte inversión económica en México para que el gobierno comience a 

implementar una serie de programas103 para el blindaje de la frontera sur, comenzando por 

la construcción del centro de detención más grande de Latinoamérica “Estación Migratoria 

Siglo XXI”, el incremento de agentes migratorios y gendarmería nacional y la sofisticación 

en las estrategias para que las detenciones y deportaciones sean más eficientes. Por su 

                                                           
103 Estrategia de Desarrollo Regional del Mundo Maya-Frontera Sur, Programa Integral de la Frontera Sur y las 
Zonas Económicas Especiales. En Centroamérica sucedió lo mismo: el Plan de la Alianza para la Prosperidad, 
ejecutado en Guatemala, Honduras y El Salvador; y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 
(Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, 2016, p. 12).  

Figura 6 Mapa de Cuencuas transfronterizas México-Guateamala-Belice 
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parte, organizaciones de la sociedad civil de la región, La Mesa Transfronteriza Migraciones 

y Género México-Guatemala, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, Otros 

Mundos A.C. y GeoComunes (2017) han mapeado cómo este dominio socio-territorial ha 

brindado condiciones benignas para la implementación de proyectos extractivistas y de 

infraestructura (proyectos mineros, hidroeléctricos, de autopistas, de extracción de 

hidrocarburos)104 ; a los que las poblaciones locales están enfrentando y resistiendo.  

Fuente: Geocomunes (2017). 

 

Tapachula-Soconusco-Chiapas-México 
 

La naturaleza urbana de la cual reflexionamos es la ciudad de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, también como “la perla del Soconusco”. Sus orígenes civilizatorios se remontan a 

1486, como pueblo tributario a los mexicas, su nombre conocido fue el náhuatl: Tlapachol-

atl (tierra que se inunda). Así fue pasando por un largo atravesamiento de fronteras y cargos 

administrativos, en 1842 le dan el rango de ciudad y es hasta 1997 que la cabecera 

municipal adquiere su nombre actual. Vamos a describir brevemente las características 

                                                           
104 Para ver otras investigaciones al respecto puede consultar: 
http://geocomunes.org/Indices/Indice_Colaboraciones 

Figura 7 Mapeo de megaproyectos frontera México-Guatemala 

http://geocomunes.org/Indices/Indice_Colaboraciones
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contextuales en las que esta ciudad es urbanizada (De la Torre, 2015; Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica, 2019). 

El municipio tapachulteco es la cabecera de la subregión chiapaneca, Soconusco, integrada 

por 16 municipios que abarcan seis mil kilómetros de territorio (7.2% del territorio estatal), 

entre el océano pacífico y la sierra madre, colinda con los municipios Guatemaltecos de San 

Marcos y Huehuetenango. Entre la sierra, emerge el Volcán Tacaná, parte de la cadena 

volcánica de América Central. Es pues, un territorio con alta diversidad biocultural 

expresada en la selva, el bosque, los ríos, la playa, etc., de temperatura humeda cálida que 

puede llegar hasta los 45 grados Celsius (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, 2010)  

Creada por la Red de Ecoturismo La Encrucijada (2019). 

El paisaje de la ciudad es la condensación de las dinámicas de movilidad humana y la 

relación con la tierra de este territorio transfronterizo Soconusco. Desde la época 

precolonial y colonial donde el cacao colocó a la región en contacto comercial con otros 

pueblos mesoamericanos y sudamericanos, hasta los tiempos donde comienzan las 

reformas estructurales y políticas neoliberales del Estado Mexicano (años ochenta) que se 

abre a los procesos de acumulación del capital globalizado, privilegiando la producción 

industrial y agroindustrial para la exportación, orientándose a los monocultivos y la 

producción no tradicional (Olivera & Arellano, 2017). 

Imágen 3 Ilustración del Soconusco 
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En un contexto predominantemente rural, campesino, indígena como lo era el soconusco, 

este tipo de políticas ha potenciado la desigualdad social y la predación de la biodiversidad. 

Las zonas rurales que se tocan en la frontera México-Guatemala, son consideradas de alta 

marginalidad (Leyva y Quintino, 2010 en Voces Mesoamericanas, et.al., 2016), de hecho, 

según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 

estado de Chiapas, el 86% de la población vive en localidades de media, alta y muy alta 

marginación (INEGI, 2010).   

Es así que el Soconusco se volvió territorio para fincas cafetaleras y tránsito comercial a 

través del tren105. Se ha reconocido por varias décadas como la columna vertebral de la 

economía chiapaneca, en particular por la exportación de café, cacao, plátano, papaya, 

mango y soya (Fernández C. , 2017; De la Torre, 2015; Hernández R. , 2012). En 

comunicaciones y transportes además del sistema ferroviario, cuenta con 3,294.4 km de 

carretera tanto federal como estatal, un aeropuerto internacional, y en la costa cuenta con 

un puerto de altura internacional, de intensos flujos comerciales y turísticos (imagen 3).  

El municipio de Tapachula abarca 303 km² (0.04% del territorio estatal) y la ciudad de 

Tapachula como cabecera municipal, 38.83 km². La composición de la zona urbana está 

compuesta por aproximadamente 328 colonias, de las cuales 185 son consideradas 

irregulares (Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, 2009 en González & Jiménez, 2017). 

Tapachula de Córdova y Ordóñez es considerada la segunda ciudad más grande del estado 

de Chiapas, y la urbe más importante de la región transfronteriza, esto debido al tamaño 

de su población y la importancia de su actividad económica. Un lugar cuya geolocalización 

estratégica en la dinámica económica y política actual, ha hecho que recientemente el 

Banco Interamericano de Desarrollo la nombre como “una ciudad intermedia con potencial 

de ser un polo de desarrollo regional”, en el marco de la implementación del Programa de 

Zona Económica Especial Puerto Chiapas106. 

Los datos más recientes sobre el municipio de Tapachula (INEGI, 2015; INEGI, 2010), indican 

que se conforma por 7 localidades urbanas y 500 rurales, con un total de 348 156 habitantes 

(52.3% mujeres y 47.7% hombres). Población que podemos describir como joven y urbana, 

ya que el 59% tiene menos de 35 años y el 70.7% reside en la ciudad de Tapachula.  

                                                           
105 Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V. http://www.fccm.com.mx/chiapas.html 
106 En octubre de 2016 Banco Nacional de Obras y servicios Públicos (Banobras) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) firmaron un convenio aplicar la metodología de Ciudades Emergentes Sostenibles en seis 

ciudades del Programa de Zona Económica Especial Puerto Chiapas, incluyendo a Tapachula. Plan de acción. 

Tapachula, México. Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES). Disponible en: 

https://issuu.com/ciudadesemergentesysostenibles/docs/pub_2016_tapachula_mex_ces_2018_res 

 

http://www.fccm.com.mx/chiapas.html
https://issuu.com/ciudadesemergentesysostenibles/docs/pub_2016_tapachula_mex_ces_2018_res
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Fuente: BID (2018) 

A partir de las cifras del uso de suelo, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018) 

indica que de 1995 al 2015 la zona urbana creció un 95%, dejando la zona para agricultura 

al 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con los datos de INEGI, 2015. 
Figura 8 Gráfica sobre el uso de suelo del municipio de Tapachula 

Imágen 4 Distribución de la población en Tapachula 
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En esta distribución territorial la ocupación de las personas se encuentra mayoritariamente 

en el sector de servicios, después en el gubernamental, secundario y por último el primario, 

configurándose de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2015. 

Tratando los datos estadísticos siempre con reservas, queremos señalar el papel que se le 

da a las mujeres en la economía a partir de las categorías censales, clasificando como 

actividades no económicas al trabajo doméstico y labores de reproducción son clasificadas 

como actividades no económicas. Mercedes Olivera y Mauricio Arellano (2017) indican que 

esta clasificación deja como económicamente inactivas al 77% de las mujeres en el estado 

de Chiapas. Sin estar de acuerdo con esta separación e invisibilización del valor y aportación 

del esfuerzo diario de las mujeres por sostener la vida, lo que Amaia Pérez Orozco (2014) 

nombra como economía sumergida, en la Figura 10 recuperamos las cifras para visibilizar la 

tendencia en el reparto de trabajo en los distintos tipos de actividad, entre mujeres y 

hombres en Tapachula. 

De la población reconocida como económicamente activa, el 55.06%  no cuenta con 

ingresos de más de 2 salarios mínimos107, resultando que el 60% de la población vive en 

pobreza multidimensional108, igual porcentaje de las viviendas que están están en rezago 

                                                           
107 En 2015, el salario mínimo en Chiapas era de 66.45 pesos diarios, en el tipo de cambio actual, esto es no 
más de 4 dólares.  
108 Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México se define la pobreza 
dimensional en términos del bienestar económico y del ejercicio de los derechos sociales, colocando como 
indicadores para medirla: recursos económicos, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad, etc. Para 
ver más, consulte: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 

Figura 9 Sectores de ocupación de la población del municipio de Tapachula 



84 
 

Figura 10 Condición de actividad económica por sexo, municipio de Tapachula 

habitacional, en ellas la población (42.24 %) se encuentra en algún nivel de hacinamiento 

(Fernández C. , 2017; Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con los datos de INEGI, 2015. 

 

Tapachula es Migración 
 

La presencia migratoria ha estado a lo largo de estos momentos de construcción de la 

ciudad de Tapachula, siendo parte de las dinámicas hasta ahora descritas, sin embargo, no 

todas las presencias extranjeras son igualmente recibidas, registradas e incorporadas en la 

historia y datos geoestadísticos (Anguiano, 2008). Aquí estamos haciendo un esfuerzo por 

entretejer más las narrativas para dibujar lo mejor posible, en toda su complejidad el paisaje 

biocultural que es la perla del Soconusco. 

Cada una de sus oleadas ha tenido una huella en esta pequeña urbe fronteriza (ver imagen 

5), en su infraestructura y mosaico de estilos arquitectónicos, en sus colores, aromas, 

sabores, sonidos y conflictos. Entre las movilizaciones que han sido coyunturales están, las 

de fines de siglo XIX cuando se promovió el asentamiento de familias alemanas, libanesas, 

chinas y japonesas para invertir en fincas cafetaleras y comercios, así como la movilidad de 

familias indígenas de la región, nacionales y extranjeras como mano de obra. También entre 

1981 y 1984 cuando llegaron a refugiarse cientos de personas de comunidades mayas que 

A= Actividad económica, N= Actividad no económica 

A N 

Hombres Mujeres 
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huyeron del genocidio que la dictadura de Ríos Montt perpetró en Guatemala (Choy, y 

otros, 2014).  

En la década de los noventas, Tapachula se volvió el principal corredor migratorio de 

personas latinoamericanas y de otros continentes cuyo destino principal era EUA, en gran 

parte porque era la primera parada en una ciudad de territorio mexicano del tren que venía 

de Centroamérica (Fernández C. , 2017). Por su posición entre cuencas –no bien 

gestionadas-con cada vez menos cubierta vegetal y mayor densidad de población, la ciudad 

–y la región-es escenario de fenómenos metereológicos extremos (García A. , 2011), en 

2005 el huracán Stan es el último que ha tenido mayor impacto en su nueva configuración 

urbana, así como en la memoria de sus habitantes. Entre los estragos estuvo la destrucción 

de la infraestructura ferroviaria, aunque después se reparó, se aprovechó para eliminar esa 

parada del tren, emplazando hacia otros territorios la movilización de las personas 

migrantes. De forma distinta, esta ciudad sigue siendo uno de los principales puntos de 

llegada a México. 

En cuanto a la reubicación de la población afectada, aunque fue una buena oportunidad 

para que muchas personas extranjeras que llevaban años viviendo en la ciudad, en 

condiciones de marginalidad, pudieran acceder a una mejor vivienda y se abriera la 

posibilidad de ejercer una participación ciudadana, las nuevas grandes colonias (tres mil 

viviendas) se construyeron hacia la zona sur, provocando una periferia precarizada 

(González & Jiménez, 2017).  

Ejercicio realizado en T'ja Xuj por joven originaria de Guatemala en 2014. Fuente: archivo personal. 

Imágen 5 Comida china tapachulteca 
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A partir del 2010 ha comenzado una fuerte oleada de desplazamiento forzado 

centroamericano: niñez no acompañada, mujeres, hombres, familias, comunidad LGBTTTI, 

que llegan a pedir refugio a México, siendo Tapachula uno de los principales puntos para 

realizar el procedimiento. En 2017 la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado reportó 14 

596 solicitudes de asilo de personas adultas o familias, y 259 de niñez y adolescencia no 

acompañada. La mayoría de las personas son originarias de Honduras. El 46% de solicitudes, 

cuya duración mínima es de tres meses, se lleva a cabo en la ciudad de Tapachula (COMAR, 

2017; UNHCR, 2018). 

De las personas adultas o familias solicitantes, 4 475 fueron concluidas (41.6% mujeres y 

58.3 % hombres) y el 63% de casos obtuvieron algún tipo de protección internacional 

mientras que al 37% se les negó. De las niñas, niños y adolescentes no acompañados (NNA), 

solo 104 concluyeron su caso, 34 mujeres y 70 hombres.  

Puntos pertinentes a aclarar de este panorama numérico, es que los datos heteronormados 

no reflejan la cantidad de personas del colectivo LGBTTTI que ha ido haciendo una presencia 

cada vez mayor en la ciudad. Otro aspecto es la alta deserción en los procedimientos de 

solicitud de refugio: en el caso de NNA (60%) se debe a las condiciones de privación de 

libertad en las que el Estado mexicano, a través de espacios administrados por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les mantiene bajo el eufemismo de 

albergue que supuestamente procura el bienestar superior de la niñez. En cuanto a la 

disminución de abandono de casos de personas adultas y familias (15%), tendrá que ver con 

que el crecimiento de la red de apoyo (sociedad civil local e internacional: albergues, 

Servicio Jesuita, CDH Fray Matías, ACNUR, OIM, RET, etc.) para que lo vivan en condiciones 

de libertad y de integración en la sociedad Tapachulteca, que aunque aún es muy precario, 

hace una gran diferencia. 

Esto refleja toda la dinámica global de desplazamiento forzado en la que vivimos 

actualmente. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2018) publica 

que en 2017 existen 68.5 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo, de 

ellas 25.4 millones son reconocidas refugiadas, y 33.1 millones están solicitando la 

protección internacional. De acuerdo a Saskia Sassen, la emergencia de esta movilidad 

humana se debe a la pérdida masiva del hábitat, y sus epicentros son el Mediterráneo, el 

Mar de Andamán y América Central109. La huida de mujeres, hombres, niñas y niños de 

                                                           
109 Según el mapeo de ACNUR, es mucho más intensiva esta movilidad en Europa-Asia-África que en el 

continente americano. Para visualizarlo acceda: 

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.29357752.547204483.1558833306-1987936277.1558833306 

El momento que estamos viviendo en la frontera sur de México desde finales de 2017 seguramente irá 

alterando esta situación, la llegada de caravanas de miles de personas de Centroamérica es un flujo 

inesperado que además de poner a prueba las redes de asistencia de la sociedad civil, está haciendo tambalear 

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.29357752.547204483.1558833306-1987936277.1558833306
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condiciones insostenibles bien puede ser los inicios de nuevas historias y geografías, para 

ellos y ellas, afirma la investigadora, “no hay hogar al que volver, su hogar se ha convertido 

en una plantación, en una zona de guerra, una ciudad privada, en un desierto o en una 

llanura inundada” (Martín, 2015). 

La Organización Internacional para la Migraciones reporta que en 2017 el 3.4% de la 

población mundial vive fuera de su país de nacimiento (258 millones de personas, el 48% 

son mujeres y el 14% infancias). La desigualdad de condiciones con las que las personas 

podemos transitar por el mundo, podemos notarla en que a algunas les cuesta la vida, tan 

solo ese año se registraron un aproximado de 6 mil 163 personas muertas o desaparecidas 

mientras migraban (IOM, 2017). 

En 2015 se identifican 150.3 millones de personas trabajadoras internacionales en el 

mundo, quienes contribuyen con  6.7 millones de dólares al producto interno bruto (PIB), 

esto es el 9.4% del PIB global (IOM, 2017). En el mimo año, en México se registran 79 030 

personas originarias de Centroamérica con residencia en el país, la edad promedio es de 35 

años, 75 % son hombres y 25 % mujeres, y un 21% indica hablar alguna lengua indígena 

(SEGOB, 2019). Por otro lado, el número de personas detenidas y deportadas por país 

fueron: 59 492 de Guatemala, 45 656 de Honduras y 26 517 de El Salvador (COLEF; 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Consejo Nacional de Población; Unidad de Política 

Migratoria; Secretaría de Relaciones Exteriores; Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; Secretaria de Desarrollo Social, 2015). 

Del total de personas extranjeras residentes, 33 984 habitan en Chiapas, colocándose como 

uno de los estados mexicanos con mayor asentamiento de personas extranjeras, los datos 

que revelan este tipo de migración controlada, señalan que el 4% son originarias de 

Guatemala, casi 2% de Honduras y el 1% de El Salvador, y las situaciones de trabajo que 

señalan son en primer lugar trabajo por cuenta propia, en segundo lugar, empleado u 

obrero y en tercer lugar jornalero o peón.  

 

                                                           
la política migratoria en la región norte de este continente americano, en mayo del 2018 el Instituto Nacional 

de Migración reporta que intentará atender a 5 mil 874 migrantes en los próximos días. Para conocer más 

sobre esta situación desde la mirada de las organizaciones civiles puede acceder al informe  “La frontera sur 

es una tortura silenciosa: misión de observación”, publicado el 31 de mayo 2019 

http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-

silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-

5OKTR2Y 

 

http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y
http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/05/MODH-La-frontera-sur-es-una-tortura-silenciosa-31-05-2019.pdf?fbclid=IwAR2pHKrMbfs9QHwLE4Wh7UqohOkpoV7y6ZxBExgX5edCQ3tbqTu-5OKTR2Y
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Mujeres en situación de migración en Tapachula 
 

En el último censo oficial (INEGI, 2010), se visibiliza que del total de población extranjera 

asentada en Chiapas, el 55% eran mujeres. De ellas, la mayoría originaria de Guatemala 

(66%), siguiendo las hondureñas (11%), salvadoreñas (6%), el 17% restante agrupa diversas 

nacionalidades. Como características principales de esta población describen que son 

mujeres jóvenes, en edad productiva y reproductiva, con altos niveles de analfabetismo, y 

su oferta laboral se concentra principalmente en tres áreas: el trabajo agrícola, el trabajo 

en la industria del sexo y el entretenimiento, y el trabajo doméstico y de cuidados (ONU 

MUJERES, 2015). 

 

Las cifras nunca alcanzaran para visibilizar las desigualdades de género que enfrentan las 

mujeres en situación de migración, así como sus estrategias de afrontamiento y resistencia. 

Esto ha sido una tarea reciente del feminismo. Dentro de la criminalización, persecución, 

estigmatización, explotación que enfrentan todas las personas por su identidad migrante, 

es reciente el análisis de género para darle lugar a la experiencia migratoria particular de 

las mujeres.  

 

Como he mencionado, el intento es aportar a la ampliación del reconocimiento de las 

mujeres migrantes desde sus/nuestras formas particulares de vivir, reapropiarnos y 

defender los territorios por los que transitamos, a los que llegamos y regresamos (Moreno, 

2017). Aquí la voz de algunas compañeras participantes de T’ja Xuj, que nos cuentan de su 

lugar de origen: 

 

Grupa: Donde yo vengo (Honduras) es una zona cafetalera, mucho aire, mucha 

sombra, se cosecha plátano, malanga, el patastío que le dicen aquí chayote creo, el 

camote, la caña cubana, caña taita, caña amarilla, es un lugar de pura producción, la 

gente trabaja todo lo que es campo.  

 

Grupa: Soy criada en La Libertad, Comayagua, muy bonito, muy fresco, el clima es 

cálido. Me fui a vivir luego al Progreso que es una ciudad, donde está la Rey 

Company, del banano, y Azunosa, la azucarera de la caña. 

 

Grupa: Yo nací en Ciudad Arce de El Salvador, es una ciudad con mucha 

contaminación, pero es una ciudad muy bonita, la gente de ciudad va a buscar 

trabajo, mucha gente de todo el país y de muchas otras partes del mundo llega a 

trabajar en esa zona franca, pero cuesta porque después de los 30 años ya no te dan 

trabajo.  
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En la imagen 6 ubico en el mapa las zonas que mencionan las compañeras de la grupa 

participante en T’ja Xuj, además, retomando información de Carmen Fernández (2017) 

coloco sombras en los departamentos donde se identifican mayor expulsión de personas, 

en Honduras (Cortés, Fco Morazán, Atlántida y Yoro); y El Salvador (San Miguel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de imagen satelital de Google Earth 2019. 

Las compañeras participantes de T’ja Xuj, originarias de Guatemala, también nos cuentan 

sobre su pueblo, así como la trayectoria hasta Tapachula. 

Andrea tiene 20 años, creció en un caserío del municipio de San Pablo. 

Vivo en una loma donde se ve el volcán de Tajumulco, al otro lado se ve lo verde, las 

fincas, y los árboles, y si ve una más lejos… el azul del cielo. El sol se mete como a las 

7 y pues se ve muy bonito, muy bonito. Como hay mucha tierra ya cuando pasa el 

aire levanta el polvo, se va viendo como a los árboles se les van cayendo las hojas. 

En octubre se termina de estudiar allá, en ese tiempo están mis amigas, y vamos 

nadar, como el sol se mete ya tarde el agua esta como tibiecita, es muy bonito. Hay 

como unas 150 familias, pero como ahí se divide por caserío, entonces pues el de 

nosotros es uno, pero a la par hay otro, entonces hay mucha gente. 

Imágen 6  Lugares de origen en el Salvador y Honduras 
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Lleva 3 años viviendo en Tapachula. Al inicio se empleó como trabajadora del hogar, 

viviendo en la casa de sus empleadores. Actualmente trabaja en un negocio de comida y 

renta un cuarto independiente para ella. Cuenta con su tarjeta de residencia temporal en 

México. Cada mes va a San Jorge. El viaje dura aproximadamente tres horas y media, usando 

tres transportes. 

María, tiene 31 años, creció en un caserío del municipio de Concepción Tutuapa. 

Mi caserío, si está un poco retirado, es ya un pueblito, ya está creciendo también. Es 

un lugarcito, muy parado la tierra, no está plana, sí son montañas. Hay pinos, hay 

bosques, flores, hay una clase de árboles que da flores grandes, también da café, 

guineo, chayote, mi hermano tiene mucha siembra. Tal vez hay unos trescientos 

habitantes, con todo y niños. Hay una escuela chiquita, hay una iglesia que es 

pentecostés, hay otras, pero es en otra aldea, hay muchas aldeas de Las Pilas. Me 

gusta mucho estar ahí, mirar los árboles, las ardillas y los pájaros. 

Llegó a los 16 años a Tapachula, desde entonces se dedica al Trabajo del Hogar, viviendo en 

la casa de sus empleadores. Actualmente cuenta con tarjeta de residencia temporal en 

México. Cada dos o tres meses visita su lugar de origen, el trayecto es de 8 horas, utilizando 

cuatro transportes. 

Valentina, tiene 47 años, y es originaria de una aldea del municipio San Cristóbal Cucho.  

Es muy bonito, es un pueblo muy chico, lleno de mucha vegetación, porque es un 

pueblo virgen si tú quieres, no hay ni muchos carros, ni mucho nada de eso. Es frío, 

un poco más frio que Unión Juárez [Volcán Tacaná]. Pero en ese tiempo que 

nosotros estábamos creciendo allá era un ranchito, ahorita pues ya creció ya tiene 

dos iglesias católicas, ya hay cuatro o cinco escuelas. 

Lleva 28 años viviendo en Tapachula, se dedica al trabajo del hogar. En un principio vivía en 

casa de sus empleadores, actualmente renta una casa con su familia. Tiene su tarjeta de 

residencia temporal en México y visita con frecuencia su lugar de origen. Alguna época iba 

y venía cada mes, en otra época solo iba una o dos veces por año, dependiendo de sus 

circunstancias de vida. El trayecto actualmente tiene una duración de cinco horas, usando 

cinco transportes. 

Carmen, tiene 52 años y es originaria de un cantón del municipio Tacaná. 

Antes pertenecíamos a una aldea que se llamaba Toacá, los de antes hablaban 

cakchiquel. Pera ya después la comunidad se fue separando, ya se hizo un cantón 

que le llaman acá, podría ser como una colonia, y ya de ahí el primo hermano de mi 

papá se fue a estudiar a España, para sacerdote y se ordenó, ahorita ya está grande, 
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pero el ayudo a que llegaran más proyectos y ya después se fue agrandando, hay 

como siete sacerdotes y hay como cuatro religiosas nomás en nuestra comunidad. 

No es chica, no sé cuántos habitantes tiene, ni he preguntado… Mi casa está cerca 

de la carretera, estamos como a veinte minutos de mero Tacaná. Es bastante frío, 

hay bastante árbol, de diferentes, uno que se llama liz es de hojas anchas, está el 

pino, el roble que le llaman, encino hojas chiquititas como laurel y otro que le llaman 

pino blanco. 

Desde los 16 años se fue a Tapachula a trabajar, en casas particulares, al inicio vivía en casa 

de los empleadores, actualmente vive con sus sobrinos, rentan una casa. Cuenta con tarjeta 

de residencia temporal en México. Va y viene a su comunidad frecuentemente. Nos cuenta 

dos formas de cruzar la frontera: un trayecto es de seis horas, utiliza el transporte que sale 

de Tacaná y va directo a frontera Talismán y de ahí toma una combi hasta Tapachula. El otro 

es caminando por el volcán hora y media, y de ahí dos combis hasta su casa en Tapachula, 

haciendo la mitad de tiempo por esta ruta, y aunque es cansada, es muy bonita.  

En la siguiente imagen (7) tracé los recorridos que realizan estas compañeras desde su lugar 

de origen (Departamento de San Marcos, Guatemala) a su lugar de residencia, Tapachula, 

Chiapas. Una manera de apreciar el cruce de fronteras geopolíticas 

 

Elaboración propia a través de Google Earth 2019. 

 

Imágen 7 Rutas transfronterizas 
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Y después de esos recorridos, llegan a Tapachula (imagen 8). A continuación, la experiencia 

de las compañeras de territorialización en su lugar de destino. 

Vista satelital tomada de Google Earth, 2019. Elaboración propia para ubicar T’ja Xuj. 

 

El destino urbano 

El encuentro con el nuevo territorio muchas veces es contrario a lo conocido, cada célula 

de tu existencia siente los cambios y responde de cierta manera. Hay muchos factores que 

influyen en esta relación, en la posibilidad que tengas para recorrerlo, asimilarlo, hacerte 

un lugar agradable ahí para ti, un puñado de negociaciones físicas y simbólicas se ponen en 

marcha.  

Valentina: El clima es muy dificil. Vienes de un lugar que es montaña, el aire es frío… 

Llegas a una ciudad calurosa. Las costumbres son diferentes, que para salir hay que 

cuidarse, aprender a lidiar con los carros y todo eso, es complicado. Al mismo tiempo 

es bonito, la misma juventud, las ilusiones, te hacen ver que hay otro sistema de vida 

muy diferentre al que tuviste y que de alguna manera te deslumbra. 

Las compañeras que llevan más tiempo viviendo fuera de su comunidad, reconocen que 

han vivido un proceso de “volverse de ciudad”, y que, aunque se habla con nostalgia de la 

“buena vida del campo”, hay una adaptación al estilo de vida cómodo y estimulante que se 

encuentra en la urbe. Y es que la vida en el campo, en especial para las mujeres, como 

hemos visto, es de trabajo imparable, la experiencia vincular de cuidado es sostenida todo 

el tiempo por las mujeres. Así que, si la vida se puede facilitar, mejor. 

Imágen 8 Vista satelital de la ciudad de Tapachula, Chiapas 
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Valentina: Ahorita a Tapachula ya no la veo como la gran ciudad, cuando llegue la 

veía enorme. Ahora, como una ciudad a la que voy y puedo andar por todos lados. 

Ya me volví más de ciudad que de campo. Te acostumbras a pesar de los conflictos… 

pierdes muchas libertades pero ganas otras, aprendes cosas, conoces a personas. 

Nunca me imaginé algún día poder hacer cosas que ahorita hago, de recetas, de 

hablar, de desenvolverme…doy gracias a dios, valió la pena el sacrificio. A los 15 días 

que llegué a Tapachula yo lloraba y ya me quería ir, yo pensaba que nunca me iba a 

acostumbrar, y mira como no me acostumbre que llevo más de 25 años de estar ahí. 

Y es que imagínate, en mi casa había que poner a cocer el maíz, ver que no te pasaras 

de cal cuando nixtamalizabas, molerlo o llevar al molino. Aquí, ya te llevaban la 

tortilla hecha. Las carnes, ya venían cortaditas y todo bien limpio. Yo era la más 

grande de mis hermanos, ¡me tocaba hacer de todo! Aprendí viendo, en las cosas 

de la casa mi mamá nos enseñaba, por ejemplo, a destazar a la gallina, y jamás me 

paso por la cabeza eso de “pobrecito”, yo nomás agarraba y ¡pum! Ahora ya lo evito, 

me da cosa… como en la ciudad es otra historia, ya todo el pollo viene hecho, ya no 

es necesario que tu estés cortándole la cabeza. Pero antes era muy normal para mi, 

como que me metieron tanto la cabeza de que primero toca alimentarlos para 

después comérselos. Pero ahora se me metió en la cabeza eso de la lástima. Cuando 

llegué a Tapachula y vi que solo había que sacar el pollo de la charolita, y sazonarlo 

para meterlo al horno, pues claro que me gustó, te ahorras mucho trabajo en cierta 

forma. Aunque también se extraña lo natural, es otro sabor, otra calidad muchas 

veces. 

Carmen: Cuando muy venimos a Tapachula sí, extrañábamos la celebración, mi 

prima y yo trabajabamos juntas y decíamos “uy es 24 de junio, no nos vamos a ir 

bañar, no vamos a ir al río…”. Pero ya tanto tiempo aquí, una se va olvidando, antes 

sí lo extrañábamos, porque sí lo acostumbrábamos. Allá en mi casa [Guatemala] lo 

siguen hacienda todavía.  

Así, nos damos cuenta que, aunque Tapachula es una pequeña urbe, funcionan con la lógica 

económica global que favorece la desconexión con los procesos vitales, y con políticas que 

priorizan el fortalecimiento del Estado-nación negando tanto la expresión de la diversidad 

cultural de los mismos pueblos originarios, como la hospitalidad para las personas de tan 

diversos orígenes que ahí confluimos. Nos damos cuenta también, que esto no es propio 

solamente de las urbes, también ha llegado al campo en el que crecimos, debido a la 

expansión del modelo desarrollista de la modernidad colonialista que produce la erosión 

biocultural tanto en el campo como en la ciudad. 
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Para no caer en polarizaciones e idealizaciones románticas, no quiero dejar de mencionar 

algunos de los cambios que las compañeras han observado con el paso del tiempo en su 

comunidad de origen, rural, campesina, indígena. Algunos de ellos duelen y avergüenzan, 

otros alegran y enorgullecen. Mostrándonos la complejidad con que se imbrican las 

distintas matrices culturales, las disputas que se dan cada día en distintas escalas por la 

coexistencia o hegemonía de sus seres, sus saberes. 

Por un lado, estarían los cambios que podemos caracterizar como aquellos que han sido 

construidos por decisión propia y consensuada con alguna colectividad, llevadas a cabo con 

mucho esfuerzo. Implican el uso y acceso de tecnologías y servicios para procurarse 

condiciones de bienestar, no sin impacto en la relación con la naturaleza, los espacios 

vinculares y la transmisión de saberes. 

Valentina: Donde está la casa de mi mamá, ahí cerquita había un manantial. Desde 

ahí había que acarrear el agua a las casas. Cuando mis tíos crecieron, tomaron la 

decisión de traer el agua del manantial a las casas, por eso ya llega el agua en tubos 

a todas las casas de ahí, y sigue corriendo el riito pero ya es muy poquito, ya nadie 

le hace caso pobrecito. Antes nos juntábamos ahí, echábamos el chisme, 

platicábamos, lavábamos, nos bañábamos, así, pura familia que vivimos en ese 

lugar. Ya esas piedras que usábamos para lavar ya no existen porque ya cada quien 

tiene su tanque y cómo lavar en su casa.  

A mis hijos que crecieron allá, ya les llevé medicinas de la farmacia cada vez que 

podía, es más cómodo dar una pastilla que en lo que buscas la planta, pones a 

hervir… y pues así se van perdiendo las costumbres de las formas de curarnos.  

Los que se van dando desde lo estructural, por la intervención del gobierno o del mercado, 

como son las instituciones educativas y las empresas de telecomunicaciones. Estos cambios, 

son tan grandes y determinantes que parece como si fueran procesos inevitables a las que 

una tiene que saber insertarse. Parece que lo nuevo, ofrece aquel bienestar que se estaba 

buscando, y además ofrece la conexión con ese gran mundo que somos y la posibilidad de 

movernos en él, aunque la forma como se está dando parece pedirnos renuncias, como 

dejar de poner atención a nuestro entorno, dejar de nombrar la vida con las palabras de 

nuestras abuelas.  

Valentina: Antes tampoco había ni luz, ni teléfono, ni televisión, ni nada, así era la 

vida, de relajada ¡y de aburrida! Ahorita ya cambio todo, ya hay celulares, televisión, 

mi mamá hasta cable tiene en la casa. Gracias a dios ahorita ya tenemos hasta la 

secundaria y en el municipio ya hay hasta la prepa, ya las universidades sí tienes que 

buscar más lejos. 
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Andrea: mi papá sí habla kaqchikel, yo entiendo, pero ya no lo aprendí a hablar.  

María: allá hablamos puro mam. Hay unas abuelitas que no fueron a la escuela y 

ellas no habla el español. El español se aprende en la escuela y cuando uno sale a la 

ciudad. 

Las consecuencias de este modelo civilizatorio hegemónico que actúa en términos de 

capitalizar los recursos humanos y naturales, también los observamos en el cambio 

climático y sus múltiples efectos en nuestras vidas cotidianas, en distintas tácticas de 

restricción al disfrute de nuestra tierra-territorio. 

Grupa: En honduras hay muchos sitios turísticos, están los chorros, caídas de agua 

bien fresca. Ahora han explotado esos lugares, antes uno iba y no pagaba. Saliendo 

de la escuela nos íbamos a meter para allá, comíamos los mangos, sandias, mangos, 

ciruelas, ¡nada pagabas! Ahora todo cobran, ya no son públicos como antes. 

También tenemos muchos lugares que ha deforestado, el gorgojo llegó a secar los 

pinos y todo se secó, en muchos lugares no hay agua. 

Por todo lo que está pasando la lectura del clima ha ido cambiando, igual antes ya 

tenían una fecha específica cuando pasaban las aves… pero ya las aves no están 

pasando en las mismas fechas. 

Estando advertidas que no se trata de una experiencia distinta con la naturaleza 

simplemente porque se migra del campo a la ciudad, sino por los sistemas de opresión en 

disputa sobre cómo se vive en cualquier ecosistema, pasamos a compartir la forma en que 

se va construyendo una relación con un nuevo territorio, en este caso la ciudad de 

Tapachula y sus alrededores.  

 

Estrategias de las mujeres para territorializarse en la “perla del Soconusco” 

 

Apertura para entrar en el nuevo paisaje 

 

Dejar tu lugar de origen, el territorio conocido para entrar a un nuevo paisaje implica 

muchos retos y dificultades, de los que más adelante vamos a hablar. Primero queremos 

compartir el despliegue de la agencia de las mujeres participantes para entrar en el nuevo 

espacio, para construir una relación con el nuevo territorio e incorporarse en él. Hacerse un 

lugar conlleva descubrir, observar, entender cada elemento y las dinámicas presentes, y por 

supuesto, dejar fluir la creatividad. Aquí sus voces:  
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María: Al mar lo conocí hasta que llegué a Tapachula, me llevó la familia con la que 

trabajaba. Lo miré muy grandísimo y lo probé, cómo estaba salado. Siempre mi 

mamá nos platicaba, cuando yo era chiquita, cómo el mar es bien grande y que el 

mundo está bien lleno de agua y hay menos espacio para la gente. Y sí es verdad. 

Cuando lo conocí el mar me encantó, me gustó mucho. Traté de volver después, 

como no sabía cómo ir le preguntaba a la gente: “dónde queda el mar” y ya me 

dijeron “tienes que agarrar la combi por allá” y nos fuimos con mi amiga. 

Andrea: puedes ver algunos árboles, otro tipo de vegetación distinta a la de mi 

pueblo, por ejemplo, los mangos que hay aquí son de otra clase. También hay unos 

de flores amarillas, creo que se llaman primavera, y hay una temporada en la que 

ves todo de amarillo o rosa y es muy bonito ver eso, es muy colorido y dices “ay que 

bonitas flores”.  

Carmen: Entre tanto trabajo sí voy viendo mis plantas aquí en mi casa, me gusta 

sembrar... Lo malo es que a veces hay sompopo, el otro día al chile me lo dejaron 

todo pelon. Me dijo una amiga que le amarrara una bolsa de plástico abajo de la 

mata y sí lo hice y funcionó. Luego volvieron, pero agarré la ceniza y le fui a poner 

en el asiento de la mata de chile y sí funcionó. Nadie me lo dijo pero yo lo inventé, 

como la ceniza creo que es amarga se me ocurrió que eso no les iba a gustar. 

 

Encontrar un huequito 

 

Las mujeres coinciden en que hay varios resquicios de oportunidad para hacer estos 

puentes, experimentos, diálogos, memorias, en el ejercicio de apropiación del territorio. 

En el espacio público: los parques, son los más mencionados. 

Valentina: Cuando recién llegamos a Tapachula el parque era un lugar muy padre, 

ahí nos juntábamos todas, platicábamos nuestras historias, cómo te iba en la 

semana, de todo. Era muy padre, disfrutar del espacio, ver la fuente de agua, 

momentos en el que puedes olvidarte de todo, del trabajo, una manera de relajarte. 

Salir, encontrarte a tus amigas, platicar, con alguien que no sea tu patrona, porque 

es una relación muy diferente. Era un lugar seguro, en ese tiempo éramos muchas, 

siempre te encontrabas a las mismas personas ahí.  

Grupa: El parque del malecón es el único que he visitado con mis hijos. 

Andrea: aquí los parques están limpios en general, le dan buen mantenimiento, 

cuidan de regar las flores, y se ve muy bonito, que lo cuidan. 
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En los espacios laborales 

Andrea: En donde trabajo voy buscando las plantitas y las voy acomodando. Sembré 

papaya, ya están grandes, ya están dando. Como ahí hay un jardincito chiquito 

aproveché. También sembré plátano, ese apenas va creciendo. Y ahí podemos 

agarrar todas las que trabajamos. 

Carmen: Lo que más me gustó fue ir a cortar café en la finca, porque nos íbamos al 

río. 

La vivienda  

Andrea: En los lugares que una tiene oportunidad de rentar si bien te va hay una 

pequeñita jardinerita y cosas pequeñas, pero son fundamentales. Donde yo vivo 

no hay ni eso, pero cerquita está un pequeño río, y hay árboles, el río está 

contaminado, pero agradezco los árboles, ahí voy a estar un ratito, está fresco. 

Grupa: Yo todavía voy al rio que está cerca de mi casa, ahí voy a lavar ropa, ayer 

fui… 

Carmen: Aquí donde vivo hay jardín grande, puedo cocinar los domingos con leña. 

Como hay muchos árboles y luego lo podan queda la leña y a mi me sirve para 

hacer mis frijoles, y los coso afuera, compré mi olla de barro. Los cocino con ajo, 

cebolla, los negros se cocen muy bien, saben bien ricos. 

 

Allá y acá 

 

El vínculo con los lugares se mantiene y recrea cada vez, conforme las nuevas experiencias. 

Las mujeres con experiencia migratoria transfronteriza, que van y vienen cruzando 

fronteras, afianzan esos otros modos de habitar la región, como los ríos, trazan sus surcos, 

llevando y trayendo de un lugar a otro sabores y saberes, logrando distinguir y valorar las 

particularidades de cada lugar: 

Valentina: Con mi amiga que trabajábamos en la misma casa nos organizábamos, 

ella traía papas de su tierra y yo un manojo de yerbamora, y nos lo hacíamos. 

Mi mamá siempre que llegamos ya nos tiene preparada la comida, el caldo de 

yerbamora, los frijoles. Es un sabor tan diferente, cocinar en leña… que en la olla en 

la estufa, aunque sea de barro o ya ni se diga en la olla de presión. Entonces vuelves 

y disfrutas esos momentos, que rico la tortilla, hecha a mano, con todo el proceso 
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cuidado. Los tamales de carne. Ya valoras más. Y es rico el cambio de un lugar a otro, 

ya te adaptaste al nuevo, pero cuando regresas puedes disfrutarlo. Antes que estaba 

allá me parecía tan normal y no lo valoraba, ahora que vivo lejos pues ya lo valoro y 

cuando lo vivo lo disfruto. 

María: En semana santa fui a la playa con una amiga y me dijo, “vamos a meternos” 

y había un gran hoyo y nos andábamos ahogando. Una señora nos jaló, nos ayudó. 

Y yo me espanté. Luego ya durmiendo sentí que alguien venía por mí, una negra 

venía por mí y salí corriendo de mi cuarto y mi patrona me dijo “qué pasó qué pasó”, 

y ya le dije que cada vez que me estoy durmiendo sueño que estoy en el agua. Y ella 

me dijo que conocía a alguien que cura de susto. Y me llevó y sí me curó bien. Y luego 

fui a mi casa y le conté a mi hermano y él me mando otra vez con un señor y sí me 

curó. El de acá de Tapachula me curó con pura yerba, me pasó la albahaca, y me 

sopló con el trago. Y el de mi pueblo ese si mató un gallo y me dijo que lleve unos 

huevos de guajolote y pidió un litro de trago con ruda y pimienta y ahí me sopló 

también. Sí sentí bien el de Tapachula pero como que el de mi pueblo me terminó 

de curar bien, me dio a tomar del trago. 

Aunque se reconoce que este flujo migratorio guarda muchos privilegios respecto de otros, 

también tiene su dificultad y complejidad, que podrían describirse como las tensiones 

producto del proceso de reconfiguración ontológica política. El cual se vive en distintas 

escalas (de lo corporal, comunitario, regional), y dimensiones (sensoriales, afectivas, 

relacionales, identitarias). 

María: Aquí me hace falta el aire fresco, hace demasiado calor. Por eso voy a cada 

rato a mi casa. Llegando allá empieza el gran frio “uy ya no aguanto” y hasta me 

dan ganas de volver a Tapachula. O sea que parece que no me hallo, se sienten 

mucho los extremos. 

Carmen: hay quienes se vienen a la ciudad y ya se creen, y eso no está bien, eso 

no va con una, una sabe de dónde viene. Pero no es fácil. Una a veces se adapta a 

la gente rica en unas cosas y luego cuando vuelves al pueblo tienes que adaptarte 

a la familia a las costumbres, como si una fuera dos personajes.  

Aunque sí, nosotras somos afortunadas que podemos ir y venir, hay otras que no 

porque necesitan más dinero o es más peligroso, en cambio una puede cruzar la 

frontera caminando. 
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Fronteras a desafiar: desigualdades para territorializarnos 
 

Hasta ahora, seguro habrás notado o vislumbrado algunas de las dificultades que las 

mujeres extranjeras enfrentan para hacerse un lugar en Tapachula. En estas 

conversaciones, nos dimos cuenta que la experiencia con la naturaleza en Tapachula estará 

muy supeditada al lugar donde vivas, donde trabajes y las posibilidades de movilidad. Tres 

factores relacionados entre sí y atravesados por procesos de racialización, generización y 

clasismo. Es decir, depende de cómo luzcas, de dónde vengas y con qué documento 

migratorio cuentes, el tipo de relaciones que podrás construir, así como las posibilidades 

para habitar o desplazarte por determinados espacios. 

Desplazamiento 
 

Las fronteras que identificamos aquí son impuestas por distintas instancias. De entrada, 

tenemos la que aplican los Estados-nación a través de sus requisitos administrativos 

migratorios, tácticas de control para el desplazamiento por el territorio. Tenemos los pasos 

oficiales donde se solicitará determinada documentación, así como las respectivas aduanas 

que no permiten el paso de ciertas cosas como los alimentos. 

Carmen: es lo bueno de venirme por el Tacaná, porque si cruzo la frontera por 

Talismán todo lo quita la migra, pero caminando por el volcán, me traigo las habas 

recién cortadas o frijol. 

El control del Instituto Nacional de Migración no solo se da en la línea fronteriza, en los 

últimos años se ha intensificado por toda la región fronteriza. Colocan puestos de revisión 

en las distintas carreteras para detener a los medios de transporte –públicos y privados- y 

pedir documentación a los viajantes; de cuando en cuando, despliegan redadas en los 

espacios públicos de Tapachula. A las personas que no cuenten con algún documento de 

regular estancia en el país las llevan al centro de detención “Estación Migratoria s. XXI” 

donde se procede a la deportación.  

Sumada a esta situación que genera mucho temor, el dinero y el poco tiempo para la 

recreación, son de los principales obstáculos para el desplazamiento y reconocimiento del 

territorio. 

Andrea: He visto que lugares muy bonitos pero están lejos de mero Tapachula, a 

veces por el trabajo o la dificultad de desplazarse se hace difícil disfrutar de todo 

eso.  

Grupa: Para nosotras que venimos de países centroamericanos y no tenemos 

ningún documento que nos identifique, uno no puede ir a pasear, no anda libre 
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una, una va con miedo de que te detengan, que te bajen de la combi, de los 

camiones. Eso sería de los principales problemas, no tener documento, para 

nosotras o para gente de otras partes del mundo. 

Las condiciones laborales también son un fuerte obstáculo para la relación plena con el 

territorio, la precariedad que vivimos la mayoría de las personas en el sistema capitalista, 

se recarga con más fuerza en ciertos sectores sociales, las mujeres en condición 

migratoria, es de los más explotados, trayendo directas consecuencias en la disponibilidad 

de tiempo, energía y recursos económicos suficientes para ampliar a su gusto la relación 

con el territorio. 

Carmen: Aquí puro trabajar y dormir. En el trabajo una va y se encierra, 

preocupada de hacer todas las cosas que hace una, lavar, la limpieza, 

planchar, la comida. Ya cuando una se viene ya ni el sol se mira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagunes, 2019. 

Como decíamos, los ambientes laborales ya eran en sí una oportunidad para conocer una 

parte del territorio del Soconusco, sin embargo, gran parte parece depender de la buena 

voluntad de las y los empleadores, no es parte del ejercicio de derechos laborales, humanos, 

o de vinculo de reciprocidad y cuidado, aparecen más como actos de benevolencia desde 

las relaciones jerárquicas. 

Imágen 9 Vista de la ciudad desde el edificio más alto de Tapachula 
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Carmen: De vez en cuando le pediamos permiso a la señora para ir al río, allá en la 

finca, con todas mis amigas, ahí sí nos gustaba ir. Pero teniamos que caminar mas 

de una hora para llegar y era muy cansado, cargando nuestra ropa, nuestra 

comida. A veces la señora le decía al chofer para que nos fuera a encontrar en la 

carretera. Y la señora nos daba permiso de que hicieramos la comida en la casa 

allá de la finca. 

De los retos menos fáciles de mirar por su violencia simbólica, es la restricción o anulación 

del ejercicio de la diferencia radical, en cuanto a prácticas y cosmovisiones. En una ciudad 

que se construyó con un nacionalismo racista que desplazó los saberes de los pueblos 

originarios a través de distintas prácticas institucionales, no es nada fácil mostrarse 

diferente.  

Carmen: Acá en Tapachula hacemos la celebración del 24 de junio, no adornamos 

los manantiales, porque no conocemos un nacimiento para ir a celebrar o qué dirá 

la gente. La gente pide explicación y una no sabe, como ya viene de costumbre de 

nuestros papás, de nuestros abuelos, y no sé de donde viene… 

La corriente de la teología de la liberación de la iglesia católica en Chiapas y Centroamérica 

ha jugado un papel histórico muy importante en la organización y lucha de los pueblos 

por la vida digna. Incluso, el trabajo con las mujeres y el CDH Fray Matías de ahí se 

originan. En estas conversaciones, lo que surge, es que las mujeres migrantes en 

Tapachula, han conocido el papel colonialista de las iglesias católicas, que no quieren 

perder su lugar de privilegio y desconocen la hospitalidad. Guardando su distancia y 

cuestionando su legitimidad de ese actor tan poderoso por su capacidad de influir en la 

sociedad Tapachulteca. 

Carmen: Aquí no tengo confianza ni comunicación con los sacerdotes de la iglesia, 

para platicar o preguntarle si se puede llevar semillas o cosecha a bendecir. Como 

que a una que es tan sencilla ni le prestan atención, nomás a la gente rica. 

Grupa: Llegar a la iglesia fue difícil cuando estuvo la caravana, la cerraron, y me 

pareció raro que la cerraran porque la gente era cuando podría agradecer que 

habían llegado. 

Lo sagrado es lo que pronuncian las iglesias, pero la naturaleza es sagrada, ellos 

adoran a dios, pero no adoran lo que dios hizo, sin la naturaleza no estuviéramos 

acá, no respiráramos, no comiéramos. 
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Geopolítica tapachulteca 

 

Tapachula ha sido urbanizada con un imaginario alimentado por la inercia de la modernidad 

hegemónica, sin considerar que es un espacio que pueden alcanzar los 45 grados Celsius y 

100% de humedad y que entre más cemento y menos árboles se requerirán más artefactos 

para hacer la vida humana más o menos llevadera (Kabsch, 2016). Nuestro análisis nos lleva 

a trazar la organización del espacio en esta ciudad de centro-periferia en la que la sombra 

o la frescura110 es una condición de privilegio, a continuación, describimos la 

interseccionalidad con la que se distribuye: 

María: Lo que me está matando es el calor… queremos lluvia en Tapachula. Faltan 

árboles o menos pavimento. El calor angustia, tienes dolor de cabeza, quieres solo 

estar durmiendo. Cuando estoy trapeando empiezo a gotear de sudor y quisiera 

ya meterme a bañar, pero ¡todavía me falta! 

Carmen: porque donde hay arboles esta fresco y donde no, puro calor se respire. 

Los árboles llaman agua, lo seco mas seco es. 

Las viviendas  

Grupa: En las colonias que están más alejadas del centro todavía hay vegetación.  

En el centro muy poco, y está muy sucio. 

Carmen: donde vivíamos antes era una vecindad y a veces eran solo dos baños 

para todos, y teniamos que aguantar porque se pagaba poco. A veces la renta la 

suben a cada poco, y luego tanta gente, mucha bulla, uno al lado del otro y otro y 

así. Pasarnos acá, aunque más retirado pero como que en su casa vive una. En las 

vecindades si una tiende su ropa a veces se pierde, o el jabon en el lavadero si una 

se descuida desaparece, como que no tiene una privacidad, ni espacio. Aquí 

estamos libres, tenemos mucho patio, está fresco. 

No todas las personas tienen posibilidad de algo así. Mis amigas cuando llegan 

dicen “ay que bonito porque no pones una tu hamaca” … ¡Pero ni tengo tiempo 

de disfrutarla! 

 

 

 

                                                           
110 Encontramos resonancia con los análisis de David Harvey, realizados desde los años setenta, de la relación 
entre naturaleza y justicia espacial (Harvey, Urbanismo y Desigualdad Social., 1977) 
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Lagunes, 2019. 

Espacios públicos 

María: El parque a donde una puede ir a pasear hay muchos arbolitos, pero como 

han llegado hermanos de otro país hay veces que ellos están ocupando ese lugar, 

entonces una se tiene que ir al corredor del palacio municipal o si no en T’ja Xuj. 

Nosotras siempre hemos estado enfrente de la iglesia, donde están los arbolitos 

en media luna, ahora todo está lleno por ellos, entonces tenemos que buscar a 

dónde porque hay unos que son muy groseros, empiezan a decir cosas, a regañar, 

como que son más groseras esas gentes de Honduras, entonces una busca la 

sombra en otro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagunes, 2019. 

Imágen 10 Volcán Tacaná desde el centro de Tapachula 

Imágen 11 Parque Central "Miguel Hidalgo", Tapachula, Chiapas 
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Después de todos los diálogos y búsquedas, colocamos aquí una imagen satelital de la 

región (sin las divisiones políticas) de la que hemos relatado nuestras experiencias, del 

espacio donde día a día vamos haciendo paisaje, con nuestros vínculos, prácticas, saberes, 

etc., nos territorializamos trasnacionalmente, aquí a región que habitamos, intentando 

reforzar la esperanza con otros imaginarios posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, Google Earth, 2019. 

 

Vamos a pasar a hablar ahora con más detalle sobre lxs actorxs con lxs que dialogamos para 

nombrar nuestro paisaje, para construir nuestra memoria y agenda de defensa de derechos 

para las mujeres que se mueven y habitan en esta región. 

 

 

 

 

Imágen 12 Vista satelital de “nuestro paisaje migrante” 
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4.  Co-gestantes de (re)conocimiento 
 

Inicié el capítulo anterior diciendo que nuestra sistematización implicó un ejercicio de 

(re)conocimiento, lo recuerdo esta vez para tomarlo en el otro de sus sentidos posibles: el 

que lleva a dar cuenta de la existencia diversa, con sus particulares tensiones de poder, 

deseos y necesidades.  

Después de haber presentado nuestro paisaje migrante, lugar donde se despliega nuestra 

experiencia y nuestra sistematización, ha llegado el momento de presentar a cada uno de 

estos agentes que gestaron colaborativamente el conocimiento, trataré de hacerlo de 

forma contextualizada y en función de nuestro proceso.  

¿Quiénes dialogamos para gestar conocimiento de la experiencia de defensa de derechos 

de las mujeres en situación de migración?  

 

Personas que hemos participado de 

la construcción de lo que ahora es 

T’ja Xuj, personas que trabajan –o lo 

hemos hecho- en el Centro de 

Derechos Humanos Fray Matías de 

Córdova A.C. en Tapachula, 

Chiapas. Si bien T’ja Xuj depende del 

CDH Fray Matías, le daré su espacio 

a cada uno para poder profundizar 

en sus respectivas trayectorias, 

lógicas y protagonistas. 

 

                          Elaboración propia 

Al llevarse a cabo esta sistematización en el marco de mi proceso de maestría, coloco como 

otro lugar de enunciación e interlocución a una vertiente de la academia que se propone 

desde la Maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana, ubicada en Xalapa, Veracruz.  

Yo misma, como parte de cada uno de esas colectividades y con mi propia historia, iré 

explicitando mi lugar de enunciación (Haraway, 1995) en cada uno de ellos, tomando mi 

experiencia como hilo conductor que entreteje y articula los distintos actorxs. 

Equipo 
T'ja Xuj

Equipo 
CDH Fray 

Matías

Partici
pantes 
de T'ja 

XujA
n

a 
Lu

cí
a

Academia 
MEIS

Figura 11 Co-gestantes de la sistematización 



106 
 

Para este apartado recupero información de los talleres con la equipa y participantes de 

T’ja Xuj, así como de los productos generados, en especial de la memoria “Raíces y Caminos” 

y los radios cuentos. También recupero elementos del archivo personal que tengo de T’ja 

Xuj, y referencias bibliográficas. 

 

T’ja Xuj 
 

Recuerdo el día que llegué al edifico “Rosa”, que conserva su bello diseño de los años 

treinta, frente al caótico parque central “Miguel Hidalgo”. Era un domingo 21 de septiembre 

de 2014. Llevaba unos días apenas en la ardiente ciudad de Tapachula, Chiapas; venía de 

haber realizado trabajo autogestionado y colaborativo con pueblos originarios en CDMX, 

estaba muy comprometida con la exploración de las opresiones y búsqueda de organización 

colectiva a través de vías artísticas y creativas, especialmente el teatro, pero no había 

encontrado ninguna comunidad que resonara y mi propia autonomía peligraba. En 

Tapachula se abría la oportunidad de poner en práctica toda la experiencia y formación 

concienzudamente llevada, además de brindarme un empleo que me permitiría 

sustentarme111. 

Fotografías tomadas desde el Parque Central de Tapachula, Lagunes (2015). 

El CDH Fray Matías de Córdova me había contratado para coordinar el área que en ese 

entonces se llamaba capacitación, dentro de las funciones implicaba facilitar los procesos 

dominicales con Trabajadoras del Hogar.  En el último piso del edificio se encontraba el 

departamento que el Fray Matías rentaba desde 2013 para que cada domingo se 

promovieran los derechos con las mujeres que llegaban al parque a pasar su día de 

descanso, según me habían explicado.  

                                                           
111 Llegué con 28 años de edad, una licenciatura en psicología en la UNAM, con formaciones que me 
especializaron en expresión corporal y creatividad (México) y teatro del oprimido (Centroamérica), habiendo 
atravesado algunos años de revisión personal en el diván e intentado sostener una asociación civil con amigxs 
en la CDMX. Con muchas ganas de ser parte de una lucha colectiva. 

Imágen 13 Edificio “Rosa” 
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En la entrada de ese espacio te recibía una lona con el texto “Mujeres y niñas empleadas 

del hogar en la defensa y promoción de sus derechos en la frontera sur de Chiapas”, 

acompañado de unos dibujos de unas muñequitas con corte guatemalteco barriendo, 

lavando, etc. y logos de la Unión Europea y CDH Fray Matías. Mi estómago se apretó al verla, 

pero no estaba segura de qué me molestaba, poco a poco se fue aclarando la tensión. 

 

Los primeros domingos los dediqué a observar la dinámica y a conocer a las jóvenes que 

llegaban al espacio o que estaban en el parque. En estos intercambios me confronté con 

que yo, desde la mirada institucional, había dado por sentada su identidad: como migrantes 

y como trabajadoras del hogar. Sin embargo, no todas se identificaban así, incluso esas 

palabras tenían múltiples o nulo significado para ellas. 

 

Pasé muchos meses tratando de entender lo que sucedía en ese espacio. Tenía muchas 

preguntas: “¿quiénes somos las mujeres que llegamos a este lugar?, ¿a qué necesidades 

está respondiendo este espacio?, ¿a cuáles no?, ¿qué quería y podía hacer el Fray Matías 

sosteniendo un espacio frente al parque central de Tapachula los domingos?” 

 

Después de un año de relacionarnos, de encontrarnos cada domingo y decidir juntas cómo 

habitar el espacio, caminar por la ciudad, visitar algunas de las comunidades de las que 

vienen, y múltiples ejercicios de diálogo e intercambio de saberes, este espacio se volvió 

nuestra casa de mujeres, que en maya mam –lengua materna de muchas de las 

participantes originarias de Guatemala- se dice: T’ja Xuj. 

 

Lo que hoy llamamos T’ja Xuj es sostenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías 

de Córdova, organización civil local fundada en 1997. Sin embargo, podemos rastrear 

antecedentes desde 1992, cuando algunas de las fundadoras del Fray Matías participaron 

en los Talleres de Santa Zita, ofrecidos a las mujeres de Guatemala que llegaban cada 

domingo al parque central a pasar su día de descanso. Desde aquel entonces a la fecha, la 

organización ha generado o se ha vinculado con diversos espacios y procesos para defender 

la vida digna de las mujeres en situación de migración en Tapachula y zonas aledañas. En 

nuestra memoria “Raíces y Caminos…” identificamos tres etapas en la vida de lo que hoy es 

T’ja Xuj: 

 

 

 

Elaboración propia. 

1992-2005 Talleres 

Santa Zita

2006-2011

PAUSA

2012-2017

Edificio Rosa

Figura 12 Etapas de vida de T'ja Xuj 
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La distinción la hicimos desde dos perspectivas:  

A) Por el espíritu desde el cuál se trabajaba: en el primero desde la mística de la teología 

de la liberación y bajo el hospicio de la diócesis de Tapachula y a partir del segundo 

entró la lógica de los Derechos Humanos con el impulso de la sociedad civil 

organizada local y global. 

B) La otra forma de ver esta separación, es por el territorio que se ocupa: el primero en 

la iglesia católica de San Agustín frente al parque central, en la pausa no había un 

espacio adecuado y el tercero es un departamento en el último piso de un edificio 

construido en los años cincuenta.   

Las características de cada una de estas etapas las resumo en el siguiente diagrama: 
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. Se reunían solamente 
mujeres jóvenes de 
Guatemala, la mayoría 
trabajaban en casas de 
Tapachula. La figura 
impulsora del proceso 
fue la religiosa Amparo 
Lenarduzzi, 
convovando a la 
solidaridad a la 
sociedad tapachulteca 
a través de las 
comunidades 
eclesiales de base. En 
los talleres de Santa 
Zita se promovía la 
capacitación, 
convivencia para el 
bienestar espiritual y 
material.
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. El trabajo que más se 

realizó fue ir a platicar 
los domingos al parque 
central con las jóvenes 
de Guatemala que 
pasaban su día de 
descanso ahí. Para 
conocer su situación 
laboral y generar 
materiales para la 
defensa de sus 
derechos como 
trabajadoras del hogar. 
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s En este lugar se han 
dado tres grandes 
momentos:

1) La organización 
internacional Médicos 
del Mundo Francia, 
renta el departamento 
en el edificio Rosa para 
realizar actividades 
con las jóvenes de 
Guatemala los días 
domingo y brindarles 
información sobre sus 
derechos en salud 
sexual y reproductiva.

2) Transición. CDH Fray 
Matías, empieza a 
colaborar con MdM y a 
proponer otros temas 
de derechos humanos, 
en especial, los 
laborales.

3) CDH Fray Matías  
queda a cargo del 
espacio,comienza 
proceso de 
construcción de T’ja 
Xuj Participan mujeres 
de distintos lugares, 
edades, quehaceres, 
intereses, necesidades, 
etc.

Figura 13 Resumen de características de las etapas de T'ja Xuj 

Elaboración propia. 
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Como vemos, a lo largo del tiempo, las características de las mujeres participantes han 

variado a la par de la dinámica migratoria de la ciudad. Siendo jóvenes (entre 13 y 20 años) 

originarias de Guatemala las que principalmente habitaban el lugar desde 1992 hasta 2015. 

Muchas de ellas en una movilidad pendular, yendo y viniendo Tapachula-Departamento de 

San Marcos Guatemala por temporadas, de un mes, tres, seis meses. Algunas otras ya más 

asentadas en Tapachula, algunas con documentos de estancia regular, la mayoría sin ellos. 

 

En 2015 comienzan a participar cada vez más mujeres adultas con sus hijas e hijos de 

Honduras y el Salvador, algunas que ya vivían en Tapachula desde hacía muchos años, pero 

la mayoría, eran recién llegadas y estaban en proceso de solicitud de refugio, lo cual les 

implica estar en Tapachula entre 3 y 6 meses. En estas oleadas de solicitantes de refugio 

que cada vez se han ido diversificando e incrementando, también era notoria la presencia 

de mujeres trans de distintas comunidades centroamericanas. En 2018 llegaron varias 

mujeres de Nicaragua y Venezuela, a finales de 2019 llegaron de Haití y los distintos países 

africanos que han tenido una fuerte batalla en Tapachula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición fotográfica de mi autoría. 

Imágen 14 "Paisaje T'ja Xuj 2014-2018" 
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“¿Y tú Ana Lucía, de dónde eres?” Pregunta que siempre me ha descolocado. Como si cada 

parte de mi ser quisiera responder algo distinto... ¿Qué criterio se usa para responder? ¿El 

lugar de nacimiento, el sitio donde más tiempo he vivido, el lugar que habito 

actualmente?... ¿De dónde me siento parte? Rezumbaba. Cuando hay prisa y poca 

confianza, o dependiendo de la oportunidad que la respuesta me pudiera abrir o cerrar, 

decía que era de uno u otro lugar. Cuando había tiempo y confianza, contaba mi recorrido. 

Era una dificultad normalizada, a la que no le había prestado gran importancia, no le daba 

mucho lugar en mi reflexión, hasta que llegué a habitar una frontera y trabajar por la 

defensa de derechos con mujeres en situación de migración.  

Al resonar con las experiencias de las compañeras en T’ja Xuj fue cuando comencé a 

nombrarme migrante interna, de pequeña por mi familia (Cdmx-Orizaba-Cdmx), pero 

después de forma autónoma (Ixtaltepec-Cdmx-Tapachula-Xalapa). Ubicando también mis 

privilegios en esta movilidad, como acceder a la educación y, con sus dificultades, pero 

encontraba espacios de esparcimiento, recreación y para construir vínculos nutricios. 

Contar con un techo, y más allá de la violencia creciente en las ciudades y el acoso callejero 

que enfrentamos la mayoría de las mujeres, no corría riesgos por mi condición de movilidad. 

Aunque en Tapachula también sentí los riesgos de la alta criminalidad y de la impunidad, 

creo que nunca estuve enfrentando atentados como las mujeres extranjeras. Mudarse 

porque encuentras un trabajo, tiene sus dificultades y retos, pero también es una gran 

ventaja. No es llegar a un lugar desconocido a comenzar a buscar el sustento, con muy pocas 

cosas a favor y muchas en contra.  

En T’ja Xuj algunos domingos hemos sido 3 personas, otros hemos sido 80. Cientos de 

mujeres a lo largo del año participan intermitentemente cada domingo del encuentro, el 

intercambio de saberes, la reflexión y análisis político, el espacio seguro y algunos servicios 

concretos como internet, refrigerio, baño, descanso, sala de lectura, teléfono, información 

migratoria y de derechos. Decimos que trabajamos con un enfoque de cuatro dimensiones: 

género, interculturalidad, derechos humanos y autonomía112.  

En este proceso de sistematización, la equipa de T’ja Xuj así describimos esta Casa de 

Mujeres: 

Nos negamos a trabajar a partir de un perfil de “mujer migrante” definido desde la 

sociedad defensora de los derechos, desde la academia o desde las agencias 

internacionales. Por eso hablamos de mujeres en situación de migración, para que 

cada una hable de sí, para que descubramos un “nosotras” cada vez, reivindicando 

que es posible una comunidad movediza, que se localiza en este punto, frente al 

                                                           
112 Puedes mirar algunas de las actividades que realizamos en el siguiente video retrospectivo de enero-julio 
2017: https://www.youtube.com/watch?v=nQf78Y4P8OU 
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parque central Miguel Hidalgo de Tapachula Chiapas, y a la vez se extiende entre 

raíces, destinos, idas y venidas hacia distintas direcciones. 

 

Por que no se trata de generar lugares que promuevan el sometimiento a los 

requisitos burocráticos para obtener la membresía oficial a un Estado y entonces sí 

ser sujeta de derechos; ni para la domesticación de la extraña (no somos maestras 

de la “mexicanidad”), su ordenamiento moral (no tenemos un modelo de “buena 

mujer”, “buena migrante”) o imposición de una determinada ideología (defensora, 

feminista, etc.). No es capacitar a las extranjeras para insertarse en este país de la 

forma menos incomoda y más productiva. 

 

Por eso, es fundamental reconocer quiénes somos las que estamos aquí, cuáles son 

nuestras condiciones reales para participar de un proceso de construcción de un 

lugar. La acción política requiere tiempo, requiere condiciones materiales mínimas 

cubiertas, requiere tener energía, fuerza, ánimo, para accionar, para aprender, para 

intercambiar saberes y experiencias. 

 

La mayoría de las mujeres que llegan –en especial las más jóvenes- no tienen 

experiencia de participación política en sus colonias, pueblos o en la misma familia 

su voz no es tomada en cuenta. Hemos conocido a pocas compañeras que traen una 

formación política, que sean activistas o que conozcan sus derechos. Aunque todas 

tienen una disposición rebelde ante la opresión (todas han desafiado fronteras), las 

violencias recibidas en el lugar de origen como el racismo, machismo, explotación, 

discriminación, etc., se traen encarnadas, son naturalizadas y son reproducidas por 

nosotras mismas. Es necesaria la reflexión crítica, autocrítica, para la deconstrucción 

y reconstrucción propia y colectiva; el momento de crisis por el que atraviesan, no 

solo es un momento doloroso, puede ser una coyuntura fértil para realizarla. 

 

El ritmo de la vida cotidiana de las mujeres en estas circunstancias vuelve muy difícil 

que tengan un tiempo para sí mismas, y más aún, energía para reflexionar y 

organizarse, es muy difícil que se forme un grupo estable. Por un lado, por la 

condición migratoria, la mayoría de las mujeres no saben cuánto tiempo se 

quedarán en Tapachula. Esto no depende totalmente de ellas, muchos factores 

influyen como los trámites migratorios, las decisiones del instituto de migración, el 

tipo de cambio económico (peso, quetzal, dólar), las familias, los cultivos, el plan de 

vida, seguridad, etc. Por otro lado, mientras están en Tapachula, por las diferentes 

actividades labores y de cuidado de sus familias, o porque lxs empleadorxs no te dan 

suficiente descanso ni privacidad, disponen de poco tiempo para participar, no 
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saben a qué hora pueden llegar o cuánto tiempo pueden estar, o simplemente, lo 

que se necesita es descansar y divertirse. 

 

T’ja Xuj, en resumen, es un lugar de encuentro, cuidado y organización para mujeres 

diversas en situación migratoria en Tapachula. Intenta ser una propuesta contracorriente 

de los sistemas de crueldad que promueven y se benefician de los desplazamientos forzados 

entre las fronteras geopolíticas clasistas, racistas, patriarcales. Se inventa cada domingo. 

Transformando un espacio rentado en una casa que te recibe, que posibilita el encuentro 

contigo misma y con otras diferentes. Se vuelve de todas, pues pasamos tiempo ahí, la 

construimos, la cuidamos, la decidimos, la conocemos. Un lugar que guarda las huellas de 

muchas otras personas que han pasado por aquí, que van y vienen. Un lugar que nos 

importa, nos cansa, nos enoja, nos confronta, nos sorprende, nos emociona... Un lugar lleno 

de afectos, sobre todo de esperanza, en una frontera dolorosa, en un momento crítico de 

la vida de la mayoría de nosotras. 

 

Este lugar/casa es un microcosmos en el cual podemos ensayar los otros mundos que 

somos, que necesitamos, que deseamos. Y al mismo tiempo, es la plataforma para impulsar 

personas y colectividades que se apropien del territorio al que se llega, que lo conozcamos 

y seamos reconocidas, que participemos de su transformación cotidiana y a largo plazo, 

haciendo posible imaginar y trazar otras geografías y otras ciudadanías. 

 

Aquí un vistazo a una ronda de palabra entre participantes después de taller un domingo 

de 2015 en T’ja Xuj: 

 

“Me siento contenta, agradecida, gracias por su amistad, gracias por este espacio aquí en 

T’ja Xuj”. 

“Yo me siento agradecida por estar acá en casa T’ja Xuj”. 

“Me siento feliz porque cada domingo que vengo encuentro nuevas caras, nuevas 

sonrisas, me gusta compartir y tener un lugar donde venir”. 

“Yo me siento bien porque he conocido diferentes personas, porque solo me la paso 

encerrada en la casa”. 

“Compañera, tu que ya te vas, pues aquí ya aprendiste a defenderte, así tienes que seguir. 

Cuando estés triste acuérdate de las alegrías que pasaste aquí en T’ja Xuj”. 

 

Ahora vamos a profundizar en la organización que sostiene este proceso, el CDH Fray Matías 

de Córdova A.C. 
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De izquierda a derecha: Susana Gonzáles, Griela García y yo. 

 

 

 

 

Imágen 15 Autorretrato "Guardianas de la memoria 2014-2019”. 
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Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 
 

El CDH Fray Matías constituido como asociación civil en 1997 en Tapachula, Chiapas, tiene 

como misión “crear condiciones que permitan el respeto a los Derechos Humanos de las 

personas solicitantes de refugio, refugiadas, migrantes internacionales y sus familias en la 

frontera sur del Estado de Chiapas, a través del desarrollo e implementación de estrategias 

y programas de trabajo especializados”113. 

Realiza su labor desde cinco líneas: espacios participativos, jurídica, gestión administrativa 

migratoria, atención psicológica e incidencia social y política. Aunque todas confluyen de 

una u otra forma en el trabajo de T’ja Xuj, la línea principal es la de espacios participativos. 

 

El Frayma, como le decimos de cariño, inició como un equipo de cuatro personas y ha ido 

creciendo cada vez más, entre personal de base y voluntarixs, actualmente son unas treinta 

personas. A lo largo del tiempo su sede ha estado en distintos lugares de la ciudad, 

actualmente se encuentra en la zona centro de Tapachula, en la que de lunes a viernes de 

9 a 17 hrs., ofrece distintos servicios de gestión migratoria, atención psicológica, formación, 

entre otros; además de llevar a cabo monitoreo en los centros de detención: Siglo XXI y DIF 

estatal y municipal. 

 

Los domingos el trabajo se realiza en T’ja Xuj, que como he dicho, tiene su propio espacio, 

no muy lejos de la oficina. En el tiempo que estuve laborando ahí, además de trabajar entre 

semana en la oficina (tomando un día de descanso a cambio del domingo) era la 

responsable de las actividades dominicales (de 10 a 18 hrs), y cuando había, personas 

voluntarias eran de gran apoyo y nos volvíamos el equipo dominical, “las domingas” nos 

decíamos.  

 

A veces otras personas del equipo también participaban de actividades puntuales, 

intentábamos agendar su participación, pero era difícil pues se complicaba que luego 

tomaran su día de descanso. El que sea el trabajo en domingo genera una brecha fuerte en 

el involucramiento de todo el equipo en el proceso de T’ja Xuj, a diferencia de todas las 

otras actividades, como el monitoreo en centros de detención, en las que se organiza un rol 

para que todas puedan participar, este proceso muchas veces queda en otra dimensión. 

 

La dimensión del domingo. Día consagrado al descanso y la familia, según el orden 

capitalista, se impone en la dinámica de colaboración en el Fray Matías. Que además implica 

un proceso muy distinto al que se vive en la oficina o los centros de detención, donde nos 

                                                           
113 http://cdhfraymatias.org/web/ 

http://cdhfraymatias.org/web/
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ponemos en juego de otra manera. Un encuentro entre mujeres que cuestiona modos 

institucionales. Así lo describe el equipo actual de esta casa de mujeres: 

 

En T’ja Xuj cada domingo nos reunimos a convivir, no es un lugar para realizar un 

trámite o brindar un servicio profesional puntual. Implica un fuerte nivel de 

involucramiento, se crean lazos, nos reconocemos unas a otras en muchas 

dimensiones. Esta experiencia nos brinda muchos elementos para la revisión 

autocrítica que hay que realizar constantemente como equipa que promovemos o 

acompañamos procesos para/con otras. Es decir, preguntarnos constantemente 

dónde y cómo usamos el poder (en las prácticas institucionales, en cómo vemos a la 

gente, en cómo hacemos investigación, etc.).  

 

Para comprender el complejo entramado en el que nace y se desarrolla el CDH Fray Matías, 

podemos atender dos esferas contextuales en México (la de los procesos de la sociedad civil 

organizada y la que es específicamente de los centros de derechos humanos) y una mirada 

más regional que implica entenderlo más desde la esfera de las organizaciones e 

instituciones que se dedican a trabajar con personas relacionadas a la movilidad humana. A 

continuación, brindo algunos elementos para entender estas tres esferas que por supuesto 

se interrelacionan. 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil  

En Latinoamérica, hablar de sociedad civil se da en el marco de los Estados-nación 

modernos y sus procesos de construcción de democracia, muy a la par de la apropiación del 

discurso internacional114 de derechos humanos en la resistencia a los regímenes 

dictatoriales115, las reformas neoliberales, así como la larga y fortalecida lucha de los 

                                                           
114 En la década de los 60, el discurso de Derechos Humanos promovido desde la ONU, se veía como un 
atentado a la soberanía nacional, con forme nos acercamos al nuevo siglo, en México el discurso de Derechos 
Humanos se incorporó al gobierno, situación que los ha vaciado de sentido, reduciendo su potencia 
transformadora popular y anquilosándolo en las instituciones y procedimientos especializados (Ceriani, 2015; 
de Sousa Santos, 2014; Estévez, 2017; Ansion, y otros, 2007). 
115 En la Guerra Sucia (1965-1968) mexicana, en la que el Partido Revolucionario Institucional perpetraba con 

gran simulación una serie de crueles arbitrariedades a cualquier persona o colectivo que pudiera parecer 

disidente del régimen, nace en 1977 el Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 

Políticos de México (después denominado Comité Eureka) liderado por Rosario Ibarra de Piedra a quien se 

reconoce como la pionera de la lucha por los derechos humanos en el país (Durand, 1994). Dictaduras de 

burguesías internacionales y locales a fines de la década de los sesenta y setenta: Chile, Argentina, Brasil, 

Uruguay (Yamin, 2006). En El Salvador los cruentos combates entre el gobierno militar y los grupos guerrilleros 

de izquierda (1979-1992) dejaron al menos 75 mil muertos. En la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996) 

murieron al menos doscientos mil civiles. Honduras, a pesar de no tener una guerra civil, resintió los efectos 

de los conflictos vecinos, situación que fue aprovechada por Estados Unidos que, mediante la Agencia Central 

de Inteligencia, utilizó territorio hondureño para dar impulso a “Los Contras”, grupo de derecha que luchó 
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pueblos indígenas (por ejemplo, EZLN) (López A. L., 2018; Hernández J. L., 1995; Aracena, 

2015; Yamin, 2006; Stavenhagen, 1988).  

 

En el más reciente encuentro que se dio en el Senado para analizar la situación actual y 

prospectivas de las organizaciones de la sociedad civil en México, el estudioso de las OSC, 

Rafael Reygadas expuso algunos elementos históricos: 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el término Organismos No Gubernamentales 

(ONG) se empezó a utilizar a nivel internacional para llamar al conjunto de 

organizaciones que no formaban parte de los gobiernos y que no eran partidos 

políticos, acentuando lo que no eran, pero considerando siempre su incidencia en la 

esfera pública. 

Debido al carácter corporativo de la organización del partido de estado y de la mayor 

parte de los sindicatos y movimientos campesinos, hacia 1960 la ciudadanía 

interesada en algún problema público en México, asumió la figura de asociación civil 

para poder emprender fines sociales no lucrativos.  

A partir del movimiento estudiantil popular de 1968 van a aparecer un conjunto de 

asociaciones civiles interpeladas por la falta de democracia y por el autoritarismo 

creciente del gobierno de Díaz Ordaz, claramente preocupadas por los derechos 

humanos, por la tortura y desaparición forzada, por la democratización de toda la 

sociedad, por el desarrollo sustentable y por los derechos de las mujeres. En 1969, 

varias de estas organizaciones asumieron la concepción y la metodología de la 

educación popular inspirada en el educador brasileño Paulo Freire. (Reygadas, 2019) 

 

Carlos Monsivais (2011) en su libro No sin nosotros, describe las acciones colectivas ante el 

terremoto de 1985 como un momento clave de maduración de la sociedad civil. Las 

respuestas autónomas de la ciudadanía interpelaban las centenarias formas de la 

institución asistencial, aunque muchas veces incluyendo –reproduciendo- las grandes 

contradicciones, como el clientelismo y corporativismo. 

 

Muchos de los llamados nuevos movimientos sociales (Riechmann & Fernández, 1994), en 

los que se defienden los derechos humanos, el medio ambiente, movimientos feministas, 

indigenistas, diversidad sexual, lucha contra el SIDA, etc. se fueron institucionalizando y 

conformando lo que se ha nombrado tercer sector (social o solidario) (Durand, 1994).  

 

                                                           
contra el gobierno sandinista de Nicaragua durante la década de 1980 (después de vencer la dictadura de la 

familia Somoza 1937-1979) (Castillo & Toussaint, 2010; Pastor, 2011; Fernández C. , 2017).  

 



117 
 

A este heterogéneo sector se le nombra Organizaciones de la Sociedad Civil, señalando que 

comparten tres características: son organizaciones independientes del gobierno, sin ánimo 

de lucro y de carácter voluntario integradas por ciudadanos que se preocupan por los 

problemas sociales. Han llevado un fuerte proceso de posicionamiento tanto en el plano 

jurídico y fiscal116, como de interlocución con el gobierno, participación activa en la 

construcción de política pública, así como en la construcción de opinión pública, 

visibilizando la diversidad de injusticias que nos deberían de interpelar (Aracena, 2015; 

Chávez & González, 2018; Durand, 1994).  

 

Para dimensionar un poco el lugar de las OSC en nuestro país, retomo datos que se han 

publicado en 2018 y 2019 por diferentes especialistas. La revisión me deja clara que no hay 

fuentes de información muy precisas, por lo que tomemos estas cifras como un intento de 

aproximarnos a imaginar el paisaje institucional en el que se encuentra la labor del CDH 

Fray Matías actualmente. 

 

En el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) hay actualmente 

registradas más de 42 mil Organizaciones de la Sociedad Civil (Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, 2019). Son seis estados de la república en los que se concentran la 

mayoría de las OSC: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y 

Veracruz (Chávez & González, 2018). 

 

Los recursos con los que trabajan las OSC en México, provienen principalmente de la 

filantropía nacional e internacional, y algunas actividades de autogestión. Los recursos 

públicos que sostienen a este sector representa únicamente el 8% de su financiamiento. 

Desarrollo Económico y Comunitario Sostenible, y Servicios Asistenciales, Humanitarios y 

de Apoyo a Grupos Vulnerables, son las temáticas que se ubican con mayor porcentaje de 

organizaciones, 21.7 % y 20.7% respectivamente. Derechos Humanos y Acción Ciudadana 

tiene un 7.5% según los registros (Campos, Martínez, & Revilla, 2019). 

 

                                                           
116 Por iniciativa de las mismas organizaciones se generó la Ley de Fomento a las OSC en México, que entra en 
vigor en 2004; en esta ley se definen a las OSC como: “agrupaciones legalmente constituidas, sin fines de 
lucro, son proselitismo partidista ni político-electoral, sindical o religioso, que desempeñen una o más 
actividades establecidas…”, las denominaciones jurídicas que pueden tomar son asociaciones civiles, 
instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficio privado, sociedades civiles, asociación de 
beneficencia privada, fundación, etc. Otro logro importante fue el fondo de Coinversión del gobierno, aunque 
es mínimo el apoyo. En el gobierno actual se está debatiendo el lugar de las OSC, ante las múltiples 
instituciones que se han aprovechado de esta figura. Un muy buen análisis del debate actual lo brinda el 
colectivo mexicanos unidos contra la corrupción: 
https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/panorama-sociedadcivil/ 

https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/panorama-sociedadcivil/
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En el 2016, 3.2 millones personas participaban en alguna OSC (2% de la población nacional), 

2.5 millones como voluntarios, y el 1.5 como personal remunerado. A diferencia de otros 

países, no es muy alto el porcentaje de ocupación, sin embargo, es un espacio laboral que 

en general no se visibiliza de tal forma, ni por su aportación económica (contribuye el 3% 

del PIB en México), de cuidado social, de formación/participación política ni de generación 

de saberes, así lo dice Rafael Reygadas:  

 

Las OSC cumplen una función fundamental en la promoción del desarrollo social o 

sostenible, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de una ciudadanía 

plena para alcanzar un estado democrático. Brindan atención especializada y/o 

servicios fundamentales a los sectores más vulnerables de la población; contribuyen 

a visibilizar problemáticas que no están siendo atendidas; integran diagnósticos 

situacionales (cercanos a las necesidades locales); generan modelos o propuestas 

innovadoras, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, así como la 

eficiencia de la gestión pública. 

 

[…] representando a la vez procesos de resistencia y creación de nuevas instituciones 

participativas democráticas, de innovación social, económica, ecológica, de género, 

cultural y política […] son portadoras de un “saber” y de un “saber hacer,” 

conocimientos socialmente adquiridos, estrechamente vinculados a organizaciones 

sociales y comunitarias a lo largo de todo el territorio nacional. 

 

[…] Frente a la asistencia como derecho universal y el ejercicio asistencialista que 

subordina, corporativiza y tutela, existe una discusión que es necesario realizar, pues 

en los intersticios entre asistencia y derecho, circulan a menudo formas 

paternalistas, corporativas, de control político, social y, sobre todo, electoral. 

(Reygadas, 2019) 

 

Puede ser útil retomar la tipificación que Jairo Antonio López hace de las organizaciones de 

Derechos Humanos en México: 

 
[…] entre los años 2000 y 2014 se presentó el desarrollo de nuevas y sofisticadas 
habilidades de movilización en la defensa de los derechos humanos que nos 
permiten distinguir entre cuatro tipos de actores, los cuales clasificamos en dos 
subgrupos: a) organizaciones de enfoque institucional: ong orientadas a las 
dinámicas institucionales estatales y nuevas ong especializadas en asuntos técnicos; 
b) organizaciones de enfoque contencioso: ong de activismo histórico y ong de perfil 
local y regional en reacción a las violencias. (López J. , 2015) 
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Es importante visibilizar la heterogeneidad de las organizaciones que defienden derechos 

humanos en nuestro país, más que valorar si estamos o no de acuerdo con esas categorías, 

hay que entender que no hay un movimiento de derechos humanos, sino que es un discurso 

que se ha retomado desde distintos campos de acción, en los que se ponen en juego 

diversos intereses, objetivos y estrategias.  

 

Una tendencia que se detecta es que las organizaciones han invertido tantos esfuerzos en 

hacerse un lugar de interlocución con el Estado que han descuidado mucho los procesos 

educativos de base social, en detrimento de la popularización de estrategias organizativas 

autónomas (Aracena, 2015; López A. L., 2018).  

 

En cuanto a estos procesos educativos en derechos humanos tenemos ejemplos de larga 

trayectoria e impacto (iniciaron en la década de los ochenta) como las Comunidades 

Eclesiales de Base, por todo el territorio nacional impulsadas por la iglesia católica y la 

“Escuela Metodológica Nacional” organizada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario A.C., con sede en Guadalajara. Otras que se han vuelto emblemáticas, ya en el 

siglo XXI, en CDMX, la “Escuela para Defensoras y Defensores jóvenes de Derechos 

Humanos” del CDH Fray Francisco de Vitoria, La “Escuela de Paz” promovida por Servicios y 

Asesorías para la Paz A.C., “Escuela General de Derechos Humanos por la memoria, la 

verdad y la justicia” promovida por el Comité Cerezo de México. En los altos Chiapas, 

hermosos procesos de la última década serían, la Escuela “Sjamel Jol Ko’ontontik Li 

Antsotike” (Abriendo el corazón y mente de nosotras las mujeres) impulsada por Voces 

Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, A.C., y la “Escuela de liderazgos 

entrañables” acompañada por Colectivo Feminista Mercedes Olivera A.C. 

 

Se ha construido toda una corriente en Educación en Derechos Humanos, en la que autores 

de larga trayectoria en el tema, como el chileno Abraham Magendzo y la peruana Rosa 

María Mújica, identifican como uno de los objetivos principales propiciar el respeto y la 

defensa de la dignidad humana, construyendo cultura ciudadana para la transformación 

social (dimensión política) y fortaleciendo la dignidad de los sujetos (dimensión ética). Así 

mismo, se identifican cuatro modelos de educación en derechos humanos en la educación 

formal y no formal: 1) modelo de valores y percepción, 2) de responsabilidad, 3) de 

transformación y 4) problematizador (López A. L., 2018). 

 

Antes de terminar este apartado, quiero poner en el foco de la atención la pregunta sobre 

las implicaciones que tiene la consolidación de las organizaciones civiles como actores 

especializados en la defensa de derechos humanos, cuyas prácticas –consideradas 

profesionales- de generación de información, de reconocimiento de realidades, de atención 
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a violaciones de derechos, son legitimados a escala nacional e internacional (Estévez, 2008; 

López J. , 2015), colocándose como portavoces de muchos otros sujetos, colectivos, 

territorios, en detrimento de espacios colectivos para la reflexión y producción de saberes 

y apropiación de herramientas y recursos para que se colectivice la lucha. 

 

Una vez que hemos visto este panorama del Fray Matías como asociación civil pro derechos, 

veamos otra de sus dimensiones. En este mundo de OSC que trabaja desde los derechos 

humanos, ¿qué papel tienen los centros de derechos humanos?, ¿cuál sería su 

especificidad? Vamos a revisar un poco esto. 

 

Centros de Derechos Humanos 

Entre los más de 42 mil registros de OSC en Indesol (2019), 18 son Centros de Derechos 

Humanos, entre ellos figura el Fray Matías. Sin embargo, en esta lista no encontramos a los 

históricos CDH Fray Bartolomé (Chiapas), al Tlachinollan (Guerrero), ni al Agustín Pro Juárez 

(CDMX), lo cual indica que hay muchos que no están registrados o quizá lo hicieron con otro 

nombre. Si no están registrados, una posible explicación del porqué, es que muchos de 

estos centros no aplican por financiamientos públicos, y son auspiciados por otro tipo de 

recursos, en los casos mencionados son organizaciones religiosas. Recogiendo la 

información de distintas tesis de procesos reflexivos de personas que han participado en 

este tipo de organizaciones podemos dar cuenta de la historia y características de los 

Centros de Derechos Humanos en México, complementando con la perspectiva externa de 

investigadorxs que se han especializado en el tema. 

 

Por ejemplo, Juan Luis Hernández (1995) en su tesis de licenciatura en ciencias políticas en 

la que analiza a las organizaciones cristianas como nuevos sujetos políticos, relata que 

finalizando la década de los ochenta hubo un repunte en la formación de organizaciones de 

derechos humanos en México, por lo que en 1991 cuando se podían contar más de 100 se 

promovió conformar un espacio de diálogo y conocimiento de experiencias, cuya 

articulación regional permitiera hacer más efectiva la construcción de cultura de derechos 

humanos a través de la denuncia pública, es así que surge la Red de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos ‘Todos los derechos para Todos’117. En ella se involucraron 37 centros 

de derechos humanos, de 21 estados de la república, más de la mitad de ellos eran 

organizaciones cristianas. 

 

                                                           
117 Actualmente la red la conforman 87 organizaciones de 23 estados de la república mexicana. Ver: 
https://redtdt.org.mx/ 

https://redtdt.org.mx/
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Por su parte, Ana Laura López (2018), en su inspiradora tesis de licenciatura en pedagogía 

en la que analiza la propuesta pedagógica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco 

de Vitoria, O.P., distingue tres grupos sociales involucrados en la defensa de los derechos 

humanos en México: a) especialistas (académicxs y juristas); b) activistas desencantadxs de 

partidos políticos o movimientos de izquierda; c) grupos cristianos (órdenes religiosas -

Jesuitas y Dominicos-, Diocesanos o Comunidades Eclesiales de Base)118.  

 

El CDH Fray Matías es fruto de ese impulso de la doctrina social de la iglesia católica (de 

Sousa Santos, 2014)119, que desde la teología de la liberación y la educación popular 

promovió y respaldó la creación de estos centros de derechos humanos por Latinoamérica, 

desde este espíritu, la estructura que le dan a este tipo de organizaciones es en cuatro 

áreas: capacitación, difusión, investigación y jurídica (mismas con las que nació el 

fraymatias). Así lo relatan las compañeras que participaron desde los inicios y siguen 

laborando:  

 

Cada año se reúnen agentes de pastoral, obispo, sacerdotes, en una asamblea 

diocesana, en la de 1993, surgió la idea de formar un comité de derechos humanos 

de la diócesis de Tapachula, para trabajar en los municipios de región costa y sierra 

del estado de Chiapas, principalmente por las situaciones de violencia que 

enfrentaban los campesinos. (Conversaciones en el marco del XX aniversario CDH 

Fray Matías, 2017). 

 

Así, en 1994, nace el Centro Diocesano de Derechos Humanos de Tapachula, bajo la 

protección del obispo Arnulfo Quintanar y la coordinación general de la religiosa Amparo 

Lenarduzzi (Congregación Hijas de San José), quien ya había comenzado los talleres de Santa 

Zita en la iglesia de San Agustín (frente al parque central). En 1997 se constituye como 

asociación civil, aunque al inicio sigue a cargo la diócesis, poco a poco se va separando, 

comienzan en el 2000 cuando la coordinación general queda a cargo de una laica (Ana Isabel 

Soto), así mismo, dejan de usar las instalaciones de la iglesia. En 2011, en una asamblea de 

                                                           
118 Las primeras organizaciones de derechos humanos se constituyeron en 1984: la Academia Mexicana de 
Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (Estévez, 2008) 
119 Es interesante revisar los intensos debates que se han dado al interior de las instituciones religiosas, ante 
los efectos del neoliberalismo y del colonialismo, incluyendo el papel que han jugado en ello. Así mismo sobre 
su relación con el discurso de derechos humanos como nueva ética que intenta universalizarse (de Sousa 
Santos, 2014).  La iglesia católica tiene documentos representativos (Concilio ecuménico vaticano II 1962-
1965, II conferencia del episcopado LA, III y IV CELAM) de su viraje popular y comprometido con la dignidad 
de las personas y los pueblos que son marginalizados en el orden mundial contemporáneo, construyendo así 
su teología de la liberación y apostando por procesos de educación popular, es el ala de la religión católica 
que ha promovido los centros de derechos humanos y apoyado muchos movimientos populares, como el EZLN 
(Hernández J. L., 1995; Aracena, 2015). 
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asociados se decide cambiar la representación legal a nombre de la coordinadora en turno 

(Fermina Rodríguez), y es así como se da la emancipación por completo: 

 

Fue una separación no conflictiva, cada uno estábamos tomando nuestro camino. 

Las personas que estábamos trabajando en el centro de derechos queríamos 

mantener las denuncias abiertas hacia las violaciones a derechos por parte del 

Estado, así como la promoción de todos los derechos (como el de decir), y nuestra 

diócesis fue teniendo cambios, de ser la que optaba por los pobres, se volvió la que 

quería cuidar su posición, a partir del inicio del gobierno panista la iglesia deja de 

querer criticar, menos en derechos menos en migración con toda la política 

internacional antiterrorista que venía ordenando estados unidos desde 2001. 

(Conversaciones en el marco del XX aniversario CDH Fray Matías, 2017). 

 

Al separarse de la diócesis pierde cierto cobijo, pero se logra mantener y salir avante con el 

apoyo de otras organizaciones civiles y financiadoras. Las compañeras que analizan aquellas 

épocas, mencionan que haber comenzado como parte de la pastoral las llevó a participar 

en espacios estatales y nacionales en los que comenzaron a formar parte de redes como la 

de Todos los Derechos para Todos (nacional) y la Red Regional de Organizaciones Civiles 

para las Migraciones120. Eso posibilitó comenzar a formarse como defensoras y posicionarse 

como tal, colaborar con otras organizaciones independientemente del ámbito religioso, 

más por la defensa de derechos o la migración. También reconocen que, al ser el único 

centro de derechos de esa región fronteriza, era clave para tener información de primera 

mano de las realidades migratorias, por lo que comenzaron a ser un actor estratégico para 

las financiadoras, organizaciones de la Ciudad de México e internacionales. 

 

Así que al inicio buscaban trabajar por la vida y dignidad de las personas oprimidas en el 

Soconusco chiapaneco, y poco a poco se fueron especializando en las personas en situación 

migratoria, la realidad se imponía: cuando trabajaban con campesinos, los más explotados 

eran los jornaleros guatemaltecos, cuando se hablaba de trabajo del hogar, las jóvenes eran 

guatemaltecas, también comenzaron a llegar los programas de ACNUR para identificar 

“refugiados dispersos”, programas de regularización del Instituto Nacional de Migración, y 

así.  

 

                                                           
120 Países participantes: Canadá, EUA, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República dominicana. Nace en 1996 en el marco de la conferencia Regional de las 
Migraciones, foro regional multilateral sobre migraciones internacionales con dos ejes temáticos: protección 
consular y tráfico ilícito de migrantes. Para ver más: http://www.rrocm.org/ 

http://www.rrocm.org/
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Actualmente, podemos decir que la mitad del equipo del CDH Fray Matías son originarias 

de Tapachula, y la otra mitad de otras partes de México y el mundo (Honduras, Guatemala, 

España). En sus inicios la mayoría eran originarias de la ciudad, mujeres comprometidas con 

su fe y con la justicia social, jóvenes profesionistas que querían tener un trabajo con el que 

contribuyeran a dignificar su región, y se han mantenido: 

 

Ser de Tapachula y trabajar para migrantes es bastante difícil, te cuestiona todo 

mundo, la familia, amigos, vecinos… (como los han criminalizado), ‘¿por qué 

defiendes a los migrantes si hay tanto que trabajar para los de aquí?’ dicen, y les 

contesto ‘pues también son personas y también tienen derechos, así como 

trabajamos nosotros con los migrantes aquí, otros trabajan con nuestros migrantes 

allá’. Porque aquí todos tenemos al menos un familiar en otra parte del país o en 

Estados Unidos. Y aquí seguimos… más de 20 años en esto. (Conversaciones en el 

marco del XX aniversario CDH Fray Matías, 2017). 

 

Dejar de cobijarse en la iglesia católica para construir un posicionamiento político como 

equipo de ciudadanxs, habitantes de la frontera México-Guatemala, defensoras de 

derechos humanos, parte de una sociedad civil organizada trasnacional que intenta 

responder a la diversidad de necesidades de dinámicas migratorias, posicionarse ante las 

políticas nacionales e internacionales que no respetan el derecho a migrar y no migrar.  

 

Aún me queda la pregunta, en este recorrido de separarse de la iglesia y de 

profesionalizarse en la defensa de los derechos humanos, ¿cuántos resabios quedan de la 

ética cristiana, del imaginario del compromiso sacrificial, de la sensación de actuar desde 

una posición privilegiada y protegida como lo es una institución eclesial? Creo que más que 

una separación y desprendimiento, se da una combinación de éticas, posiciones de poder y 

estilos de trabajo que habría que observar con más detalle, para entender sus raíces, pero 

sobre todo sus impactos en la vida laboral y prácticas organizativas para con las personas, 

en este caso, en situación de migración.  

 

Entonces pasemos a mirar esa otra dimensión en la que se inserta el Centro de Derechos 

Humanos Fray Matías de Córdova: las migraciones. Esbozaré una caracterización de las 

organizaciones de la región enfocadas a la movilidad forzada, pues es en este contexto 

específico en el que se da nuestro trabajo.  

 

OSC e instituciones públicas en el contexto de la movilidad humana 

Una vez más, de las más de 42 mil organizaciones registradas en Indesol, 103 incluyen en 

su nombre (razón social) la palabra migrante, como vemos, es una gran diferencia en 
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relación al número de Centros de Derechos Humanos. Esto es así porque hay múltiples 

formas de respuesta de la sociedad civil hacia las realidades migratorias que atraviesan el 

país.  

 

Un documento de gran utilidad es el Mapeo de Organizaciones, Grupos de Migrantes, de 

Familiares de Migrantes y Redes que Trabajan Migración, Refugio, Asilo y Otros temas 

Afines (Albicker, Ezeta, & Pérez, 2017). Realizado en 2017 por la Alianza para las Migraciones 

en Centroamérica y México (CAMMINA) 121, en el que se identificaron a 221 organizaciones 

a lo largo de Costa rica hasta Estados Unidos. 

Este mapeo no solo incluyó organizaciones de la sociedad civil, también instituciones 

gubernamentales y organismos internacionales, permitiendo visibilizar el tejido diverso que 

de alguna forma se solidariza en la construcción de vida digna de las personas en contextos 

migratorios. Entre las características que encontraron principalmente compartidas entre las 

organizaciones de México y Centroamérica y que repercuten en su trabajo son (Albicker, 

Ezeta, & Pérez, 2017): 

- Con excepción de las organizaciones de base religiosa -que generalmente tienen 

dinámicas propias- pareciera que la presencia, actividad y especialización de muchas 

de las organizaciones civiles en el tema de movilidad humana aún se encuentra en 

proceso de maduración. En los últimos diez años ha habido un fuerte incremento de 

la presencia de organizaciones y redes (nacionales, binacionales o regionales) en 

este tema.  

- En la mayoría de los casos no son organizaciones que ya trabajaban derechos 

humanos y atendieron la movilidad humana, sino más bien son iniciativas creadas 

específicamente para atender el tema desde distintas perspectivas, lo que ha 

ubicado a la migración más como un fenómeno diferente o paralelo a la agenda de 

derechos humanos.  Esto ha significado una limitante que las OSC visibilicen a la 

movilidad humana como parte de una agenda socio estructural amplia, así como 

para definir estrategias (de acción y financiamiento) desde una visión más holística 

e intersectorial.  

                                                           
121 Cammina es un programa de una financiadora estadounidense llamada Hispanics in Philanthropy (HIP) cuya 
misión dice ser “lograr la adopción y eficaz instrumentación de políticas públicas que promuevan y protejan 
los derechos humanos, con énfasis en los civiles y laborales, el empleo digno de las poblaciones migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo y sus familias; así como el derecho a no migrar, generando oportunidades 
que les permitan tener una vida digna y sostenible en sus comunidades de origen”. Para mayor información 
puedes consultar su página: https://cammina.hiponline.org/es/nosotros 

https://cammina.hiponline.org/es/nosotros


125 
 

Para hilar un poco con lo que venimos relatando, realicé el siguiente gráfico (figura 14) para 

visualizar el total de OSC o instituciones gubernamentales en cada país o región mexicana 

(en azul), y cuáles son centros de derechos humanos (en anaranjado). 

 

Elaboración propia con datos del Mapeo de CAMMINA (Albicker, Ezeta, & Pérez, 2017) 

En El Salvador y Guatemala las instancias que refieren a derechos humanos son de carácter 

gubernamental. Y en Estados Unidos hay un par de organizaciones civiles que mencionan 

derechos humanos, aunque no son centros. 

En la zona centro de México, además del Centro de los Derechos del Migrante, se 

mencionan otras cuatro que creo pertinente destacar aquí: Colectivo de Defensores de 

Migrantes y Refugiados, ProDESC, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC) y, la varias veces mencionada, Red 

por los Derechos para todas y todos (Red TDT). 

En la zona sur de México, que es donde nos encontramos, se entrevistaron a 26 

organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, redes y organismos 

autónomos de derechos humanos. Los principales ejes de trabajo de estas organizaciones 

tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección de la niñez, los 

derechos de los migrantes y personas en situación de refugio (incluyendo búsqueda de 

personas migrantes desaparecidas), derechos de las mujeres, la diversidad sexual, los 

pueblos originarios e indígenas, la investigación y el desarrollo. Las organizaciones 
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representadas en este Mapeo tienen trabajo principalmente en Chiapas (en las 

comunidades de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula), 

Tabasco, Oaxaca y Guerrero.  

 

Diego Lorente, director del CDH Fray Matías de 2013-2018, aporta un análisis interesante 

en su artículo “La sociedad civil organizada de la frontera sur mexicana en defensa de las 

personas migrantes y refugiadas” (2018), en este hace una distinción entre las 

organizaciones con una línea de respuesta asistencial ante las emergencias, entre ellas, los 

albergues, así como organizaciones cuya temática de salud sexual o atención a la violencia 

contra las mujeres se encontró con las personas migrantes como beneficiarixs. Y por otra 

parte las organizaciones que trabajan con un enfoque de derechos “plenamente instalado”, 

así describe a estas últimas (incluye ahí al CDH Fray Matías): 

La mayoría de las organizaciones especializadas nos encontramos en redes propias 

de este lado de la frontera como la Comunidad de Aprendizaje Psicojurídica, y en 

redes binacionales con organizaciones de Guatemala como la Mesa Transfronteriza 

Migraciones y Género (MTMG). Del mismo modo, pertenecemos a otras más 

amplias como la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdTT), donde 

existe un grupo sureste y un grupo específico de movilidad humana. Igualmente nos 

encontramos en redes de carácter nacional, como el Grupo de Trabajo sobre Política 

Migratoria (GTPM), el INILAB y el COMPA. 

Es el caso de la academia, investigadores/as de entidades como el CIESAS o el 

ECOSUR (Tapachula, San Cristóbal y Campeche) llevan años aportando investigación 

teórica y participativa sobre el hecho migratorio. Otros organismos internacionales 

como OIM, UNICEF y ACNUR sin duda tienen también importancia en el desarrollo 

de una acción de monitoreo y defensa de migrantes y refugiados en la zona. 

(Lorente, 2018) 

Lorente señala retos que la sociedad civil organizada enfrenta en esta frontera sur, los 

clasifica como externos e internos. En los externos menciona el papel que han tenido las 

entidades donantes, cuyas decisiones sobre prioridades y estrategias son decididas sin 

conocer a profundidad la compleja realidad ni escuchando a las personas que trabajan 

cotidianamente en la zona, sosteniendo la relación de desigualdad entre donantes y 

donatarias. Otro que quiero destacar en este ámbito, es el incremento de acciones de 

intimidación y represión por parte del Estado, “[…] esta amenaza hacia defensores y 

defensoras de los derechos de las personas migrantes se ha incrementado en la zona 

durante los últimos años debido a la mayor presencia del tema en las agendas políticas, la 
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creciente militarización y el involucramiento del crimen organizado en el tema migratorio” 

(Lorente, 2018). 

En cuanto a los factores internos, menciona el desgaste que genera la labor misma y lo difícil 

que es saber distinguir entre “lo urgente y lo importante”. Señala la confusión que generan 

en las personas en situación de migración los desacuerdos de perspectivas entre las 

distintas organizaciones, que algunas han apostado más por la institucionalización de los 

procesos y otras por acciones de respuesta inmediata y concreta. Así mismo reconoce la 

dificultad de todxs lxs implicadxs para disponerse a la autocrítica, evitando ejercicios de 

revisión que permitieran “aprender de aciertos y rectificar errores, lo que acaba 

desprestigiándonos y desvalorizándonos ante quienes queremos influir, sean actores 

políticos o la sociedad en general” (Lorente, 2018). 

Y la que me parece más importante, es la declaración de la ausencia de las protagonistas de 

la movilidad humana, violentadas en sus derechos. Aunque reconoce que en los últimos 

años se han comenzado a hacer mucho más esfuerzos para generar condiciones para 

impulsar su participación, por ejemplo: los comités de familiares de migrantes 

desaparecidos en los Altos de Chiapas (Comité Junax Ko’tantik), en Tapachula T’ja Xuj-Casa 

de Mujeres, y en Tenosique la 72 que constantemente impulsa espacios participativos 

donde las personas migrantes y refugiadas puedan empezar a organizarse, así como las 

Caravanas de madres centroamericanas en búsqueda de sus hijxs. Aún con ello, recalca: 

[…] sigue faltando un sujeto político migrante con condiciones para liderar la defensa 

de sus derechos. Por eso, la principal propuesta del CDH Fray Matías es seguir 

reforzando este sujeto migrante exigente de sus derechos. Algo que es posible 

porque a pesar de sus dificultades y vulnerabilidades, estos grupos han logrado 

organizarse de manera ocasional y ganar cada día más visibilidad. Si bien son 

procesos organizativos en formación, débiles todavía en liderazgo y mirada 

estratégica, sería importante que las organizaciones de derechos y migración de la 

región les acompañáramos de manera solidaria. (Lorente, 2018) 

Después de este recorrido, podemos decir que el CDH Fray Matías es una organización de 

la sociedad civil, que nace de la iniciativa de las personas que habitan la costa fronteriza 

México-Guatemala, con una larga trayectoria, reconocimiento y credibilidad en el ámbito 

de derechos humanos y migración, que no solo realiza trabajo regional, sino que ha logrado 

construir redes internacionales muy importantes. Su equipo, originalmente cobijado por la 

institución católica, se fue transformando, creciendo en número y especializandose cada 

vez más como defensores y defensoras de derechos humanos de personas en situación de 

movilidad forzada.  
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Innovando en el ámbito psicojurídico, y protagonizando procesos de incidencia 

directamente en Naciones Unidas y Corte Interamericana. Promoviendo espacios de 

encuentro e intercambio de experiencias con pares de la región e intercontinentales, 

colaborando en procesos de investigación acción no solo con pares, también con 

instituciones académicas, además de mantener un constante diálogo con instituciones 

gubernamentales.  

 

Se han esforzado por hacer más presente y transversal la línea de espacios participativos, 

con lo que, además de la consolidación del espacio dominical T’ja Xuj/Casa de mujeres, ha 

generado otros espacios entre semana, en la oficina, para el intercambio de saberes y el 

fortalecimiento personal y colectivo durante la experiencia migratoria, entre otros intentos 

podemos mencionar: asambleas por el buen vivir, grupos de apoyo de diversidad sexual, 

grupo de hombres, laboratorio “habitando la ciudad”, y de los que ha florecido muy bonito 

es el grupo de niñez “huellas de una aventura”. 

En este contexto de institucionalización de la defensa de derechos, en la que se corre el 

riesgo de no fortalecer a lxs protagonistas de la lucha, sino a una nueva elite que logró –con 

esfuerzos- aprender como performar negociaciones con el gobierno, damos cuenta de las 

distintas tensiones de poder que se despliegan entre financiadoras, gobiernos, 

organizaciones civiles con distintas perspectivas, especialistas, defensorxs, migrantes. 

Además de este entramado de poder institucional, la lucha constante en el ámbito de la 

defensa de derechos humanos es con la injusticia cotidiana, la precariedad, desigualdad y 

multiples violencias que hacen que se miren en el plano de la utopía el ejercicio de 

derechos. A dos años de estar trabajando en T’ja Xuj, ya conocía un poco más la compleja 

batalla que libraban por su dignidad muchas de las jóvenes originarias de Guatemala en 

Tapachula. Recupero un escrito que hice en ese entonces, que da cuenta de mi grito122, 

como acompañante desde un centro de derechos humanos, como parte de mi proceso de 

ir asumiendo mi posición en la defensa de derechos de las mujeres trabajadoras 

internacionales en la frontera México-Guatemala. 

 

                                                           
122 Benjamín Berlanga (2007) apela a la digna rabia que moviliza, a la capacidad de indignación, al dolor que 
nos hace levantar la voz desde la realidad de injusticia que nos toca, nos conmueve y contra la que nos 
rebelamos, ese grito que solo se puede dar desde la propia carne. 
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El deseo que no se domestica123 

Me duele el corazón de rabia.  Desde hace dos años he tenido la oportunidad de colaborar casi todos 
los domingos en un espacio donde nos encontramos las mujeres para ver cómo hacemos que nuestros 
derechos como migrantes, indígenas, trabajadoras, jóvenes, ¡¡humanas!! Sean realidad. 

Nunca termino de aprender, siempre me sorprendo de las historias complejas que tejen las vidas de 
estas mujeres, la mayoría de alguna comunidad de Guatemala que trabaja en casa particular en 
Tapachula. Cada vez las admiro más, soy su aprendiz en el arte de desafiar cualquier frontera… Y juntas 
vamos investigando vías para la vida digna que deseamos. 

En las reflexiones sobre nuestros derechos se dejan ver distintas posturas: incrédulas, sorprendidas, 
curiosas, confundidas… Pero en general terminamos con la certeza de merecer respeto y que nuestro 
trabajo sea valorado. 

Entre todo esto, siempre hay chavas que dicen estar muy a gusto con el pago y trato que reciben de 
sus empleadores, les tienen mucho cariño y confianza, lo dicen con tal satisfacción que a las que no 
les va tan bien se cohíben o molestan. 

“No, mi patrona es bien buena, me lleva a todos lados a donde va, cuando vamos a la casa de la 
playa me dice, ven hija, siéntate conmigo”. “Estudia mija, te apoyamos”. “Vamos al cine”. “Vamos a 

misa”. “Te doy este pantalón, este celular, este maquillaje…” 

Todo esto siempre me generaba sentimientos encontrados, muchas pensábamos que exageraban, que 
les daba pena reconocer que a veces no te va tan bien como quisieras, quizá algunas lo hacen… 

Cuando visitamos una de las comunidades de donde vienen y cuando hicieron fotoreportajes sobre 
sus comunidades fui entendiendo un poco más el contraste que sienten entre su comunidad –o como 
ellas le nombran, cantón- y una ciudad más o menos grande y muy comercial: las diferencias en el 
acceso a los servicios, ropa, comida, información, actividades, personas, ritmo de vida, y quizá el más 
importante, la independencia de su familia (de sus expectativas y normas). Estos cambios la mayoría 
los valora como una mejoría en su calidad de vida. 

Me alegraba mucho al verlas emocionadas, satisfechas, orgullosas… pero me saltaban preguntas: 
¿cuáles son los costos de estos cambios?, ¿es real la independencia? 

Esta maldita duda ha ido cayendo poco a poco, junto con sus ilusiones, como piedras lanzadas a un 
pozo oscuro y muy profundo… intuimos que nos movemos, pero no sabemos que vamos cayendo 
hasta sentir el golpe. 

Y es que cada vez que las chavas han querido hacer algo que pueda fortalecer su autonomía, ampliar 
sus posibilidades de decisión, ampliar las redes y recursos propios para dejar de depender del buen 
humor o buena voluntad de sus empleadores… Sentimos el fondo del pozo.  

A las pocas chavas que sacaron su tarjeta de residente temporal (por 
un programa especial de regularización) las invitamos a participar en el 
curso internacional para mujeres trabajadoras del hogar en la ciudad 
de México… 

“Seguro te llevan de acarreada, qué vas a andar metiéndote en esos líos, te van a 
llevar a marchar… o te quieren meter al sindicato, y yo no contrato sindicalizadas, 

                                                           
123 Texto recuperado de archivo personal, agosto 2016. En el voy diciento mi sentir ante las distintas 
situaciones que escucho y acompaño de las jóvenes de Guatemala que se dedican al trabajo del hogar en 
Tapachula. Coloco fragmentos de lo que me van diciendo y lo que yo sentipienso de ello. 
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así que tú sabes… Aquí nosotros te apoyamos para que estudies, mira tú eres 
bonita, tú no eres como esas muchachas” (Empleadores: contadora y abogado). 

¡¡MANIPULACIÓN!! 

¡¡MIEDO A PERDER LOS PRIVILEGIOS!! 

Sacar tu tarjeta de trabajadora fronteriza, para no correr riesgo de ser 
detenida, deportada, para un cruce fronterizo seguro, para un tránsito 
libre por la ciudad y país, para que sea reconocida tu aportación 
socioeconómica a México, para que sientas más confianza de ejercer 
tus derechos, etc. Para esto, sobre todo en el ámbito del trabajo en casa 
particular, la Secretaría del Trabajo y el INM lo dejan todo a la buena 
conciencia de lxs empleadorxs, y le ponen a realizar varios trámites que 
involucran al SAT (cosa que siempre asusta). 

 “¿Tengo que hacer declaraciones? ¿Me van a vigilar cuánto te pago? O será que ya 
te quieres ir, tú me vas a dejar ¿verdad? No te lo puedo dar, saca la de visitante 

regional, como todas las de Guatemala”. (Empleadores: maestra y comerciante).  

¡EVASIÓN! 

¡DESPROTECCIÓN! 

La joven decide planear sus tiempos, porque tiene objetivos, planes, 
después de cuatro años de trabajar con la misma empleadora, le dice: 
“a fin de mes ya vuelvo a mi casa, quiero estar con mi hija”  

“¡Pues mejor vete de una vez!! Y prefiero pagar un abogado antes que la liquidación 
a una guatemalteca”. (Empleadora: comerciante) 

¿La denunció? Eso tarda mucho y no tengo dinero, mejor ahorita me 
voy para mi casa con mi niña y a fines de mes me voy con mis primas a 
Cancún, la verdad si necesito dinero, mejor me voy para allá. 

¡IMPUNIDAD! 

¡DISCRIMINACIÓN! 

Por todo esto, ha sido importante trabajar el eje de sistematización de “construcción de una 

agenda de derechos situada”. Desde este proceso, las compañeras identificaron las 

fronteras que han desafiado y tienen que enfrentar una y otra vez. Al posicionarse como 

defensoras de derechos, la agenda que han colocado como prioritaria la identificamos con 

la selección de temas de sus radiocuentos, a saber: bienestar laboral, autonomía y 

autodeterminación (económica, sexual, afectiva, etc.). A continuación, presento los tres 

cuentos que crearon y sus muñecas, como parte de la serie “Mujeres que desafían 

fronteras”124. 

 

                                                           
124 En el capítulo 5 profundizo en la metodología con la que lo construimos. Y en el Anexo D encontrarás las 
fichas técnicas y guiones. 
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“Logrando un sueño” 

 

Autora: Carmen Pérez 

Tema: No más explotación ni maltrato en el trabajo.  

Objetivo: Para que otras no pasen por lo que yo pasé.  

Resumen: Carmen es una mujer muy trabajadora y talentosa con el hilo y la aguja. Mucho 

tiempo se aguantó en un trabajo donde se aprovechaban de sus saberes y no la reconocían, 

no la trataban bien, ni la dejaban desarrollarse como ella quería. Hasta que se dio cuenta 

que hay otras formas en las que se puede trabajar, con respeto, con calidad de vida. Se 

armó de valor, se apoyó en sus amigas y familia y comenzó a trabajar en otros espacios. Se 

hizo más autónoma. 

Escúchalo: https://drive.google.com/open?id=1-C86UvQfKt6b0Y24fg6rEOBBH4XHnTBB 

Duración: 13 minutos 48 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñeca elaborada por Carmen en 2018. 

Imágen 16 "Mujer que desafía fronteras por un trato digno en el trabajo" 

https://drive.google.com/open?id=1-C86UvQfKt6b0Y24fg6rEOBBH4XHnTBB
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“Kentibe/Cuidate Mucho” 

 

Autora: María Nolasco 

Tema: Autonomía.  

Objetivos: Que la gente se ponga contenta. Aconsejar a otras mujeres para que hagan cosas 

que a ellas les gusta y nadie les quite su dinero. 

Resumen: Elisa es una mujer que ha trabajado desde muy pequeña y ha ido cumpliendo 

poco a poco sus sueños, es muy independiente, amorosa y cuidadosa con las personas que 

la rodean. Su mayor dificultad la tiene con su papá que no la ha cuidado pero le pide dinero, 

y las ideas de la gente que creen que una mujer no puede disponer de su tiempo, dinero y 

placer como ella quiera. Elisa aprenderá a poner límites y defender su autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Muñeca realizada en 2018 por María. 

 

Imágen 17 “Mujer que desafía fronteras por la autonomía" 
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“Viajando hacia un mejor porvenir” 

Autora: Valentina Fuentes 

Tema: Autodeterminación. 

Objetivo: Que como mujer tiene derecho a decidir, segura y que se valore, soltera, casada, 

divorciada, o como guste vivir su sexualidad. 

Resumen: Blanca es una joven que creció en una comunidad indígena y viaja a una ciudad 

más o menos cercana para buscar trabajo. Ella tiene muchas ganas de hacer su propio 

camino, aunque tiene algo de miedo y preocupaciones, se anima a descubrir que hay 

distintas formas de vivir la vida como mujer, y no solo un camino trazado.  

Valentina no elaboró una muñeca para representar su desafío, y a mi me nació este dibujo 

como resonancia de la conversación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de mi autoría (2018) resonando con el desafío de autodeterminación. 

El reto está planteado. La agenda de defensa de derechos de las mujeres en situación de 

migración se complejiza, va más allá de las cuestiones administrativas de la movilidad 

humana, lo femenino se politiza y entonces coloca el horizonte de buen vivir 

Imágen 18 "No soy Mujer de un solo lugar" 
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transfronterizo, con la plena transterritorialidad. Y es algo que ya está en marcha, pues cada 

una de las mujeres día a día hemos y seguiremos desafiando fronteras, es cuestión de ver 

cómo se suman las organizaciones a estos sueños y estas luchas. Parece que el CDH Fray 

Matías va dándole lugar poco a poco y cada vez más. 

Todo este recorrido de sentipensar se impulsó o se acompañó desde la academia. Para mi 

fue posible realizarlo gracias a los recursos a los que se puede acceder participando de esta 

institucion que –después de la iglesia- ha detentado la legitimación del saber. Solo que esta 

academia intenta decolonizarse y despatriarcalizarse. Pasemos a reconocer a este tercer 

escenario y sus aportaciones para la co-gestación de conocimiento, con ello también cierro 

la descripción de mi lugar de enunciación. 

Academia y feminismos del Sur 
“Trabajar y trabajar… seguir estudiando… 

¡SER UNA PROFESIONAL!”125 

Habitar esa frontera trabajando en la defensa de derechos con las personas en situación de 

migración, es habitarla desde su caos y crueldad, así como de la potencia de la lucha por la 

vida digna, por los sueños. Es un constante responder, accionar, intentar estar presente 

para la intensa y desbordante demanda de escucha, de atención, de resolución de 

necesidades urgentes, muchas de ellas de vida o muerte, de libertad o encierro, de locura 

o resiliencia. Necesitaba mucho parar, alejarme, observar todo desde otra perspectiva. 

Necesitaba recuperarme. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo y darle lugar a mi 

propio deseo. Pensé que cursar una maestría podría permitirme hacerlo, pero no podría ser 

cualquiera. 

A lo largo de los tres años que estuve en Tapachula, conocí a muchxs estudiantes de 

posgrado que iban a hacer su “trabajo de campo”. Muchxs de ellxs eran de gran apoyo pues 

le entraban al trabajo con mucho empeño, hombro a hombro. También fueron una fuente 

de frescura, por su energía, por sus ideas y cuestionamientos. Este tipo de colaboraciones 

se agradecían profundamente. Otrxs, por el contrario, actuaban sin ningún tipo de 

reciprocidad ni respeto, con engaños sacaban la información que les interesaba en el más 

corto tiempo posible y se iban, despertando más bien indignación y resentimiento. Con esas 

experiencias, me preguntaba “¿qué tipo de maestría me ayudaría a lo que necesitaba?” 

Cuando encontré la Maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad 

(MEIS) en la Universidad Veracruzana (en Xalapa, precisamente) me emocioné muchísimo, 

y más cuando tuve la fortuna de que me aceptaran y pudiera contar con la beca Conacyt 

                                                           
125 Canción “mi deseo”. Creada por las participantes del taller de Teatro de las Oprimidas (en T’ja Xuj 2015), 
jóvenes originarias de Guatemala, trabajando en casas tapachultecas.  
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(2017-2019). Esto me permitió no solo irme “a la orilla” para mirar la frontera que habitaba, 

sino como dice Sylvia Marcos (2015), poder oscilar entre “el adentro y el afuera”, poder 

dedicar tiempo a sentipensar ese proceso tan entrañable que es T’ja Xuj, y lo mejor, es que 

en la MEIS se me pedía que no lo hiciera sola, lo que me llevó a generar un proceso para 

que dialoguemos sobre ello todxs lxs implicadxs, y así nutrirlo y que siga floreciendo. 

 

La MEIS es profesionalizante. ¿Qué significa eso? Que acoge personas que estamos en la 

acción constante intentando transformar un pedacito del mundo que nos toca, que nos 

conmueve. Que reconoce la construcción de saberes fuera de la institución académica, que 

promueve que las personas involucradas en diversas prácticas educativas podamos 

detenernos para reflexionar sobre nuestro quehacer, para nutrirnos con distintas 

herramientas para caminar preguntándonos, en colectivo y situadamente126. Para generar 

prácticas de (re)conocimiento desobedientes, peligrosos para el estatus quo (Wayne & 

Vinson, 2012). 

 

Aunque México es uno de los pocos países latinoamericanos que aún tiene un sistema de 

becas público para los posgrados127, es una minoría de la población la que logra acceder a 

ello (Bonilla, 2015; OCDE, 2017). Estos dos años uno de los trabajos intensos ha sido enfocar 

mi incomodidad de saberme privilegiada, asumirlo y ver de qué forma, desde mi quehacer 

de investigación-acción y en la vida cotidiana, redistribuir, retribuir, así como también 

disfrutar con plenitud y gratitud. Desde esta renuncia a la ingenuidad, me pregunto ¿al 

servicio de quién están las universidades?, ¿quién financia?, ¿cómo sostener de forma 

autogestiva nuestros espacios de reflexión? ¿Cómo derrocar la hegemonía de la validación 

de los saberes? 

 

La propuesta de un posgrado como la MEIS es posible gracias a la contribución de muchas 

personas y colectividades que, desde la década de los setenta del siglo pasado, cuestionaron 

los efectos de la academia en el mundo, el impacto que tiene la producción de sus escritos, 

así como los procesos para generarlos, y buscando generar alternativas nutrieron un marco 

epistemológico-político-metodológico que se puede representar con la metáfora del Sur (de 

                                                           
126 Fuimos 18 en esta segunda generación. Cada unx involucradx con distintos mundos de esperanza y de 
intensos encuentros y desencuentros: por defender la Vida, el agua, los cerros, la tierra; los saberes: las 
semillas, la lengua, el alimento, la música, el tejido, las fiestas, los rituales; los lugares: escuelas, jardines, 
museos, casas, albergues; las prácticas para organizarnos, para nacer, para educar, para crear, dialogar, 
cuidarnos… Contextos diversos que poco a poco los fuimos sintiendo propios, nos fuimos entretejiendo. 
127 Información interesante al respecto la brinda el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología 
y la Sociedad, del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. 
https://observatoriocts.oei.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Ite
mid=36 

https://observatoriocts.oei.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=36
https://observatoriocts.oei.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=36
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Sousa Santos, 2010; Mejía, 2015; Suárez & Hernández, 2008; Fals Borda, 2015; Escobar, 

2005). 

 

También es posible gracias a las luchas, en este contexto veracruzano especialmente de los 

pueblos indígenas, por ser reconocidos en su diversidad de ser, sus modos de vivir y de 

conocer. Así como de acceder a todos los derechos, como es el de la educación universitaria, 

lo cual ha generado los marcos legales y políticas necesarias para impulsar a que las 

Universidades vayan cumpliendo con la pluralidad e inclusión. 

Y por supuesto, la MEIS es gracias a las y los profesorxs que la diseñaron y lxs que día a día 

la cuidan. En su más reciente publicación conjunta, hablan de sus fundamentos 

decoloniales: “parte de un movimiento latinoamericano que está apostando a la 

horizontalidad y la descolonización de las prácticas y relaciones entre los sujetos educativos, 

y que ofrece producciones originales en la investigación educativa y social mexicana” 

(Baronnet, Merçon, & Alatorre, 2018). La MEIS se abre camino entre las disputas de poder 

justamente para hacerles un espacio y reflexionarlas, pues de ello trata la interculturalidad 

misma. 

La lucha que se gesta en T’ja Xuj cada domingo desde sus raíces en 1992, resuena en esta 

academia del Sur, con aspiraciones a la transformación del Estado, la sociedad y la 

educación con bases monoculturales y desarrollistas/insustentables (Baronnet, Merçon, & 

Alatorre, 2018). Y agradezco a este cuerpo académico, que le hayan abierto las puertas a 

nuestra realidad en la frontera sur de México, para posibilitar un acercamiento 

epistemológico entre la sustentabilidad-interculturalidad, decolonialidad, feminismos y 

migraciones, lo que ha sido un gran desafío para fronteras disciplinarias, epistemológicas, 

metodológicas y de ámbitos de lucha.  

 

Este proceso se ha centrado en crear colectivamente en situación de movilidad. Hacer 

memoria, reconocer los saberes que se gestan en ese andar. Reconocer lo común de esas 

andanzas, lo valioso de lo que hacemos en ese ir y venir, para poderlo transmitir, porque 

somos humanidad en movimiento. Para que no quede solo esa versión de comunidades 

cuyas tradiciones se reproducen y recrean en el mismo terruño, o únicamente lo que esta 

institucionalizado. La vida es movimiento, y ahí, en lo efímero, lo inestable, lo fugaz, se crea, 

ahí se aprende. Si colocamos nuestra propia manera de nombrarnos y nuestros saberes 

como comunidades movedizas, esperemos que se deje de nombrar a la migración como un 

problema, y comencemos más bien a nombrar los motivos de los desplazamientos forzados 

y el sin fin de violaciones a derechos que se dan en sus diferentes momentos. 

En este proceso de maestría he tenido oportunidad de buscar elementos teóricos que 

sustenten que, así como es tan importante la defensa de nuestro terruño y nuestro derecho 

a no migrar, lo es también nuestro derecho a migrar y reconocer nuestros saberes y 
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prácticas a través de las fronteras geopolíticas, visibilizando las transterritorialidades 

(Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2016; Escobar, 2014; Jiménez, 2018).  

El reto fundamental fue, encontrar las formas para navegar este proceso reflexivo de 

manera colectiva, abrevando de los feminismos, posicionamiento político con el que ingresé 

a la maestría. Tenía poco de haberme atrevido a nombrarme como feminista. Me cuesta 

afiliarme a identidades. Pero en Tapachula, compartí con amigas y colegas que me hicieron 

“salir de ese closet” y asumir las consecuencias.  

 

Únicamente había leído a Marcela Lagarde, por ahí de 2010, sus “Claves Feministas…” (la 

primera lectura que me salvó la vida), sus “Cautiverios de las Mujeres…” (un pedacito), 

luego fui encontrando otras cosas como el análisis político del amor romántico de Coral 

Herrera (bloguera del Laboratorio del Amor), la poesía de Audre Lorde, las historias de 

Rosario Castellanos (El Eterno Femenino), el hip hop de la guatemalteca Rebeca Lane y la 

chilena Ana Tijoux. Entre los distintos espacios de intercambio con otras organizaciones 

alguna vez escuché lo de interseccionalidad y me pareció muy importante. 

 

La convivencia con mujeres trans también me sacudió estereotipos y me hizo preguntarme 

de nuevo todo lo que entendía de género y sexualidad, desde mi formación heteronormada 

en psicología. La experiencia profunda de amistad entre la diversidad de mujeres, me ha 

ayudado a lidiar con lo que voy viviendo en el día a día, me da mucha fuerza y sentido vital, 

y desde ahí me he ido posicionando ante la desigualdad de oportunidades para existir en 

plenitud y dignidad. Esos podrían ser mis fundamentos feministas hasta llegar a la maestría. 

 

Verónica Moreno128 ha sido clave para que en la MEIS se aborden los feminismos. Con ella 

mi revisión teórica se fue encaminando, gracias a sus materiales en clases y a la apertura 

que hizo del seminario “Conversaciones en torno a la Descolonialidad, la Interculturalidad 

y el  Feminismo como apuestas para la construcción de pedagogías para las paces” durante 

marzo a julio del 2018 (avalado entre el Instituto de Investigaciones en Educación de la 

Universidad Veracruzana y la Universidad Veracruzana Intercultural), en el cual tuvimos la 

maravillosa oportunidad de dialogar con Raquel Gutiérrez y Karina Ochoa. Además de 

explorar por cuenta propia, navegando por internet, por bibliotecas y centros de 

documentación, participando en otros espacios formativos129, y fundamentalmente, seguir 

                                                           
128 Bogotana avecinada en México desde hace 25 años (habitándolo en distintos puntos CDMX, selva 
Tabasqueña, Xalapa, Puebla). Licenciada en Antropología, Maestra en Desarrollo Rural, Doctora en Sociología, 
hace 20 años comenzó a trabajar temas de género y después se adentró en los feminismos disidentes. 
Combina academia y activismo, en torno a: interculturalidad crítica, construcción de paz, economía feminista, 
reproducción del vivir, construcción de comunidades de cuidado y precariedad.  
129 Especialmente me ayudaron: El Seminario de Derechos Humanos desde la crítica feminista, facilitado por 
Ariadna Estévez en el marco de una colaboración entre el Instituto Simone de Bouvoir y el Instituto 17 de 
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conversando con mis amigas de distintos puntos de Abya Yala, participando en los espacios 

de encuentro130 y movilizaciones131. 

 

¿Cómo es que puedo hablar de estrategias feministas para investigación-acción? Los 

feminismos son, en principio, movimiento social, que comienza a identificarse como tal 

desde las mujeres europeas, blancas, que comienzan articularse de distintas clases sociales 

para luchas por derechos civiles. El reconocimiento de la injusticia de que el mundo 

estuviera constreñido para las mujeres resonó en muchos contextos y se comenzaron a 

organizar y a identificar diferencias y desigualdades en esos mundos que habitamos las que 

hemos aprendido a nombrarnos mujeres, las que hemos decidido nombrarnos feministas.   

 

En esa interculturalidad feminista, podemos identificar algunas tensiones: las que se han 

insertado en caminos institucionales (gubernamentales, de asociaciones civiles, de 

academia) o las que se nombran autónomas, las que hablan de “la mujer”, escencializando 

un sujeto universal y por lo tanto un solo modelo de emancipación, o las que colocan la 

construcción histórica del género entretejida con la de raza, lugar de nacimiento, 

cosmovisión, edad, etc., y por lo tanto, visibilizan sistemas de opresión, cuestionan la 

legitimidad de las voces hegemónicas y reivindican la potencia del lugar de enunciación que 

tiene la subalternidad.  

 

Uno de los primeros puntos de la agenda de la lucha feminista desde sus inicios fue que las 

mujeres pudiéramos acceder a la educación, finalmente las que pudieron comenzar a 

entrar, se dieron cuenta que había mucho más qué hacer en ese ámbito: modificar los 

parámetros de la ciencia androcentrista/heteropatriarcal, cuestionando una manera única 

de ver, saber y conocer pretendidamente universal con la objetividad positivista, que 

despreciaba a la subjetividad (los testimonios y las memorias “guardadas debajo del 

colchón”), promover un nuevo acercamiento a la realidad con otras miradas, desde el punto 

de vista de quien ha sido marginada como sujeto, como lo hemos sido las mujeres, y todos 

los seres que si no se les adjudica categoría humana se les desprecia y explota (Barquet, 

2013; Blazquez, 2012). 

En este campo en disputa académico, los feminismos han tenido claros opositores, pero 

también han encontrado grupos y posicionamientos con quienes entablar diálogos y 

                                                           
Estudios Críticos. Era presencial o en línea (febrero-abril 2018). Y del Diplomado en Estudios Feministas desde 
América Latina de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en Tláhuac, sólo fui a una sesión en marzo 
de 2019, en la que facilitaron las Geobrujas e invitaron a todo público, al parecer están con la segunda 
generación, la primera fue en 2017.  
130 Por ejemplo, el primer encuentro de mujeres que luchan. Convocado por las Zapatistas. Marzo 2018. 
131 La marea verde por el derecho a decidir cobró gran fuerza en los últimos años. Creo que ha sido una de las 
ventajas de que el feminismo se haya puesto de moda, por su puesto tiene sus desventajas. 
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alianzas fructíferas por ejemplo, las líneas de pensamiento crítico (Hernández R. A., 2015; 

Olivera, 2015), el grupo de colonialidad/modernidad (Espinosa, Gómez, & Ochoa, 2014) o 

la investigación acción participativa (Biglia, 2014). Agentes externos que han hecho posible 

la presencia de los feminismos en la academia han sido financiadoras, organismos 

internacionales, dependencias gubernamentales, así como las colaboradoras protagonistas 

de los temas de investigación.  

Entonces, no podemos hablar de feminismo (como si fuera homogéneo), incluso no es tan 

sencillo englobar feminismos latinoamericanos, ya que, si bien tenemos en común, por 

ejemplo, la herida colonial, cada lugar tiene su particular recorrido que es importante 

entender (Suárez & Hernández, 2008; Gargallo, 2001; Vázquez N. , 2001). Partiendo de la 

importancia del lugar de enunciación y del conocimiento situado (Bartra, 2012; Pearce, 

2015; Hernández R. A., 2015), ya que este es un trabajo que busca contribuir a la presencia 

de los feminismos en las formas de sentipensar desde la academia, trataré de puntear 

brevemente algunos datos132 que ayudan a imaginar un mapa de feminismos que se han 

logrado visibilizar en la academia mexicana (una especia de sencilla genealogía). Este 

recorrido, veremos que va a la par de los cuestionamientos que se hacen en la academia, 

desde distintas aproximaciones, sobre su función y compromiso con la justicia epistémica 

en medio del juego político-económico tanto nacional como global. 

 

Si bien desde los setentas se identifica una “primera ola” en la que comienzan a haber 

cursos, publicaciones feministas en ámbitos académicos133, la “segunda ola” de procesos 

con mayor consolidación institucional comienza con el “Primer Simposio México-

Centroamericano de la Investigación sobre la Mujer” realizado en 1977 y con la apertura 

del primer “Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer”134 del Colegio de México 

en 1983, de ahí comienzan a oficializarse diversos cursos en instituciones de educación 

superior públicas, y privadas, primero en el centro del país, y luego en el norte y sur (en 

general centralizado, inclusive en cada una de las regiones).  

Ha sido un proceso de institucionalización que ha tenido sus ventajas y desventajas, pues 

una posición antipatriarcal no solo es incluir temas en el currículo, es remover toda la 

estructura desde la que se organiza la institución científica que se ha colocado con el saber 

                                                           
132 Basados principalmente en dos textos incluidos en libros de historiadoras sobre los feminismos en México: 
“Feminismo y Academia” de Mercedes Barquet (2013) y “Los programas y centros de estudios de la mujer y 
de género en México” de Dora Cardaci, Mary Goldsmith y Lorena Parada-Ampudia (2002). 
133 Se mencionan las clases de: Delia Selene de Dios, en 1969 y Alaíde Foppa en 1975 en Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNAM; Marcela Lagarde de 1976-1977 en Antropología en la Universidad de Puebla; Eli Bartra 
en 1976 en la ENAH. Revistas: en la década de los setenta La Revuelta y Cihuatl; y Fem (76-2005) (Barquet, 
2013).  
134 Las fundadoras fueron Elena Urrutia, Lourdes Arizpe y Flora Botton, tuvo estatus autónomo dentro de la 
estructura institucional, pues tenía financiamiento de la fundación Ford, 
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hegemónico. En el interior de los espacios educativos, la lucha feminista ha transitado por 

un camino que intenta democratizar las prácticas pedagógicas, los procesos institucionales 

internos y las estructuras universitarias. Como toda la práctica de investigación 

comprometida, se han enfrentado a los cuestionamientos de “dos fidelidades 

aparentemente distantes: entre el estudio y la acción, entre el purismo intelectual y la 

práctica política” (Leyva, 2015).  

Lo que Barquet (2013) describe como un “fenómeno de profesionalización del feminismo. 

Trabajan para el feminismo y viven de él”, es lo que sucede con todos los procesos de lucha 

que se institucionalizan en el marco de nuestro sistema capitalista. Podemos observar la 

semejanza con los cuestionamientos antes mencionados al respecto de la 

profesionalización en la defensa de derechos humanos, que trae consigo la construcción de 

una elite especializada, que se construye un lugar privilegiado de enunciación. 

Entre 1975 y 1985 hay actividad intensa de encuentros, simposios, seminarios y a fines de 

esos años comienzan a oficializarse algunos programas, fue el financiamiento internacional 

el que permitió concretar estos espacios (Cardaci, Goldsmith, & Parada-Ampudia, 2002). 

Aquí reconocemos otra dificultad similar al ámbito de las OSC: el impacto del papel de las 

financiadoras en la dinámica de la lucha, que aunque brindan los elementos materiales para 

posibilitar espacios y procesos, generan un clima de competencia en el que se profundizan 

las divisiones en vez del diálogo crítico; además de la imposición de agendas desde el 

exterior que no fortalecen los procesos de enunciación desde la singularidad situada y 

plural, cayendo en una sobrerrepresentación monotemática135 (Barquet, 2013).  

Otra de las formas en que podemos entender a los feminismos en la academia es desde las 

disciplinas, las preocupaciones por el patriarcado desde la filosofía, antropología, 

psicología, sociología, historia fueron conceptualizando las dicotomías sexo-género, 

naturaleza-cultura, público-privado, la visibilidad de las mujeres el trabajo, la educación, 

salud, familia, migración, fecundidad. Poco a poco se fueron complejizando los temas en 

subjetividad e identidades y su entrecruzamiento con género, etnia, clase, enfocando la 

multiplicidad de condicionantes que deshacían el esencialismo de “ser mujer” (Barquet, 

2013; Cardaci, Goldsmith, & Parada-Ampudia, 2002; Bartra, 2012). Sobre todo, 

entendámoslo, como dice Sylvia Marcos (2015) desde la (in)disciplina: compromiso ético 

del feminismo con la transformación de las relaciones jerárquicas entre géneros, superación 

de polaridades del conocimiento establecido, con la producción académica sin ser 

subsumida por criterios excluyentes del conocimiento. 

                                                           
135 Desde 1976 las organizaciones feministas confluyen en tres temas: maternidad libre y voluntaria, 
despenalización del aborto, lucha contra la violencia hacia las mujeres y libre opción sexual (Barquet, 2013; 
Blazquez, 2012). 
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En cuanto a los procesos internacionales que abrazan la academia mexicana, podemos 

destacar la “Tercera Conferencia Mundial de la Mujer” en Nairobi, 1985, ahí el feminismo 

latinoamericano se visibilizó mundialmente, y se dio el “Primer Seminario Latinoamericano 

y del Caribe de Estudios de la mujer”, nace la “Asociación Latinoamericana y del Caribe de 

Estudios de la Mujer”, integrada por programas de Argentina, Brasil, México, República 

Dominicana, Costa Rica, Perú y Barbados. Organización que duró mientras hubo 

financiamiento (Barquet, 2013). Como vemos, en aquella época se hablaba mucho de “la 

mujer”, lo que nos da pistas que era el feminismo hegemónico136 el que estaba ocupando 

este tipo de espacios. 

En esa misma época (1985), como ya he descrito, la participación de la sociedad civil está 

en un esplendor muy importante, en este ambiente los feminismos se van articulando con 

otros movimientos de sectores populares, obrerxs, estudiantes, indígenas etc. Sin embargo, 

no se lograron integrar mucho las luchas, y esto es evidente en los encuentros sociales que 

se dan en México: IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en 

1987 en Taxco, Guerrero y en el VI Encuentro Nacional Feminista en Chapingo, 1989137.  

En la década de los noventas en todo México se extienden organizaciones, centros 

académicos programas de estudios de género, casas de la mujer, servicios de consulta sobre 

sexualidad (Fundación Ford comenzó a invertir en ese tema), grupos de apoyo a 

trabajadoras, crecieron muchas formaciones con gran impacto, aunque no daban grados 

académicos, así como los centros de documentación y bibliotecas especializadas. Ante esta 

proliferación entre 1994 y 1999 se realizaron cinco reuniones orientadas a lograr un mayor 

conocimiento e intercambio de experiencias entre los grupos académicos involucrados en 

estas actividades. Ahí nació la Red Nacional de Centros y Programas de Estudios de la Mujer 

y de Género en Instituciones de Educación Superior, conformada por 39 grupos académicos, 

                                                           
136 Así se le ha nombrado al feminismo que hace de la historia local de la mujer blanca, europea, en general 
de clase acomodada, la historia global de las mujeres (Anzaldúa G. , 2016; de Sousa Santos, 2010; Suárez & 
Hernández, 2008) 
137 Habiendo toda una serie de divisiones entre los movimientos de mujeres y movimientos feministas, así 
como los feminismos populares, autónomos o académicos. Por ejemplo, los movimientos populares en los que 
la mayoría eran mujeres, pero no se reconocían como feministas (muchas veces por no querer incomodar a 
los compañeros o porque no se identificaban con aquellas mujeres que se autonombraban feministas, o por 
creencias religiosas en cuanto al derecho al aborto) (Hernández R. , 2012). O las que se decían feministas no 
reconocían el trabajo de otros colectivos de mujeres que estaban luchando por condiciones de vida digna para 
su barrio o comunidad, o las que no querían hablar tanto de acciones concretas sino para profundizar en la 
discusión sobre nudos teóricos y quehaceres políticos. Es decir: los debates sobre la autoadscripción 
estratégica, la propia autorización o el otorgamiento de una membresía para ser feminista, así como las 
implicaciones del fundamento esencial que es la lucha antipatriarcal. La pugna por no cooptar a los feminismos 
y seguir construyendo desde su amplitud política, idea-actuante, propuesta civilizatoria (Suárez & Hernández, 
2008; Garzón, Cejas, Viera, Hernández, & Villegas, 2014). Algunas reflexiones al respecto de las feministas 
comunitarias en Bolivia podemos mirarlas en: https://youtu.be/cMAL2VNqiCA 
 

https://youtu.be/cMAL2VNqiCA
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de los cuáles consideran 19 como formalmente institucionalizados (Cardaci, Goldsmith, & 

Parada-Ampudia, 2002).  

Volvamos a mirar esta efervescencia desde la perspectiva global. En 1995, sucede la “IV 

Conferencia Mundial de la Mujer” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

Beijing, en la que se sintetizan los compromisos que se habían venido trabajando desde 

1975 (“Primera Conferencia” y “Año Internacional de la Mujer”, según la ONU), por lo que 

marca un hito en la lucha internacional de las mujeres y de las feministas, que impulsa la 

incorporación del discurso de género en diversos espacios institucionales, al ser retomado 

por partidos políticos y gobiernos, lo cual se ha analizado en sus ventajas pero también en 

sus desventajas como ha sido la cooptación del movimiento y el vaciamiento de sentido de 

los conceptos creados (como el de género138) (Cardaci, Goldsmith, & Parada-Ampudia, 

2002; Blazquez, 2012). 

En los diversos textos aquí citados, las feministas que han ocupado el espacio académico 

comparten cómo han enfrentado múltiples obstáculos y contradicciones, tratando de 

aprovechar las grietas que se abren, aunque la pregunta se mantiene “¿son escenarios de 

simulación que solo beneficiará al status quo o se logrará la reflexión-acción 

transformadora que derribe la academia patriarcal? Creo que nos lo seguimos preguntando 

día a día, no solo en la academia, en las diversas instituciones sociales, tal como lo he 

narrado de las OSC, como concluye Mercedes Barquet (2013): “nunca ha sido fácil ceder ni 

el uso simbólico ni la apropiación pragmática del poder”. 

Además, también nos narran que a pesar de los esfuerzos muchos de los programas han 

sido descalificados y constantemente presionados por no cumplir con parámetros de 

excelencia. No perder el compromiso con la causa política, la acción directa y la reflexión y 

escritura creativa, a la par de sostener el ritmo de la gestión administrativa/burocrática que 

                                                           
138 Norma Vázquez (2001) hace un análisis muy importante sobre su uso en Centroamérica en contraste con 
el plano internacional, que puede resonar en México. Relata que las tensiones vividas en los encuentros 
feministas entre los movimientos de mujeres, los “feminismos vivenciales” y la producción de conocimientos 
teóricos e investigaciones, impulsó la gestación de “feminismos populares” que intentaban ser más inclusivos 
y participativos. Sin embargo, la perspectiva de género surgió como “una alternativa apolítica ante el 
embarazoso feminismo. […] El concepto de género, acuñado por el feminismo anglosajón y rápidamente 
utilizado por el latinoamericano, fue perdiendo su capacidad explicativa- que hacía referencia a la 
construcción cultural de la diferencia sexual existente entre hombres y mujeres para convertirse, en su 
utilización poco rigurosa, en una categoría que aludía a los problemas de las mujeres. Más adelante, el 
concepto sería utilizado como variable sociológica sustitutiva de la variable sexo o como sinónimo de mujeres” 
(p.181-182). “Los estudios de género reflejan el impacto de las ideas feministas en los ámbitos encargados de, 
y legitimados para, ‘producir conocimiento’. Considerar como tales sólo los trabajos que se realizan desde las 
universidades e institutos de investigación, o los que alcanzan mayor difusión, es una visión limitada de la 
diversa producción feminista que hoy existe en Centroamérica” (p.202). Otra historia interesante a incluir acá 
es la decolonialidad de género (Segato R. , 2016; Lugones, 2008; Cabnal, 2010) y los transfeminismos (Valencia, 
2014; Anzaldúa G. , 2016) 
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implican estos procesos, ha traído desde sus inicios altos costos no solo para las propuestas 

de academia alternativa, sino también en el bienestar personal de quienes están ahí 

gestando, acompañando, intentando (Cardaci, Goldsmith, & Parada-Ampudia, 2002; 

Barquet, 2013; Marcos, 2015).  

El deseo de integración en este escenario de producción de saber legitimado que además 

puede ser una opción laboral bien remunerada, entra en tensión cuando quieres mantener 

la crítica y creatividad (Espinosa, Gómez, & Ochoa, 2014). Después de la revisión secular 

que hace Mercedes Barquet (2013), concluye que las instituciones han absorbido buena 

parte de estos esfuerzos, y que muchas veces se han quedado como apuestas individuales 

más que colectivas, aisladas y en dinámica de autoconsumo entre las “ya convencidas”. Así, 

las nuevas generaciones académicas se incorporan cumpliendo con los parámetros 

requeridos, no necesariamente feministas, más bien, patriarcales, capitalistas, colonialistas, 

hablando por las mujeres, cubriendo las cuotas de género y favoreciendo el puntaje de sus 

centros, programas, universidades y carreras individuales (Galindo, 2013).  

Como dicen las compañeras geógrafas feministas autodenominadas “Geobrujas”: “no se 

trata de hacer ‘copy-paste’ de los feminismos de otras latitudes o épocas, hay que ver cuál 

es el feminismo que estamos construyendo aquí, cada una desde su propio recorrido, y 

como colectividades que compartimos territorios”139, ¿cómo respondemos a los retos 

específicos de nuestros contextos?, ¿cuál es nuestra gestación propia? 

 

En este documento recepcional estoy compartiendo algunos elementos que pueden 

aportar los feminismos a la colaboración academia-sociedad civil organizada. Aportaciones 

de los feminismos a la relación defensorxs de derechos-personas para las que brindan su 

servicio, para reavivar el espíritu de educación popular con el que nacieron estos centros 

de derechos humanos, para reconectar la defensa de los derechos desde la base y no desde 

la élite especializada que produce imaginarios respecto de las personas por las que se 

fundan.  

Después de este recorrido para conocer con más profundidad la situación de quienes co-

gestamos el sentipensar de la experiencia de T’ja Xuj, deseo que haya quedado más clara la 

interseccionalidad de la autoridad en los distintos escenarixs/actorxs: ¿quién habla, de 

quién, de qué, desde dónde y para qué? En nuestro caso, lo que sentipensamos fue sobre 

cómo queremos describir la región que habitamos y a nosotras mismas, la memoria de 

nuestro proceso y los temas que se colocan en la agenda de derechos. La apuesta fue 

                                                           
139 Exposición en el Diplomado sobre Feminismos desde América Latina (UACM, Tlahuac, mayo 2019). 
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hacerlo a la luz de los feminismos que se han construido desde el Sur, ahora vámonos hasta 

la cocina, para desmenuzar a detalle estas estrategias. 

5. Relatos de mi cocina metodológica 
 

La cocina. ¿Qué imagen y sensaciones te despierta esta idea?, ¿te trae algún recuerdo? Para 

mí es un lugar poderoso, en el que una tiene sus herramientas para la creación y 

transformación de insumos del hábitat en alimento que nos nutra y nos haga felices, en el 

que una pone en práctica saberes heredados y también se arriesga a inventar dejándose 

llevar por la inspiración o por lo que hay a la mano. Es un lugar de aprendizaje, porque no 

siempre sale del todo bien; de sorpresa, porque a veces sale mejor de lo que imaginamos; 

siempre un desafío para las expectativas. Es un lugar desde el que podemos dar cuenta lo 

que consumimos y desechamos, haciéndonos preguntas éticas-políticas al respecto. Es un 

espacio, históricamente feminizado, de convivencia y de lucha de poder, de alegrías, 

tensiones, esfuerzo, relajación, etc. 

Con la alegoría de que toda investigación se cocina de alguna forma, la investigadora 

feminista Barbara Biglia (2014), afirma que si compartimos las metodologías a ese nivel de 

detalle e intimidad puede ser una estrategia para despatriarcalizar la academia, dejando de 

presentar únicamente los platillos suculentos, sin visibilizar quién los preparó y en qué 

condiciones. Así Barbara convoca: 

Pretendo animar a las investigadoras a no dejarse paralizar por el miedo a 

equivocarse o por el peso de la responsabilidad: el aprender a hacer de manera 

diferente es un proceso colectivo, que necesita de personas valientes que se atrevan 

a trabajar con un alto sentido de la autocrítica y con generosidad para compartir. 

(Biglia, 2014, pág. 22) 

Acudiendo a su llamado, abro este espacio para compartirte las estrategias feministas que 

contribuyeron a co-gestar conocimiento entre actorxs implicadxs en la defensa de derechos 

de las mujeres en contexto migratorio. Las investigaciones, así como los alimentos, tienen 

su sabor particular dependiendo de los ingredientes, condiciones ambientales, 

procedimientos, decisiones tomadas y por supuesto, la sazón personal de quien cocina; no 

todas las sistematizaciones interpretativas críticas, por más que sigan los ocho pasos 

recomendados, serán iguales, ni si quiera las que hagamos nosotras mismas más adelante. 

Cada experiencia es única, así que no se trata de ofrecer una receta a replicar, sino de 

compartir la experiencia y aprendizajes, como una forma para acompañarnos en la 

búsqueda de “cómos” para la justicia epistémica, quizá en esta cocina encuentras compañía 
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para lo que estás gestando, quizá te reflejes en mis dudas, preocupaciones y errores o quizá 

resuenes con mis inspiraciones y corazonadas.  

De entrada, te confieso algo: me avoracé. ¡Hicimos muchas cosas! Y me lo advirtieron 

muchas personas, compañerxs de clases, mis tutoras, mis profesorxs, el director del Frayma: 

“es poco tiempo, tu energía es limitada, enfoquémonos”, etc. Posibles justificaciones que 

le doy a mi ímpetu (o necedad) son: venía de un ritmo tan intenso de la acción, que me 

costó mucho (a nivel corporal, cognitivo, energético) adecuar cuando pasé al modo 

sistematización, lo cual creo que es un punto a considerar en posgrados profesionalizantes; 

otra es que no quise, por un lado, por una culpa que sentía -con la que me llevé buen tiempo 

analizando- de saberme en una posición privilegiada (que te paguen por estudiar), estando 

consciente del tremendo desgaste que se estaban llevando mis compañeras en Tapachula 

a quienes ahora acompañaba; tampoco quise porque estaba hambrienta de comprender la 

intensa experiencia a la que me había entregado completita durante tres años y al mismo 

tiempo, redescubrirme en mi nueva situación, “¿quién soy si no estoy más en el CDH 

FrayMa, en T’ja Xuj, quién soy más allá de ese proyecto, qué me gusta, qué quiero hacer 

ahora, qué puedo aportar, qué quiero seguir construyendo, dónde, con quiénes?”.  

Todos esos sentipensares bien mezcladitos especiaron tanto el proceso, como este texto, 

el cual ha quedado bastante denso, por lo que no voy a hablar de cada uno de los pasos y 

platillos que creamos pues ahora entiendo que los procesos de análisis y escritura tienen 

un ritmo muy particular, muchísimo más lento respecto de la experiencia. La vida no para y 

es inabarcable con mis palabras y categorías, me entrego a ello con humildad. En este 

capítulo te contaré cómo nos fue con las estrategias feministas (interseccionalidad, cuidado 

e integralidad) en las dimensiones que exploramos: lo común y lo personal. Finalmente, te 

comparto el análisis que hicimos la equipa sistematizadora en torno a las fronteras que 

encontramos al tratar de construir conocimiento entre todas. Pues adelante y ¡provecho!  

Estrategias feministas 
“Nos han robado el tiempo, y con el tiempo se fue el 

arte y el placer de conversar. Podemos recuperar 

todavía algo de su creativa incerteza”. (Segato R. , 

2018, pág. 12) 

 

Para las diferentes técnicas implementadas a lo largo de los ocho pasos de la 

sistematización en ambas dimensiones140, un elemento importante desde la 

interseccionalidad fue generar distintas oportunidades (tiempos y espacios) de 

intercambio, por un lado, para que a cada “grupo de actorxs” se le brindara un horario y 

                                                           
140 Ver capítulo 2: “Matriz metodológica…” 
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actividades adecuadas, por otro, para reconocer las diferencias intragrupales. Por ejemplo, 

momentos donde solo trabajamos con el equipo T’ja Xuj, o sólo equipo CDH Frayma, o sólo 

participantes T’ja Xuj. Así mismo, lograr momentos para el diálogo inter-grupal, en los que 

eran notorias las diferencias y desigualdades, así como los puntos de convergencia.  

Para cada eje intenté ejercicios dialógicos intragrupal e intergrupal, se dieron tanto como 

lo permitieron las posibilidades de lxs involucradxs. En el plano de la reflexión personal, hay 

que considerar que se daba acompañada, ya sea por mi o por la grupalidad.  Colocaré una 

tabla en cada eje, que permita observar las configuraciones de interlocución que se dieron 

en cada una de las técnicas. 

Por mi experiencia previa de trabajo directo en Tapachula, pude prever algunas de las 

condiciones que nos sitúan en desigualdad, para buscar redistribuir. De entrada, estos 

espacios de reflexionar “hombro a hombro” mujer en migración-defensor/a de derechos, 

ya era un cambio en las posiciones usuales de defensor/a-usuarix, pero ya ahí dentro, pude 

dar cuenta de otras cosas, no solo en relación al equipo frayma, sino a mis roles, tanto el 

antiguo como coordinadora de T’ja Xuj, como el vigente, de facilitadora de sistematización. 

Fue ahí, cuando busqué formas de distribuir el poder, a veces tuve posibilidad de reaccionar 

a tiempo, otras quedaron como aprendizaje para próximas ocasiones. 

La mirada interseccional también la apliqué en la selección y priorización de fuentes, 

colocando en primer lugar a autorxs locales o que hayan tenido relación significativa con el 

territorio, entendiéndolo desde nuestra noción trasnacional-regional. 

En relación a los cuidados, una de mis pautas para construir la agenda de colaboración fue 

procurar que los momentos de trabajo de sistematización no fueran extenuantes o 

estresantes, luchando con la ansiedad que puede aparecer por el hecho de pensar “no va a 

ser suficiente una sola sesión para recuperar toda la historia, o para comprender la relación 

trasnacional con el territorio, etc.”.  Bajo una especie de mantra “nunca vamos a abarcarlo 

todo, con esto es suficiente por ahora”, procuraba que las sesiones fueran breves, hubiera 

alimentos sabrosos, agua fresca, que el espacio de trabajo fuera cómodo, les quedara bien 

el horario, etc. Por su puesto, era muy difícil lograr las condiciones ideales, pero fue muy 

importante hacer el mayor intento para el bienestar de lxs participantes y no reproducir la 

lógica de someternos a producir por sobre nuestros cuerpos.  

Además, procuré que las actividades fueran agradables, reconfortantes, amorosas y que 

aportaran algún beneficio a lxs participantes, más allá del producto, que el momento de 

participar ya generara bienestar. Esto implicó que, aunque llevara una planeación, siempre 

la ajustara a las condiciones y necesidades para el momento. Por eso, más que una 

planeación detallada, en contextos de tanta movilidad y saturación de agendas, aprendí que 

es necesario llevar un abanico de opciones, para utilizar las más pertinentes a las 
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condiciones puntuales. Nunca forzar a la otra persona, al grupo, a la idea de camino que 

una trae, por más lindo que una crea que es. Entonces, si yo traía pensado que habría que 

comenzar bailando, pero la gente va llegando de apoco y con hambre, pues comenzamos 

platicando y comiendo los bocadillos, y así poco a poco quienes llegan se integran a la 

conversación y cuando ya estamos todas las participantes que esperábamos, con “la barriga 

llena”, pasamos a la siguiente actividad que nos lleve a lograr los objetivos de la sesión, en 

armonía con la realidad de lxs presentes. 

Dejar a un lado los mandatos como “debo avanzar más; tengo que obtener mucha 

información”, y entonces permitirnos estar juntxs para conversar y descubrir algo, que no 

sabemos bien qué será, el principal límite que nos colocamos es un tiempo definido. Esto 

quizá puede generar angustia o liberación, ahí va viendo una lo que necesita ante esas 

sensaciones. Para mí como facilitadora, es importante detectar qué es lo que me está 

moviendo más: ¿la exigencia o el deseo?, ¿la expectativa o lo que está emergiendo? Pues 

ello determina mis consignas, mi forma de escuchar y disposición para crear. Honestidad, 

compasión, flexibilidad y creatividad, creo que son elementos necesarios a trabajar desde 

la facilitación, a mí me ayuda poner el foco en lograr un encuentro entre lxs participantes, 

lo demás, fluye. 

Navegar en las distintas dimensiones y lenguajes de la experiencia, es la integralidad que 

procuré de forma transversal en la metodología. En cada encuentro, interpersonal, intra o 

inter grupal, virtual o presencial, busqué más de una vía de exploración, análisis y expresión 

de la experiencia. No pasarlo todo por la palabra, por el canal del consciente o la razón. 

Hacer espacio para que se desplieguen todos los sentidos y expresividades: la piel, el olfato, 

la mirada, el oído, la voz con el canto o con ruiditos, el cuerpo que baila, que cuenta el sentir 

con gestos, la posibilidad de dibujar, crear una muñeca, inventar un cuento. Reivindicar la 

autoridad de cada protagonista de la experiencia, señalando su autoría en las creaciones 

que se hacen de ella. 

Desde la perspectiva territorial o fronteriza, busqué que esta integralidad se reflejara en el 

reconocimiento de distintas escalas y temporalidades. Referente a lo espacial, desde el 

cuerpo a lo local, regional, global; y en el temporal, de lo histórico a lo cotidiano. Ubicando 

primero en voz de lxs protagonistas su alcance temporoespacial, y luego apoyándome de la 

investigación documental para ampliar o esclarecer la información pertinente. 

La retroalimentación, práctica fundamental a llevar a cabo continuamente, para ir 

atendiendo tanto los temas de poder, como de cuidado, como de las dimensiones de 

exploración. Es ese “tomar la temperatura”, ese “ir viendo si ya se coció el arroz”. No dar 

por sentado que nos la estamos pasando todxs muy bien o que estuvo terrible. Siempre hay 

diversas perspectivas y hay que ir escuchándolas. Esto no necesariamente se pregunta 
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directamente, pues es sabido que a las personas nos da pena decir que algo no nos gusta o 

incomoda, es difícil que lxs participantes del proceso se animen a decirte “me parece que 

no planeaste bien, esto es pura pérdida de tiempo o qué entrometida eres”, se me ocurre 

eso como ejemplo de los temores que yo suelo tener y estoy alerta de no cometer. 

Entonces, es necesario observar, las corporalidades y las dinámicas grupales; y un camino 

que he encontrado para no preguntar directamente es compartir las sensaciones que nos 

producen las actividades, sin interpretarlas de entrada, y ya después comentar.  

Al finalizar cada actividad del proceso, hacía ejercicios sencillos para escuchar a lxs 

participantes sobre su experiencia con la metodología, además anoté mis percepciones del 

grupo; y para cerrar el proceso hice una sesión específica para analizar juntas el recorrido, 

lo cual brinda nuevos puntos de partida para futuras sistematizaciones. 

En los tres ejes, yo voy incluida. Llevé una bitácora, a veces escrita y otras audiograbada, en 

la que fui recopilando mis propios sentipensares sobre la experiencia y sobre mi papel en 

ella, atendiendo mi relación con el poder y mi bienestar en distintas dimensiones. Trazar 

figuras aleatorias, escribir poesía, tomar fotografías, eran otras formas de plasmar mi 

travesía. Parte de ello logró encontrar un lugar en este texto.  

Ahora quiero destacar algunos momentos de cada una de las dimensiones y ejes, para quizá 

transmitir con más claridad, en ejemplos concretos, como se entretejen estas estrategias. 

 

Lo común 

 

Para definir lo común en un contexto de alta movilidad humana seguimos dos caminos, uno 

tuvo que ver con visibilizar la territorialización que llevamos acabo las personas en la 

migración a través de las fronteras geopolíticas internacionales. En el capítulo tres, te 

compartí el resultado de este proceso, nuestro paisaje migrante. El otro camino fue el de 

compartir los recuerdos de los pasos andados, buscar todas las huellas y ecos posibles, 

entrelazándolos para darle forma a una sola memoria, en la que pudiéramos encontrar 

nuestro reflejo como comunidad diaspórica. A continuación, ejemplifico en ambos caminos 

cómo implementamos las estrategias feministas de interseccionalidad, cuidado e 

integralidad. 
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Paisaje Migrante (noviembre 2017- julio 2019) 

 

Para mí esta fue la mayor sorpresa de todo el proceso, pues no era algo que habíamos 

previsto que fueramos a construir, nació de los diálogos que comenzamos a hacer, y mucho 

por la influencia MEIS. Todo empezó en los momentos destinados a analizar una de las 

actividades más importantes que se hace en T’ja Xuj que se llama intercambio de saberes, 

la cual busca valorar los saberes de cada una de las participantes, invitándoles a compartir 

algún saber (por ejemplo, de tecnología, arte o idioma) con las demás.  En la asamblea 

mensual se proponen las maestras y los talleres para ese mes y así se van turnando. La 

técnica “Saberes andantes” era conversar con las maestras de esos talleres, para conocer 

el recorrido de eso que ha enseñado, de esto platicaré más a detalle en la dimensión de lo 

personal, por ahora, te cuento que en esta reconstrucción de historia de su saber a través 

de las fronteras, fui ubicando que el saber no solo atravesaba una frontera trasnacional, 

sino que muchos tenía que ver con migrar del campo a la ciudad.  

Después, fuera de este proceso de sistematización, Griela (coordinadora de T’ja Xuj en ese 

momento) me pidió apoyar con un ejercicio de evaluación del intercambio de saberes en 

T’ja Xuj, para ver de qué forma sería bueno darle continuidad. Retomando lo que surgió en 

las conversaciones, armé una propuesta de exploración, buscando relacionarlo además con 

el derecho de migrar y no migrar, y el buen vivir, pues era lo que estaba viendo en esos 

momentos en la maestría. La carta descriptiva quedó de la siguiente manera: 

Fecha: domingo 22 de abril 2018 12 a 18 hrs, en T’ja Xuj. Tapachula, Chiapas. 

Objetivos: Revisar el caminar del intercambio de saberes, replantear el espíritu y definir 

próximos pasos.  

Tabla 2 Carta descriptiva taller "Evaluación Intercambio de Saberes"  

Tiempo Actividad Descripción 

20 min Presentaciones y 

Encuadre 

Intenciones de la sesión, sociometrías en acción, acuerdos de 

convivencia. 

30 min Saberes del campo y 

de lo urbano 

Se forman equipas, las que crecieron en el campo y las que 

crecieron en una zona urbana. Platicarán los saberes que se 

tienen por haber crecido ahí, escriben o dibujan sus ideas. 

30 min Movimientos y 

sonidos 

Comenzaremos a calentar en parejas, con el juego 1-2-3 de 

Bradford (Boal, 1998). Cada pareja será de equipos diferentes, 

para que sea un diálogo de movimientos y sonidos desde sus 

saberes del campo-ciudad. 
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Luego jugaremos “directora de orquesta” para ver de qué forma 

interactúan todos los sonidos y movimientos de campo intra e 

interculturalmente. 

40 Análisis sobre 

saberes y migración 

Retomar las ideas escritas así como la experiencia de sonidos y 

movimientos para analizar juntas cómo vivimos nuestros 

saberes en la migración. 

60 min Comida Comisiones  

90 min Recuento de 

intercambio de 

saberes 

Tener un gran árbol en la pared. 

 

Se van colocando en el tronco los nombres de la persona, taller 

y fecha. 

 

Ya que hicimos memoria de todos los intercambios, elegiremos 

un papelito para poner un símbolo (dibujado o con foto) de un 

fruto que este proceso nos ha dado. Los ponemos y luego los 

nombramos entre todas. 

Luego colocamos en la raíz los elementos que sentimos que son 

base, fuente de esta experiencia. 

Y finalmente nombraremos las dificultades y aspectos a mejorar 

o cuidar para que no se enferme nuestro arbolito. 

20 min Cierre Ronda de palabra de “como me voy” 

  

De esta sesión me gustaría retomar el ejercicio de sociometrías en acción, para mostrar 

cómo permite visualizar la heterogeneidad y relaciones de poder intragrupales, en este caso 

entre las mujeres que participan de T’ja Xuj. La sociometría en acción es un método de 

investigación psicosocial desarrollado por Jacob Levy Moreno (fundador también del 

psicodrama y sociodrama), y se trata de conocer las características de una colectividad, 

haciendo que se agrupen a partir de criterios que pueden ser muy simples o muy 

controversiales según el contexto, por ejemplo, que se junten las personas que traigan el 

mismo color de playera, quienes no se bañaron, por nivel educativo, estado civil, cuántos 

tatuajes, en fin, lo que interese conocer. Siempre será interesante observar cómo se 

relacionan los distintos grupos que se forman de dicha colectividad, así como señalar, que 

habrá veces que coincides con algunas personas y bajo otro criterio, con otras. 

Como he dicho ya en varias ocasiones, en T’ja Xuj la grupa es muy diversa, no solo por sus 

países de origen (Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia), también por 

edades, por procesos migratorios que estén llevando, por las redes que tienen de apoyo en 

la ciudad y fuera de ella, si vienen con pareja e hijxs o no, los saberes escolarizados o no, la 
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edad, las experiencias de organización o formación política, las experiencias migratorias 

previas, el tipo de trabajo a los que tienen acceso, ¡etcétera! En medio de esa diversidad 

que implica diferencias y desigualdades, que tensa relaciones de poder, nos dispusimos a 

reflexionar sobre el intercambio de saberes.  

Se notaba una marcada posición de poder de algunas de las mujeres que conformaban el 

grupo ese día, yo no las conocía, para ese tiempo, ya eran casi todas diferentes a las que yo 

conocí cuando vivía ahí meses atrás. Dos preguntas fueron clave para reconfigurar las 

relaciones de poder. La primera fue ubicarnos en el salón según el tiempo de experiencia 

en T’ja Xuj, como formando un reloj. Ahí se dieron cuenta que la que más tiempo llevaba 

de conocer el lugar era la que menos pensaban, pues se mostraba callada y no la habían 

visto en el tiempo que ellas llevaban ahí, eso les sorprendió mucho, en seguida hubo una 

actitud de más respeto hacia ella, de más consideración, dejando ver que la antigüedad es 

un factor de poder importante, al menos para esa colectividad. 

La otra pregunta fue agruparnos según el lugar en el que crecimos: ¿campo o ciudad? De 

esa forma se deshicieron “grupitos” que se habían hecho ya sea por edad, o por origen 

étnico o por estar en el mismo procedimiento migratorio, y se repartieron creando dos 

nuevas configuraciones: 8 crecidas en el campo, 9 crecidas en urbano. El plan era comenzar 

a escribir sobre sus saberes en cada contexto, pero sentí que hacía falta que la grupa se 

soltara e integrara más, así que primero jugamos, retomando uno de los juegos para teatro 

de lxs oprimidxs, creado por Augusto Boal, 1, 2, 3 de Bradford, se llama, y trata de que en 

parejas cada quien dice un número, juntxs hacen la cuenta, uno-dos-tres. Después se va 

reemplazando cada número por un movimiento y sonido. Les pedí que hicieran 

movimientos y sonidos del contexto de donde vienen. Las parejas se formaron campo-

ciudad, era interesante como se iba dando la mezcla, el diálogo entre ambos contextos.  

Después hicimos otro juego de ritmo y sonido de Teatro de lxs oprimidxs, la directora de 

orquesta (Boal, 1998) en el que ahora todas las del campo se juntaban y hacían sus sonidos 

y movimientos, y luego todas las de lo urbano. Pedimos a una voluntaria que la hiciera de 

“directora de orquesta” para generar una “pieza musical” armonizando los sonidos de 

campo-ciudad. Se logró escuchar variedad de sonidos, me emocionó mucho. La vergüenza 

no dejaba a algunas soltarse, como no es una dimensión que estemos muy acostumbradas 

ni a hacer ni a recibir, puede ser difícil al principio agarrarle el sentido, puede ser necesario 

ayudar a la grupa a interpretar lo que sucede, a mi me faltó hacerlo, me faltó incentivar más 

a que exploraran más y analizaran más la escena sonora, yo también estaba descubriendo, 

era la primera vez que hacía esto, estaba nerviosa y también me costaba ir dándole sentido 

a lo que estaba surgiendo. 
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Después, al hacer mi bitácora, se me ocurrieron algunas ideas para acompañar de mejor 

manera este juego, una de ellas es invitar a las integrantes de cada orquesta a buscar nuevos 

instrumentos para expresar otras cosas del lugar, por ejemplo, una de las músicas de la 

orquesa urbana, se la pasó haciendo ruido de carro, hubiera sido interesante que explorara 

¿qué otro sonido hay? Y así indagar más sobre esos lugares de donde son. También motivar 

más a que buscaran dialogar entre campo y ciudad, intercalando silencios, variar el volumen 

y el ritmo, poner atención en la emoción que cada lugar genera, y que vayan reaccionando 

a lo que la otra haga, para ver si es posible armonizar. Algunas preguntas para ligarlo con el 

tema: ¿será que así se siente una cuando migra de un lado a otro? ¿Hay disonancia y busca 

armonía? 

Una vez que exploramos corpóreamente el tema, pasamos a escribir o dibujar los saberes 

que traemos de nuestro lugar de origen, luego hicimos la plenaria y analizamos la 

posibilidad del buen vivir y buen migrar, las compañeras que hablan maya mam, después 

de debatirlo entre sí, nos enseñaron la traducción. 

 

Fotografía de mi autoría durante taller en T’ja Xuj (2018). 

Después comimos siguiendo la dinámica de comisiones que se implementa cada domingo, 

algunas que ponen la mesa, otras sirven la comida, otras limpian y recogen mesa, todxs 

lavamos nuestros platos. Descansamos un poquito, platicamos, tomamos fotos y 

retomamos la segunda parte de la sesión con la evaluación sobre el intercambio de saberes. 

Para terminar, hicimos un ejercicio de retroalimentación muy sencillo, una ronda de palabra 

Imágen 19 Aprendiendo a decir “buen vivir” y “buen migrar” en maya mam 
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para decir cómo se sienten después del trabajo del día, todas expresaron su felicidad de 

estar en T’ja Xuj, de convivir entre todas, de pasar un día distinto. Ninguna hizo algún 

comentario específico sobre el tema explorado, sentí que fue porque todo quedó muy en 

el aire, no se ayudó a analizar juntas, fue una sesión donde salieron muchas ideas y 

emociones y no se concluyó mucho ese día.  

Fue después de esta sesión, que el tema de los saberes transfronterizos campo-ciudad 

quedó revelada para la equipa T’ja Xuj, fue una semilla que fue germinando lentamente, lo 

cual es importante decir, no podemos determinar los efectos de este tipo de espacios 

únicamente de forma inmediata, por eso es tan importante la continuidad, la presencia, ir 

paso a pasito. Así hicieron las compañeras, y sus intercambios de saberes cada día fueron 

más nutridos, y se fue abriendo en la agenda un espacio para el tema ambiental, el cual 

terminó de fortalecerse con la invitación que nos hizo mi tutora, Juliana Merçon141, a 

elaborar un capítulo para un libro que habla de la naturaleza en las ciudades. Este hilo de 

“la naturaleza”, fue lo que nos ayudó a articular lo que ya se había asomado en las primeras 

conversaciones con las maestras, lo que se sintió más de lo que se entendió en este taller, 

y la intuición que traíamos desde hace algún tiempo de poder hablar del territorio de las 

personas que migramos.   

Con la motivación de hacer el capítulo para ese libro, Griela y yo, en reuniones virtuales, 

diseñamos la estrategia de trabajo. Acordamos que era importante profundizar algunos 

elementos con las cuatro maestras con quienes había conversado, así que les pediría una 

entrevista por teléfono. Esto fue posible, porque mantengo comunicación con ellas, hay 

mucha confianza y con la mayoría una relación de amistad. Después de las entrevistas, 

transcribí y categoricé y junto con Griela hicimos una propuesta de taller, el cuál facilitó la 

equipa T’ja Xuj. Me parecía muy importante que la equipa no se sintiera saturada con más 

trabajo, así que les pedí que tuvieran cuidado de hacer buenas grabaciones de lo que dijeran 

para que yo lo pudiera transcribir, así ellas no tenían que hacer ese trabajo. Esto lo explicito, 

como un ejemplo de los intentos que hice por redistribuir privilegios. Pues yo me estaba 

dedicando de lleno a estos procesos, además de ser yo quien aparecería como primera 

autora del capítulo, recibiendo un tipo de beneficio académico. Para ellas, era pertinente la 

reflexión en ese momento porque justo estaban comenzando a trabajar en propuestas del 

cuidado del ambiente y este taller fue de gran utilidad para tener mayor claridad de por 

donde comenzar. 

Comparto la planeación de este segundo taller a continuación. 

                                                           
141 Originaria de Brasilia, vivió unos años en Australia y desde hace diez años vive en México (Morelia y 
Xalapa) con formación en Filosofía, Psicología y Educación, participa en colectivos y redes locales e 
internacionales realizando investigación comprometida con perspectiva biocultural.  
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Plan de sesión: Naturaleza Transfronteriza 

 

Domingo 17 de marzo. T’ja Xuj, Tapachula Chiapas. 

 

Objetivos:  

1) ReConocernos a partir de la temática de “la naturaleza”, para pensar estrategias o 

caminos para nuestro buen vivir en las migraciones. 

2) Generar insumos para construir un capítulo para un libro internacional para 

compartir nuestra experiencia como mujeres migrantes en Tapachula. 

 

Tiempo total aproximado: 2 horas 45 min 

 
Tabla 3 Carta descriptiva Taller Naturaleza Transfronteriza  

Tiempo 

aprox 

Meta Actividad Materiales Responsable 

10 min Bienvenida y 

Encuadre 

Explicar los objetivos de la 

actividad. 

Pedir autorización para el 

registro de fotos y audio. 

Apoyarse con un mapa. 

mapamundi Fotos: 

Audios: 

Escritura: 

Facilitación: 

15 min Entrar a la 

temática desde 

nuestros 

sentidos. Hacer 

presente 

nuestra 

relación con la 

naturaleza sin 

lenguaje verbal. 

Bosque de Sonidos: 

Se invita a poner atención en las 

propias sensaciones, ¿cómo te 

sientes el día de hoy?, si esa 

sensación fuera un paisaje ¿cuál 

sería? En ronda, cada 

participante mencionará sus 

paisajes (grabarlo).   Cada quien 

se acercará a otra compañera 

según le atraiga su paisaje, 

formamos parejas. 

Alguien será agua y otra será 

tierra. Las que son tierra, 

cerrarán sus ojos y su 

compañera agua les va a hacer 

un sonido particular con su voz, 

un sonido que habite su paisaje. 

Una vez que cada pareja sepa 

cuál es su sonido, las de agua 

comienzan a hacer sus sonidos 

Pañuelos para 

quienes no 

puedan 

mantener ojos 

cerrados. 

 

Papelógrafo, 

plumones o 

grabadora 
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para que las compañeras tierra 

avancen. “Cada vez que 

escuches el sonido que te 

mostró tu pareja vas a caminar 

hacia esa dirección, si no lo 

escuchas te detienes”. 

Después de jugar un 

momentito, se pide hacer una 

pausa. Todas cierran ojos, nos 

quedamos un momento en 

silencio para ubicar sensaciones 

que este escenario provocó. Si 

lo vemos pertinente, hacemos 

una lluvia de 

palabras/sensaciones (que 

alguien lo grabe o escriba). 

Cambiamos de rol y repetimos.  

1 hora y 

media 

 

(una hora 

los 

equipos y 

media hr 

la 

plenaria) 

Sentipensar 

sobre la 

naturaleza en 

nuestro lugar 

de origen, en 

Tapachula y en 

T’ja Xuj 

Ubicamos quiénes 

nacimos/crecimos en el campo, 

y quienes en ciudad. Formamos 

parejas o tercias, procurar que 

estén siempre mezcladas, no 

solo sea puras del campo o 

puras de la ciudad. En cada una 

estará alguna compañera del 

equipo T’ja Xuj para apoyar con 

la escritura de las ideas 

generales y grabación de la 

conversación (relatoras). En 

cada equipa se escribirán los 

nombres de las participantes tal 

cuál quiera que aparezca en el 

libro (puede ser un 

pseudónimo). 

Griela irá diciendo una 

pregunta (ver anexo 2)142 y cada 

pequeña equipa compartirá sus 

respuestas, la relatora de la 

equipa va escribiendo las ideas 

en hojas de reúso. No tiene que 

Papel bond o 

kraft 

Plumones  

(para ir 

tomando notas 

de la plenaria) 

 

Anexo 2 

impreso para 

cada relatora. 

Estudiantes 

UNACH: 

relatoras 

                                                           
142 Aquí ver ANEXO B 
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haber un consenso en las 

respuestas, si se piensa distinto 

está bueno plasmarlo. 

 

Al finalizar, nos juntamos en 

ronda y compartimos “¿qué nos 

ha llamado más la atención de 

eso que hemos platicado, 

reflexionado?” 

Aprovechamos esta ronda de 

comentarios abiertos para 

aclarar algunas cosas o generar 

preguntas. 

Puntualizar las ideas que se 

proponen para T’ja Xuj 

15 min Recuperar la 

información de 

la sesión 

pasada sobre 

saberes 

urbanos y 

rurales, para 

hilarla con las 

propuestas 

para la 

naturaleza y 

T’ja Xuj. 

Recordando la sesión de año 

pasado con apoyo de las fotos, 

recuperamos los saberes que 

dijimos traemos del campo y de 

la ciudad. Se van colocando por 

el salón las hojas con las 

palabras.  

“¿Cómo echar mano de estos 

saberes para estas nuevas 

propuestas?” 

Anotar lluvia de ideas para 

retomar en otro espacio de 

toma de decisiones. 

Palabras 

impresas en 

hojas de 

colores (un 

color para las 

del campo y 

otro color para 

las de ciudad). 

Proyector, 

fotos 

 

Papelógrafos y 

plumones. 

 

25 min Cierre Personal Volvemos a nuestras parejas 

del bosque de sonidos. “Poco a 

poco, en silencio, sin palabra, 

relajando la quijada poniendo la 

lengua en el paladar, froto mis 

manos y acerco mis manos en 

forma de conchita a mis ojos 

para sentir el calorcito de mis 

palmas, relajo, suelto, busco a 

mi compañera del bosque de 

sonidos, con mucha conciencia 

de mis movimientos y 

sensaciones me voy acercando 

Música suave, 

relajante, sin 

letra. 

 

Bocinas 

 

Grabadora o cel 
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a ella, nos observamos, 

poniendo atención en la propia 

respiración, descansando mi 

mirada en la suya, sin ningún 

esfuerzo.  

Nos apoyamos espalda con 

espalda, lo más cómodas que 

podamos, sentimos su apoyo, 

sentimos el propio apoyo. 

Sentimos nuestra propia tierra, 

nuestra agua interna, nuestro 

fuego, nuestro aire… ¿cuál está 

más presente en ti?, ¿cuál 

sientes más?, te mueves un 

poquito sintiendo tus 

elementos, tu ser naturaleza, tu 

vitalidad, tu fuerza, tu 

serenidad, tu transformación 

interna constante… recibiendo 

el movimiento de tu 

compañera, con mucho respeto 

de ese otro ser maravilloso… 

nos damos masajito espalda 

con espalda para agradecer la 

presencia, el apoyo”. 

Hacemos ronda para que cada 

una diga cómo es su paisaje 

emocional ahora (grabamos), 

“¿cómo nos sentimos después 

de esta sesión?, vamos a 

contarlo con un paisaje (quizá 

es distinto que con el que inicio 

o es el mismo)” 

  Enviar insumos a Ana Lucía    

 

Quiero honrar la palabra de Griela, colocando aquí parte de la resonancia que me compartió 

después del taller que facilitó. Este tipo de intercambios los tomo como parte de la 

retroalimentación, en ellos me doy cuenta, que los espacios de co-gestación de 

conocimiento están dando frutos en los sentipensares de cada compañera, incluyendo a la 

coordinadora en turno. Eso me parece muy valioso: ofrecer una experiencia que te haga 
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que el pecho florezca y la imaginación vuele, lo coloco como un acto de cuidado, pues como 

ya he descrito, en un contexto de defensa de derechos de las personas migrantes en una 

frontera como la de México-Guatemala, la crueldad erosiona el espíritu, por eso, una 

resonancia así, me parece que apunta a la reexistencia, una forma de cuidar a las que 

cuidan: 

“Me sorprendieron mucho los paisajes que describieron las mujeres. Creo que sé 

porqué algunas se inclinaron por unos. Por ejemplo, Karla, eligió el desierto, con una 

descripción que hacía un símil casi perfecto con los sentires que me había 

compartido el jueves de esta misma semana.  

Me quedan dudas del paisaje de Flori y de otros más. Me sorprendió gustosamente 

el de Yelmi, y es que ella transmite eso. Irradia vida y alegría.  

Como cada domingo, se juega la incertidumbre, el no saber que se traduce en acción 

planeada, en espera en movimiento. Hacia dentro y hacia fuera.  

Me encanta la conexión con la tierra que tiene las compañeras que nacieron en el 

campo. Pienso que es algo que se nos escapa a las que nacimos en ciudad.  Pienso 

en Lezama Lima cuando dice que el paisaje crea conceptos, que lo que vemos crea 

nuestro pequeño recorte de mundo y así, se va estructurando una vida. Esa relación 

con el sembrar, con el tiempo que lleva la cosecha, el cuidado del espacio, el 

tratamiento de la basura. Me gusta pensar que somos de plastilina o, mejor de 

arcilla, que cada cosa que vivimos, que escuchamos, que experimentamos va 

dejando un rastro en nuestra vida.   

Reflexiono acerca de los aprendizajes que me ha dejado la naturaleza y recuerdo el 

día que subí con mi hermano el Iztaccíhuatl (¿Por qué la traducen como “mujer 

dormida” y al Popocatépetl no lo traducen?) y cuando pensé que no podía caminar 

un metro más, miré todo lo que había ya recorrido, observé todo lo que estaba a mi 

alrededor y vi lo majestuoso, lo bello, el sentirme mínima en ese centro de energía 

que se conecta directamente con el núcleo de la Tierra. Saber que todo eso ha 

estado ahí durante siglos, que ha visto ir y venir, que está, que es. Y que una también 

es y está, es en verbo, en acción, en acto. Pienso y siento que habitamos un mismo 

espacio y también recuerdo mis semillas de toronja y su germinación, mis ganas de 

usar plástico, mis ingenios para no hacerlo y así, vivir en un mundo donde quepan 

muchos mundos, porque las hormigas que gobiernan lo que ahora llamo casa, han 

estado ahí desde hace un montón, vamos que es más su espacio que el mío, que yo 

soy la invitada. ¡es impresionante la potencia de las hormigas! En mi casa hay como 

tres especies: las pequeñitas, las grandes y las que tienen alas. Las chiquitas se 



159 
 

organizan de maneras increíbles y me han enseñado la potencia del trabajo en 

equipo. Las voladoras no entiendo muy bien qué hacen.  

Además, después de hablar con Lu143, cuando estábamos planeando el taller, me di 

cuenta de la potencia que tiene el pensarnos como naturaleza, como una especie 

más, no como “cabeza de la cadena alimenticia”, “como la especie más 

evolucionada” ¿más evolucionada en qué? Ojalá pudiera hacerme chiquita y entrar 

a un hormiguero.  

Para mí, los lugares sagrados se fueron creando y eso se lo debo a mi práctica 

yoruba. A ir al mar a contarle a Yemayá mi vida, a escuchar el canto de sus olas, a 

purificarme, o ir a un río a visitar a Oshún, besar la miel como manjar de encanto, 

sentir el viento de Oyá en mi cara, pienso que lo sagrado se crea, se inventa y 

construye constantemente. También nace de una tradición, pero una le da un orden, 

por eso cuando las compas dijeron que para ellas la iglesia lo era, pues bueno, así es 

para ellas, ahí está la marca de la colonia, de lo impuesto y adquirido, de lo 

reproducido de otra manera, siempre de otra manera.  

Ahora mismo, al escribir esto, siento muy hermoso en mi pecho. Como flores 

naciendo dentro de él, dentro de mí.  

Tapachula.. TAPACHULA… TAPA CHULA… CHULA TAPA… PATA CHULA … PATA 

LUCHA… TAPA LUCHA …  

Tapachula lucha y también tapa la lucha… así siento este territorio de encuentros, 

en el que intento sostenerme en lo grotesco que me muestra, en la cotidianidad que 

intenta tapar las miradas de lo obvio. Es tan contrastante, es tan diverso, se juegan 

tantos mundos de una cuadra a la otra. Me parece impresionante como de las vías 

del tren para arriba es una cosa y para abajo es otra.  

Tapachula, ojalá fuera más hospitalaria. Ojalá hubieran espacios públicos en los que 

nos viéramos y reconociéramos. En este momento pienso en las fronteras y cómo 

pensaríamos la naturaleza, lo natural, a nosotrxs mismxs si nos separáramos de la 

concepción del Estado-nación, si en realidad viéramos el mundo en su completud y 

que cada una forma una parte de éste.   

Me gustaría formar en Tapachula un centro de arte con material reciclado. 

Imagínate hacer nuestros propios libros con hojas recicladas, sembrar árboles, etc.  

                                                           
143 Así se refiere a mí, diminutivo de Lucía. 
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Me gustaría tener un huerto en T´ja Xuj, hacer una composta, sembrar, tener flores, 

tener verde vida en un espacio que le apuesta a la vida.  

Me encantó la propuesta de Elizabeth sobre hacer una limpieza comunitaria de la 

basura en el parque, o lo que me platico Lu de tener árboles comestibles “¡¡¡parques 

comestibles!!!” qué hermosura, qué ricura, qué potencia”. (Griela García, 2019) 

Y de nutrir imaginario y corazón, se dan muchos frutos. Hicieron diversas actividades, entre 

ellas la limpieza de calles y río, y han comenzado su centro cultural.  

 Para la construcción del paisaje migrante, además de estas acciones, realizamos búsqueda 

bibliográfica, así como el reconocimiento de los territorios desde distintas perspectivas 

(vista satelital, mapas, fotografías, poesía y textos). Entre Juliana y yo terminamos el análisis 

y redacción del capítulo, se lo compartimos a la equipa T’ja Xuj, nos dieron su aprobación y 

Juliana con apoyo tradujo el capítulo al inglés para enviar al equipo coordinador del libro 

(que está en Sudáfrica).  

 En julio de 2019 fui a Tapachula a presentar en T’ja Xuj el paisaje migrante. Ese domingo 

llegaron pocas mujeres, la mayoría estaban desveladas, con poca energía. Es parte del 

riesgo de sólo ir de visita, no sabes cómo va a estar la grupa, si yo siguiera ahí, hubiera 

decidido hacerlo en otro momento, pero como había hecho un largo viaje, aprovechamos 

y lo hicimos como se podía. Griela llevó la facilitación de la sesión para que yo únicamente 

participara presentando los contenidos.  

 Fotografía de mi autoría. 

Imágen 20 Habitantes de T'ja Xuj, abril 2018 
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Pareció interesarles la idea de que las fronteras geopolíticas son diferentes en el mundo y 

que han sido definidas y cambiadas a lo largo de la historia. La geografía crítica es un área 

que tiene mucho que aportar a los procesos de formación política en T’ja Xuj, es algo que 

hemos reflexionado con la equipa. Sin embargo, sentí que no les emocionó mucho, quizá 

porque se necesita seguir analizando las aplicaciones cotidianas de estas geografías de 

esperanza, ¿es palpable la justicia epistémica?, o queda en el plano abstracto. ¿Cómo 

dimensionar juntas la potencia de construir estas otras formas de hablar de nuestro 

territorio? Queda pendiente ver la utilidad que esta propuesta de región trasnacional puede 

tener para la labor de incidencia política del CDH Frayma. 

Para cerrar, te dejo la tabla donde puedes ubicar las relaciones de interlocución desde las 

que se fue construyendo nuestro paisaje migrante. Invito a observar en esta y en las 

siguientes tablas de interlocutorxs, las distintas oportunidades de diálogo que busqué 

generar entre distintxs actorxs para abordar un mismo eje, lo cuál implica entender la 

posición desde la que cada persona habla de la experiencia, así como lo que puede 

reconstruir de ella en relación con lxs otrxs.  

 

 Tabla 4 Interlocutorxs del eje Territorialización 

 

 

 

 

 

Eje Tecnica Interlocutorxs 

Territorialización 

Noviembre 2017-Julio 

2019 

1) Conversación “Saberes Andantes”. 

 

Participante T’ja Xuj- Yo 

2) Entrevista telefónica. 

 

Participante T’ja Xuj- Yo 

3) Talleres: intercambio de saberes y 

naturaleza transfronteriza 

Equipa T’ja Xuj- yo 

4) Investigación documental y 

producción de texto. 

Juliana Merçon y yo 

5) Integración, revision. Equipa T’ja Xuj-yo 

6) Presentación. 
Participantes T’ja Xuj-

Equipa T’ja Xuj-yo 
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Memoria de una comunidad diaspórica 
 

No se había hecho ningún ejercicio de memoria o análisis sobre los procesos de educación 

popular que el CDH Fray Matías ha realizado con mujeres en situación de migración desde 

la década de los 90 del siglo pasado. Sentí mucha emoción y responsabilidad generar un 

espacio para vivenciar la construcción de saberes colectivos, enfrentando nuestros miedos, 

y cansancios, para reivindicar que podemos gestar saberes como colectiva, dando lugar a la 

experiencia de cada unx de lxs involucradxs, buscando estrategias para no rendirnos ante 

el paso del tiempo, rastreando las huellas y los ecos de lxs que han participado en que 

hubiera un lugar que apostara por la vida digna de las mujeres en situación de migración en 

Tapachula. El documento final, “Raíces y caminos de la defensa de la vida digna para las 

mujeres migrantes. Tapachula, Chiapas. 1992-2017”, concreta la memoria de nuestra 

comunidad diaspórica. Así quedó su portada: 

 

 

Imágen 21 Portada del documento que compila la memoria de nuestra comunidad diaspórica 
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Para construir una memoria en la que nos pudiéramos reconocer la diversidad de personas 

que participamos de este recorrido, promoví la diversificación de escenarios de 

interlocución. En la siguiente tabla podemos visualizar cómo sucedieron: 

Tabla 5 Interlocutorxs del eje Memoria 

 

En esta ocasión, aprovecharé el espacio para compartirte sobre la interlocución inter e intra 

grupal para reconstruir, interpretar, redactar y comunicar. Señalando las estrategias de 

rastreo de ecos y huellas para incluir a lxs ausentes que en algún momento sostuvieron el 

proceso. 

 

 Taller “Línea del tiempo” 

Realizado el 17 de noviembre 2017, por la tarde, en T’ja Xuj. 

Participaron personal del CDH Fray Matías y mujeres que han participado en la casa en 

distintas épocas desde el inicio hasta la fecha actual: Jaqui (recientemente incorporada 

como coordinadora de T’ja Xuj), Gaby, Ciria (un ratito), Ana Isabel, Digna, Valentina, Tere, 

Carmen y Martha.  

A pesar de las dificultades para poder reunirnos esta hermosa combinación de personas, lo 

logramos por dos horas, a pesar de la brevedad, la experiencia de intercambio fue bastante 

Eje Tecnica Interlocutorxs 

Memoria 

(Noviembre 

2017-Julio 

2019) 

1) Taller de línea del tiempo. 

Participantes T’ja Xuj-

Equipa T’ja Xuj-Equipo 

FrayMa- Yo 

2) Acción para complementar línea del 

tiempo en domingo. 
Participantes T’ja Xuj- yo 

3) Complementar información con 

fuentes del archivo de la organización 

y entrevistas breves. 

 

Yo 

4) Taller de revision y análisis de 

narrativa. 
Equipo FrayMa- Yo 

5) Ampliar contexto con información 

documental. 
Yo 

6) Colaboración virtual para análisis, 

interpretación y documento final. 
Equipa T’ja Xuj-yo 

7) Presentación. 
Participantes T’ja Xuj-

Equipa T’ja Xuj-yo 
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enriquecedora y emocionante. Todas llegamos con bastante disposición para rememorar y 

compartir, llevaron fotos, documentos, cantaron… se entregaron a la dinámica.  

La temporalidad la definimos a partir del recuerdo más antiguo de las ahí presentes y con 

la información que tenían, quedando 1992 como el inicio hasta el día en que estábamos ahí 

reunidas. Tracé la línea en un papel largo. Les pedí que, a lo largo de esa línea, fueran 

colocando en papelitos uno de los siguientes elementos (definimos un color para cada 

aspecto). 

 

- Momentos positivos: con esta información creamos una categoría en la memoria de: 

actividades favoritas y logros. 

 

- Momentos negativos: aquí se mencionaron principalmente dificultades ajenas, por 

ejemplo, que las empleadoras no daban permiso para salir los domingos y así no se 

podía participar. Nadie se animó a visibilizar los conflictos internos en esta sesión, 

más bien hubo una tendencia de las mujeres participantes de T’ja Xuj de reiterar su 

agradecimiento con las que hemos trabajado en Fraymatías. Con la claridad de esa 

relación de poder insalvable, no insistí demasiado para que salieran en este 

momento, más bien busqué obtenerlos en los otros espacios. 

 

- Personas importantes: esta es una estrategia importante para rastrear huellas, 

nombrar para honrar a cada persona que ha formado parte del proceso de diferentes 

formas, aprovechar a las presentes como testigxs de las presencias que ahora son 

ausencias y no queden en el olvido. Así, de amiga en amiga, nos vamos entretejiendo 

todas. 

 

- Contexto de la región: indagando ese espejo humeante de la memoria colectiva, la 

atención selectiva que cada una hace de lo que sucede en el lugar que habita, de 

acuerdo a como se lo permitan sus condiciones. Se mencionaron principalmente 

fenómenos naturales, cuestiones laborales y económicas, situaciones migratorias, así 

como temas de seguridad o delincuencia. A partir de ello definí las categorías que iba 

a tener el contexto y entonces realizar la investigación documental para ampliarlo. 

Estos cuatro elementos de exploración los propuse desde mi propia necesidad de 

comprensión después de tres años de coordinar T’ja Xuj, me parecieron vías amplias de las 

cuales partir para luego construir entre todas las participantes categorías más acotadas a la 

memoria común. De esta forma, por ejemplo, se distinguieron tres ciclos a lo largo de los 

25 años: Santa Zita (1992-2005), Pausa (2006-2011), Derechos Humanos (2012-2017), de 

los cuáles evaluamos logros y dificultades. 
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Lagunes, noviembre 2017. 

Esta sesión la cerramos circulando la palabra, me gustaría compartirte nuestras voces: 

“Sorprendida porque la lucha viene desde 1992… largo camino recorrido. Ya soy 

defensora de derechos humanos… Hay retos que van apareciendo cada vez, 

siempre”. (Martha) 

“Interesante saber que personas ajenas a nosotros los extranjeros están para 

apoyarnos incondicionalmente, tanto para conocer como es la dinámica aquí en 

México, ayudarnos a regularizarnos con los documentos y conocer nuestros 

derechos. No cualquier persona lo hace como lo ha hecho Fray Matías. Llevo dos 

años acá con esto, me ha servido porque he aprendido a hacer cosas, hasta di un 

taller. Me han apoyado en lo moral ahora que he estado sola, y sé que están 

orgullosos de mi trayectoria. Sé que el apoyo esta para todas. En lo personal les 

agradezco y me llevo un buen recuerdo de todo lo vivido y es interesante saber todo 

lo que ha habido desde que empezó”. (Gaby) 

 

“Me voy un poco más completa, tratando de armar el rompecabezas. La historia es 

importante porque si no, no sabemos para dónde vamos. Me da sentido saber quién 

hizo y por qué se tomaron ciertas decisiones. Un poco de respuestas a lo que estaba 

esperando desde el primer día”. (Jaqui) 

 

Imágen 22 Taller “Línea del tiempo” 
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“Muy feliz y nostálgica. Ver hacia atrás y saber que formé parte de esto que 

emprendieron personas como la madre Amparo, ver que estuvimos ahí y que el 

aprendizaje fue bueno y que ha ido cambiando en cada etapa. Formar parte de esta 

lucha, de esta casa que ahora es casa T’ja Xuj”. (Ana Isabel) 

  

“Feliz y agradecida con toda la gente que ha luchado, que le ha puesto empeño y el 

corazón para ayuda de miles de personas que han pasado por acá. Éramos puras 

guatemaltecas las que nos veíamos aquí y ahora vemos personas de diferentes 

nacionalidades: hondureñas salvadoreñas… y te llena de emoción ver que 

encuentran un apoyo, un eco, alguien que en los momentos difíciles puede estar, es 

algo maravilloso, como cuando vas en el desierto y encuentras un vaso de agua fría 

que te ayuda a seguir. Me siento muy feliz y agradecida con Dios por poner personas 

que te ayudan a guiarte, a saber, que estés donde estés sigues valiendo lo mismo y 

teniendo derechos. Siempre van a contar con nosotros porque nos han dado 

muchísimo, gracias por hacernos recordar esto que luego está guardado en el 

corazón nomás. Gracias por la invitación a esta asamblea de recordar todos los 

momentos”. (Vale) 

 

“En Fray Matías he encontrado mucho apoyo por mis papeles, en salud, orientación 

y también en amistad. Porque viniendo a estos grupos uno se siente mejor y le 

ayudan mucho a uno para su desarrollo. Me doy cuenta que estamos recordando de 

los tiempos cuando empezó la formación de los talleres… de esos luego sacamos 

algo para ayudarnos para el sostén. Estoy muy agradecida porque asisto a T’ja Xuj 

desde 2012 he recibido mucho apoyo y comprensión, así se distrae una. Gracias por 

permitirme expresar aquí, me invitan, me reciben, me siento bien, no me siento 

rechazada”. (Digna) 

 

“Me da tristeza recordar lo que hicimos con madre Amparo, ella inicio todo esto. Me 

da mucho gusto que ahora sigamos, gracias por invitarnos y porque puedo conocer 

nuevas amistades”. (Carmen) 

 

“Me voy muy agradecida y con ganas de hacer algo para incluir a más voces, ¡faltan 

muchas de contar su versión de esta historia!” (Yo) 

 

Para ir cerrando con los frutos de este taller, aclaro que no se dan solo en el momento de 

la sesión, sino que también hay mucho que aprovechar en las reflexiones posteriores. En lo 

que a mí respecta, en seguida de la sesión grabé en mi celular mi sentipensar, al día 

siguiente lo volví a escuchar y tomé notas, transcribí las grabaciones, y elaboré un análisis 
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del cuál pude devolverle algunos elementos al equipo del CDH Fray Matías, reflexiones 

sobre relaciones de poder y las prácticas que se llevan a cabo. Una de las preguntas que les 

hice fue sobre el papel que tienen las mujeres migrantes en los procesos. Pues en general, 

a quienes se resaltó en las personas importantes en la línea del tiempo fueron las maestras, 

las defensoras, la religiosa, las financiadoras, las organizaciones. También lo vemos en las 

palabras de cierre de Gaby, enfatizando que “son las personas ajenas” a la realidad migrante 

las que están actuando por ellas. Ese ha sido uno de los núcleos principales de la 

metodología que busqué desarrollar el último tiempo en T’aj Xuj (como el intercambio de 

saberes), y que he intentado traer y sustentar en esta metodología de investigación: que las 

mujeres en situación de migración sean protagonistas, que no haya “maestras destacadas”, 

por eso reivindicarnos todas como maestras, todas como migrantes, todas como 

investigadoras. 

De esos análisis posteriores a los talleres también surgen las ideas sobre por dónde seguir 

explorando, y qué elementos de la metodología hay que mejorar. Uno de ellos ya lo he 

mencionado, lo relacionado a las dificultades en el proceso. Esto fue subsanado dos días 

después, el domingo 19 de noviembre de 2017, presentamos en línea del tiempo a las 

participantes de ese día, y las invitamos a quien quisiera complementar con alguno de los 

cuatro elementos. Esto fue una acción, más que un taller, pues solo se dio el aviso y quedó 

pegado en una parte del espacio, con los materiales para aportar. Yo estuve atenta a las 

compañeras que se acercaban, les explicaba, las invitaba a complementar, apoyé a quienes 

no escrbían o leían. Era una dinámica tipo stand, a lo largo de la jornada de T’ja Xuj (10 de 

la mañana a 6 de la tarde), fueron y vinieron muchas compañeras, a algunas ya las conocía 

así que fluía la confianza y participaban, a otras no y la equipa facilitadora en turno (Jaqui, 

Naty), las motivaban.  

Este es un tipo de acción que busca captar esas otras voces que normalmente no logramos 

porque no pueden participar del horario de los talleres con el personal del Frayma (entre 

semana, en horario laboral). Además, permitió que las compañeras expresaran con más 

apertura sus malestares, si bien nada de críticas hacia la institución o a las facilitadoras, sí 

un poco más de autocrítica como grupalidad de mujeres en situación de migración, 

señalaron principalmente la discriminación que entre ellas perpetúan. Una vez más 

podemos ver la importancia de diversificar los escenarios de interlocución.   

El siguiente escenario que quiero mostrar fue el de la revisión de un primer borrador del 

contenido de la memoria, llevada a cabo en un taller únicamente con parte del Equipo CDH 

Fray Matías. Ese borrador lo construí con la información colectada en estos dos momentos 

de la línea del tiempo, y retomando un documento que yo había desarrollado en 2016, en 

un primer intento que había hecho de buscar las raíces de T’ja Xuj, en el había integrado 

una entrevista con la religiosa Amparo Lenarduzzi (fundadora de los talleres de Santa Zita, 
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podríamos decir, quien puso la primera semilla), otra entrevista con una integrante de 

Médicos del Mundo (organización que comienza el trabajo en el edifico Rosa), así como una 

sistematización de la información que estaba en la computadora de la persona del CDH 

FrayMa que había coordinado T’ja Xuj antes de mi. A eso le llamo entrelazar los ecos. 

 

 Taller de revisión y análisis  

Llevado a cabo el 20 de abril 2018. Durante hora y media nos reunimos a dialogar 

únicamente personal del CDH Fray Matías que ha participado del espacio en distintas épocas 

desde su inicio hasta la fecha actual: Ana Elena, Brenda, Diego Lorente, Ciria, Ana Isabel, 

Griela, Mateo y Carmen. Así como en el primer taller de la línea del tiempo, fue algo especial 

que estuvieran estas personas, pues representaban cada una de las épocas ya planteadas, 

incluso Brenda, quien había laborado en Médicos del Mundo justo en la época que 

coordinaban el trabajo en el edificio Rosa. 

Nos dividimos en tres equipos para realizar la revisión de esta primera compilación de 

información de distintas fuentes. Cada equipo se enfocó en la época con la que se sintiera 

más relacionadx, uno a Santa Zita y la pausa, otro la época de Médicos del Mundo y 

comienzos del Fray Matías, y el tercero, la línea más reciente de trabajo de Fray Matías (de 

2015-2017)144. Cada equipo corrigió y complementó la información, además, generó 

preguntas, como una forma de apuntar próximos caminos de indagación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagunes, abril 2018. 

                                                           
144 En el capítulo 4 de co-gestantes, hago una descripción histórica tanto de T’ja Xuj como del CDH Fray Matías, 
retomando mucho de estos insumos. 

Imágen 23 Taller "revisión y análisis de la memoria" 
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Me detengo un momento en el ejercicio de generar preguntas, pues lo disfruté mucho, me 

pareció clave en esta búsqueda desde los feminismos del Sur. En el complejo contexto que 

he descrito del trabajo de defensa de derechos de las personas en situación de migración 

en esta frontera entre el Norte y el Sur global, darse un tiempo, aunque sea breve, para 

verter preguntas, para escuchar las de lxs compañrxs, es una práctica fundamental para 

despatriarcalizarnos, soltar el lugar que ocupamos usualmente de quienes saben y quienes 

pueden (respecto de las personas que están en una posición vulnerable como quienes 

migran), sin exigir una pronta respuesta, es una apuesta rebelde de descansar en la 

incerteza, cambiar de lugar de ser quien responde todas las preguntas (tanto de las 

personas que migran como de las financiadoras). Esta vez, somos nosotrxs, quienes nos 

damos oportunidad de cuestionarlo todo, de no saber de nada, de avivar el fuego de la 

curiosidad y la infinita posibilidad, más allá de marcos lógicos y planes estratégicos a cumplir 

y comprobar.   

Rindo homenaje a la valentía de lxs compañerxs y sus preguntas, en esos minutos dedicados 

a ello, surgieron veintidós, aquí coloco las que creo interpelan una dimensión político-

metodológico de nuestro caminar: 

 ¿Cómo enfrenta Fray Matías la dificultad del financiamiento para las mujeres 

trabajadoras del hogar? 

 ¿Cuáles son las dificultades ante la defensa de las mujeres trabajadoras del hogar? 

 ¿Por qué no hemos podido aprovechar procesos y experiencias anteriores? 

 ¿Qué ha aportado este espacio a la propuesta política del Fray Matías? 

 ¿Cómo el FM ha pensado el posicionamiento político de T’ja Xuj en su trabajo con 

mujeres y qué ha pasado en términos de incidencia? 

 ¿Por qué no se ha tomado a una de las compañeras que ha formado parte del 

espacio de trabajo de T’ja Xuj como referente para éste? 

 ¿Qué se buscaba y qué se logró en la interlocución con instancias de gobierno? (INM, 

consulados) 

 ¿Qué horizonte tiene T’ja Xuj?... ¿CDH Fray Matías lo imagina como un proceso 

autónomo de las mujeres? 

 ¿Cómo se ha manejado la interculturalidad? 

 ¿Después del proceso de confianza para la denuncia qué seguimiento se ha 

realizado? 

 ¿Qué manejos y qué conflictos de poder se ponen en juego? 

 ¿Qué hay en el contexto que impide nuestro seguimiento en la defensa del derecho? 

 



170 
 

Con todas estas reflexione pude delimitar mucho mejor las categorías para realizar toda la 

investigación documental necesaria y así elaborar la versión final de “Raíces y caminos…”. 

Comparto captura de pantalla para que conozcas como quedó el índice145. 

                                                           
145 En el capítulo 2 de metodología explicó las motivaciones de porqué no hcer público este documento. 

Imágen 24 Captura de pantalla del índice de la memoria de nuestra comunidad diaspórica. 
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Futuros para nuestra memoria 

De postre para este apartado de lo común, te quiero contar lo que sucedió en julio del 2019, 

cuando finalmente pude ir a presentar los productos del proceso, así como el paisaje, 

también presenté la memoria. Griela la imprimió y la proyecté para explicarles como habían 

quedado los contenidos, lo cual, la verdad fue un poco aburrido, aunque les pareció 

importante conocer los ciclos por los que ha pasado ese lugar en el que se encontraban en 

ese momento, especial para muchas, nuevo para otras, y lo que más les gustó fue ver que 

tenía muchas fotografías.  

 

 

Lagunes, julio 2019. 

De entrada, pude evaluar que es un documento extenso y no tan accesible para las personas 

que no saben o no están habituadas a la lectura. Salvo las fotografías, sí se requiere cierto 

nivel de comprensión lectora. Sin embargo, sí logra que las participantes de la casa 

dimensionen que están en un lugar que lleva un largo recorrido y que ya están formando 

parte de ello, ya están haciendo memoria. Y ese fue un primer impulso que salió de la grupa: 

“¡hay que hacer ya la de nosotras!”. Por supuesto que eso me emocionó mucho, pues es 

como cuando ves algún platillo tan delicioso que se te antoja y quieres hacerlo y comerlo, 

en ese sentido, fue satisfactoria tanto la presentación como la creación del texto.  

Griela facilitó la lluvia de ideas que en ese momento hicieron respecto a “¿qué hacemos con 

esta memoria?”: 

 Tener el libro en un lugar accesible para su consulta (en el área de lectura) y la 

comisión de bienvenida puede usarla. Sería bueno tener varios ejemplares, dedicar 

Imágen 25 Presentación de productos de sistematización en T’ja Xuj 
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algunos días para revisar alguna parte, llevarla a que la conozcan en otros espacios 

para que se inspiren, por ejemplo, a los albergues o ahí a la COMAR (aunque 

tuvieron dudas por la cuestión de seguridad). 

 Hacer un árbol de mujeres que han pasado por este lugar. 

 Continuar la historia. Tener un diario, hacer un cuaderno en el que todas vayamos 

escribiendo, lo que pasa cada domingo. 

 Tener fotos visibles, hacer un mural del año, solo en T’ja Xuj, para cuidar la identidad 

de las compañeras. 

Acordaron seguir afinando los siguientes domingos el mecanismo para ser guardianas de la 

memoria de ese lugar para nosotras en la frontera. 

La memoria tuvo ese efecto provocador no solo en las compañeras de T’ja Xuj sino también 

en el equipo del FrayMa, por lo que después de la memoria, continuamos con la 

construcción de una guía metodológica, que queremos funcione como acompañante de las 

personas que faciliten procesos como los de T’ja Xuj. En ella vamos a incluir una versión 

pública y accesible de la memoria.  

 

 

 

 

Después de este relato sobre lo que 

para mí fueron momentos clave de 

las estrategias feministas en la 

indagación sobre lo común, vamos a 

pasar a la dimensión de lo personal, 

recordando que una no es sin la 

otra, es un interjuego, somos tejido, 

lo personal es político. 

 

 

 

 

 

                   Intervención fotográfica de mi autoría, julio 2019. 

Imágen 26 "El tejido en movimiento" 



173 
 

Lo personal… es político.  
 

La contraposición radical que hay entre individualismo y comunidad, a mí, muchas veces 

me ha alejado de la escucha de la singularidad, tratar de facilitar o acompañar un proceso 

colectivo, ya sea de defensa de derechos o de construcción de conocimiento, puede 

desdibujar a cada persona. Me llegó a pasar como coordinadora de T’ja Xuj, que no tenía 

tiempo de dialogar con tranquilidad con cada una de las compañeras, lo hice con algunas, 

pero ante tantas cosas por realizar nunca logré que fuera parte de la práctica. Este proceso 

me regaló esta posibilidad y ha sido maravilloso reafirmar toda la potencia política que tiene 

dialogar y conocer la historia de vida de cada compañera.  

Este camino me lo mostró Valentina (participante de T’ja Xuj y amiga querida), pocos meses 

antes de dejar de trabajar en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías. En 2017 

comenzamos el año con un financiamiento que nos permitiría fortalecer el proceso de 

“intercambio de saberes” que veníamos implementando sin muchos recursos desde años 

anteriores, en el cual se motivaba a que las participantes de la casa dieran clases de lo que 

saben y les gusta, en ese tiempo ya se habían dado talleres como el de hacer pulseras y 

bufandas. En esta ocasión pudimos realizar una convocatoria más amplia y dar una 

retribución económica a las maestras, como se le daba a otras personas invitadas que de 

vez en cuando dieron taller (por ejemplo: elaboración de chocolate, encuadernación, 

huerto). La invitación fue para que las participantes de T’ja Xuj nos dieran un taller en alguna 

de las siguientes áreas: tecnologías, idioma o arte.  

De la primera generación de maestras, Valentina comenzó dándonos un taller de cocina, 

aprendimos a hacer pay de queso. Ese domingo ella abrió su sesión preguntándonos a las 

presentes: “¿quién nos cuenta cómo aprendió a cocinar?” Las historias que compartimos 

aquel día ¡me tocaron tanto! Nos llevaron a un viaje impresionante, de reconocimiento de 

afrontamiento de violencias, de reconocimiento de recursos personales y comunitarios, de 

visibilización de redes de apoyo. Un discurso que pocas veces se relata o se promueve al 

menos desde el ámbito de la defensa de derechos humanos o quizá que ellas casi no 

identifican desde su posición como “mujer migrante”.  

Todo esto fortaleció mi cuestionamiento sobre el tipo de relatos que estamos reforzando y 

promoviendo como defensorxs de derechos humanos, sobre las mujeres en situación de 

migración, para ellas mismas, para nosotrxs, para la sociedad en general con la que se hace 

incidencia. Así mismo, he narrado las dificultades diarias a las que se enfrentan las 

compañeras de T’ja Xuj para hacer efectivos sus derechos como extranjeras que trabajan 

en Tapachula, por lo que no es suficiente dar información sobre los derechos con los que 

supuestamente contamos, o para documentar las violaciones que sufrimos, remarcando su 
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vulnerabilidad y sufrimiento. Esta casa busca ser un lugar de esperanza y por lo tanto 

privilegiará dignificar los relatos de una misma y ofrecerá un escenario para desplegar el 

talento y compartir estrategias, recursos y saberes, pues tenemos muchos. Un lugar que 

promueve la vida digna de las mujeres en situación de migración, no puede perpetuar la 

crueldad146 siendo monotemático y reforzando la fragmentación de la historia de las 

mujeres a partir de su cruce de fronteras geopolíticas nacionales. 

La agenda de derechos en esta frontera entre el Norte y Sur global, tiene que reconocer ese 

paisaje que construimos cada día en los desplazamientos trasnacionales, así como ser 

sensible a los recorridos de cada una, para poder entender lo común en la diversidad, así 

como las diferencias y desigualdades que se ponen en juego. Un gran reto. Es por ello que 

comparto este camino posible para reconocer lo personal, siempre revelando lo político, en 

un contexto de defensa de derechos en la migración. En la siguiente tabla podrás observar 

las técnicas realizadas con sus respectivas interlocutoras para este eje de construcción de 

una agenda de derechos situada, de ello voy a profundizar en la conversación “Saberes 

Andantes” y el taller, de los demás momentos solo mencionaré algunos elementos 

relevantes.  

Tabla 6 Interlocutorxs eje Agenda Situada de defensa de derechos 

Eje Técnica Interlocutorxs 

Agenda 

Situada de 

defensa de 

derechos 

1) Conversación “Saberes 

Andantes” 

Maestra de intercambio de 

saberes-yo.  

2) Transcripciones 

Ana Gasca (mi mamá) y yo 

(¿cuántas veces nos ayudan 

nuestrxs familiares en los 

trabajos?) 

3) Taller de análisis de historias 

y construcción de muñecas y 

guiones de radiocuento. 

 

Tres maestras del intercambio 

de saberes-Griela-yo. 

Maestra de intercambio de 

saberes-yo. 

4) Grabación de radiocuentos. 

 

Participantes de T’ja Xuj-Equipo 

y colaboradorxs del CDH Fray 

Matías y T’ja Xuj-yo 

                                                           
146 Olaf Kaltmeier (2012, pág. 30) afirma que “en un contexto de violencia epistemológica es importante 
superar la historia única de los vencedores y multiplicar los relatos desde diferentes perspectivas”. 
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5) Edición de radiocuentos. Yo 

6) Presentaciones. 

Participantes y equipo de T’ja 

Xuj. 

Yo 

 

Conversación “Saberes Andantes”  
 

“Conversar es tomar en serio a la otra en su diferencia” 
(Medina R. , 2019, pág. 119) 

 

Con las compañeras, descubrí un camino para poner en palabra la transterritorialidad, la 

conversación sobre los saberes de nuestros territorios (“allá y acá”) como vía para dar 

cuenta de nuestra historia de vida a través de las fronteras.  

Entender a la conversación como estrategia metodológica, es posible gracias al giro 

interpretativo/narrativo de las ciencias sociales en la década de los setenta del siglo pasado 

(Medina R. , 2019). El dispositivo coloca a la relación dialógica como el andamiaje que 

posibilita (y define) la rememoración, interpretación, el relato de una historia personal (que 

da cuenta de una colectividad). Por lo tanto, hay dos líneas que quiero visibilizar aquí, por 

un lado, mi función en ese proceso y por otro, los efectos del proceso en la protagonista, 

mostrando en el camino las estrategias de interseccionalidad, cuidado e integralidad. 

Esta técnica se trató de generar un momento que permitiera la reflexión-creación personal 

de las maestras del intercambio de saberes en T’ja Xuj que han migrado de Guatemala, El 

Salvador y Honduras hacia Tapachula, Chiapas. Partiendo de reconocerlas como 

productoras de saber, que asignan los significados a su experiencia, comparten su 

autopercepción y sus luchas de emancipación. Se trata pues, de un ejercicio colaborativo 

que aspira a la horizontalidad, en el sentido que Mabel Thwaites (2001) define, a partir de 

los movimientos sociales por la autonomía en Argentina, como ese desafío que se trabaja 

día a día, una búsqueda constante de derruir los valores capitalistas en los vínculos para 

que las relaciones sociales restituyan subjetividades inéditas. 

Para noviembre 2017, cuando volví a Tapachula para comenzar con la sistematización, ya 

habían participado diez maestras en el intercambio de saberes de T’ja Xuj. Pude contactar 

a siete de ellas147: Andrea (Taller de empanadas), Carmen (Taller de bordado), Gaby (Taller 

                                                           
147 La información que aquí proporciono ha sido bajo el consentimiento de las participantes. 
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de computación e internet), Miriam (Taller de mermeladas), Reyna (Taller de repostería), 

María (Asesoría de lengua Mam)148 y por supuesto, Valentina (Taller de cocina). 

Afortunadamente conocía a todas las maestras, así que con confianza les llamé a su celular, 

contándoles que estaba de visita en Tapachula, pues seguía apoyando al Fray Matías con 

algunos pendientes de T’ja Xuj, y que les proponía vernos para platicar sobre su 

participación en el intercambio de saberes. Cada una con mucha disposición, dijo que sí, me 

adapté al tiempo que tuvieran. La conversación que menos duró fue de una hora y la más 

larga fue de dos horas y media. Son mujeres muy ocupadas y fue una fortuna que 

consiguieran un tiempo para charlar; para quienes trabajan -y viven- en casas particulares, 

implicó pedir permiso a su empleadora para disponer de ese tiempo, así que era un esfuerzo 

especial. Entonces tenía claro que no podíamos extendernos mucho y que solo contábamos 

con esa oportunidad de encuentro pues no había certeza de que pudieran conseguir otro 

momento para ello (situación en la que se suele trabajar en un contexto de movilidad 

humana). 

Me reuní en T’ja Xuj con cada una en momentos diferentes de la semana. Tomamos 

cafecito, comimos algo y platicamos poniéndonos al día de cómo hemos estado y qué 

hemos hecho desde septiembre que no nos veíamos. Les expliqué de nuevo mi situación de 

colaboradora externa del Fray Matías y mi experiencia de estar estudiando en Xalapa la 

maestría, y cómo eso nos ayudaría para hacer ejercicios en los que reflexionaramos juntas 

sobre lo que vivimos en T’ja Xuj, y en especial esta propuesta inspirada en Valentina de 

conocer la historia de esos saberes que atraviesan fronteras. Cuando el clima de 

conversación estaba adecuado149, les pedía permiso para grabar y entrar en el tema: 

“¿cómo aprendiste eso que nos enseñaste?” 

Tenía preparada unas preguntas o temas a modo de “combustible” para la conversación. 

Las cuales reconozco que hice a partir de mis expectativas, creo necesario explicitarlas pues 

ellas le dan el toque peculiar a la escucha y las preguntas. Expectativas en parte generadas 

en el taller de Valentina. Aquel día, me di cuenta de esos saberes que nos son permitidos y 

exigidos a las mujeres en contextos rurales y semi urbanos, que nos vinculan directamente 

con nuestro linaje femenino, y que se vuelve la herramienta con la que podemos enfrentar 

distintas barreras para lograr los sueños. Saberes que por ser femeninos y de cierta clase 

social, son relegados y subestimados, pero como sabemos, son bastante solicitados y 

aprovechados por lxs otrxs (tanto el grupo familiar, como la comunidad, otras clases 

                                                           
148 Aunque María no fue formalmente maestra del proceso de Intercambio de Saberes, sí nos ha enseñado 
algunas palabras en mam en diferentes momentos (talleres de teatro, radio-bocina, incluso ella ayudó a 
nombrar T’ja Xuj). Reconociéndola como nuestra maestra la invité, y a ella le hizo sentido. 
149 Un clima de conversación adecuado para mí es cuando estamos con el cuerpo relajado y la charla fluye de 
ida y vuelta con energía.  
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sociales, otros países, etc.). Saberes que, al cambiar de contexto (por ejemplo, de lo rural a 

lo urbano, o de un país a otro), algunos se esconden y otros se potencian, hibridizan, 

recrean. Todo esto lo puedo decir así ahora, en ese momento estaba más en el plano de lo 

intuitivo, sentí que era un camino de entendimiento que, sin victimismos, develaba el 

entretejido de opresiones y agencias de las mujeres que migramos. Quería explorar más. 

La otra fuente de expectativas para construir mi guía de preguntas era, ante el ímpetu de 

visibilizar la historia preferida (Berlanga B. , 2015) de ellas, rompiendo con la narrativa 

sostenida desde las organizaciones de derechos humanos, academias, gobiernos, medios 

de comunicación y demás instancias de producción discursiva sobre las mujeres migrantes, 

me inspiraban todas las publicaciones que muestran las anti-versiones, las creaciones desde 

los propios márgenes. Les compartí la idea de que hicieran su propio cuento y les 

entusiasmó, así que teniendo eso en la mira, en la conversación incentivé la descripción de 

personajes y paisajes, estrategia que me parece muy útil para ampliar las dimensiones de 

los relatos, aunque no se vayan a generar cuentos. A veces nos enfocamos en una temática, 

como si sucediera en lo abstracto y no en territorio vivo, este elemento de reconocer el 

lugar de donde viene el recuerdo, nos acerca a la comprensión de la experiencia en su 

integralidad.  

Las siguientes preguntas eran mí guía (no las hice nunca de la misma forma ni en ese orden): 

 ¿Cómo era el lugar donde lo aprendiste? ¿Cómo se vivía el saber en tu comunidad? 

 ¿Cómo eran las personas con las que aprendiste? ¿Quién dirías que son tus 3 

maestrxs principales? Cuéntame cómo eran y qué fue lo que te enseñaron. 

 ¿A dónde has ido con ese saber?, ¿con quién lo has compartido?  

 ¿Cómo ha cambiado? 

 ¿Qué le ha influido?  

 ¿Cómo se ha puesto en juego al migrar?, ¿cómo se vive ese saber en Tapachula? 

 ¿Qué ha aportado a tu vida, y a otrxs? 

Algunas veces, con la pregunta inicial, “¿Cómo aprendiste eso?”, platicaban muchísimo y ya 

solo era cuestión de ir indagando sobre algunos aspectos. Esta guía me ayudaba a no 

perderme, pues siempre habrá mucho de qué conversar, y aunque con varias me pasó que 

la conversación se fue por otros sitios, podíamos volver al camino principal de sus saberes, 

logrando un hilo común, que permitiera la creación conjunta de un material más 

adelante150.  

                                                           
150 Según las modalidades de historias de vida que propone Daniel Bertaux, la que yo utilicé sería explorativa, 
en la que se busca hacer emerger líneas fuerza, ejes, nudos. Navegando por sus dos fases: a) extensiva, donde 
se explora todo lo que se pueda y la narración es cortada por las preguntas de quien investiga; b) intensiva es 
cuando se centran mucho más en una dimensión y puede ser más fluida la narrativa (Bertaux, 1989). 
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Cada conversación la cerramos151 con un “juego” de completar las siguientes frases152: 

 Siento que mi historia se parece a… (metáfora) 

 Para mí, ser mujer… 

 Tener mi edad… 

 Ser de mi pueblo… 

 Estar en Tapachula… 

 Me urge decir… 

 Una pregunta que no me he podido responder… 

 Ya… 

Traté de estar muy presente, recibir su relato con todos mis sentidos, tener bien despierta 

mi curiosidad para acompañar a la narradora en su proceso de comprensión. Hablar de 

nuestra historia nos despierta una ola variada de emociones, a las que hay que recibir sin 

censura, con amabilidad y respeto. Desde esta que soy, reconozco la escucha y la narración 

como un ejercicio reparador, pues nos permitimos habitar y nombrar nuestros distintos 

rincones, resignificar lo que deseemos, recrearnos a nosotras mismas. Se trata de una 

posibilidad de sanar no por la implementación de una práctica clínica especializada, sino 

por el encuentro empático y amable de una consigo misma, en el diálogo con la otra. “Nunca 

había hablado de esto, o casi no platico de esto” fue una frase que nació en cada charla. 

Buenos recuerdos, sonrisas, una gran fortaleza, se sentían en la conversación. Muchas 

personas significativas aparecieron. Sobre todo, la relación con mamá y papá. También me 

transmitieron una fuerte sensación de cansancio (trabajan demasiado). Cada una de las 

charlas fue apasionante, sentía (y siento) una profunda admiración y respeto por ellas.  

Parte de la cualidad de la conversación y el ejercicio de horizontalizar la colaboración en la 

gestación de (re)conocimiento es que todas nos pongamos en juego. Así que, cuidando de 

no quitar tiempo para su relato, muchas veces explicité el sentipensar que me generaba lo 

que me contaban. Rechazando el intento de ser una acompañante neutral y sin negar el 

“sesgo” de que quien relata busca complacer a quien escucha/entrevista, aceptando que la 

producción de ese relato es a partir de nuestra relación, trataba de reconocerlo y 

evidenciarlo constantemente. Cuando se centraban mucho en alguna característica 

intentaba indagar otras. Por ejemplo, en general relacionaban su saber con la 

productividad, con generar dinero. Entonces trataba explorar otras sensaciones e ideas 

relacionadas a ese saber, ¿qué tal el placer?, ¿qué tal los vínculos que se construyen a partir 

                                                           
151 Excepto con Vale que ella se lo llevo porque ya se nos hacía tarde y se lo llevo para escribirlo, me lo dio el 
domingo siguiente en T’ja Xuj. 
152 Inspirada en las técnicas narrativas del programa MUJER: ESCRIBIR CAMBIA TU VIDA de la Subdirección de 
Cultura Escrita de la Secretaría de Cultura de Morelos (SCM), en el que ha participado Ethel Krauze como 
formadora. 
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de éste?, etcétera. Como decía, las expectativas y el propio posicionamiento político-

epistemológico, filtran la escucha, las preguntas, el compartir. 

Al final de la entrevista, les tomaba una fotografía de cuerpo entero, y hacíamos un 

autoretrato de las dos, para incluírlas en la transcripción de la conversación. En ese 

momento pensaba que también nos serviría para que la persona que nos apoyara ilustrando 

sus historias se inspirara en su imagen. Pero, como en todo contexto de movilidad humana 

(y en la vida en general), todo cambia. Antes de contarte lo que sucedió quiero analizar un 

par de aspectos más sobre mi función en la conversación.  

En Comprendernos, Pierre Bourdieu (1999) plantea algunos nudos a tener en cuenta en 

ejercicios de reflexividad, como lo son las entrevistas y conversaciones. Uno de ellos tiene 

que ver con las matrices culturales a las que pertenezcan las personas que conversan, él 

explica que la distancia social y cultural entre investigadora y entrevistada repercute en la 

confianza e intimidad con la que se puede dialogar, y problematiza el que haya familiaridad 

pues, aunque compartir códigos puede facilitar el diálogo, se corre riesgo de naturalizar 

demasiado y no hacer una indagación fructífera. Yo nunca había hecho una entrevista con 

ellas, no era el tipo de relación que teníamos, pero habíamos vivido muchas cosas juntas, 

compartimos los códigos de vivir en Tapachula siendo de otro lado, tampoco nos eran 

agenas las formas de hablar de nuestros respectivos lugares. También conocía sus luchas 

por sus derechos en tema migratorio, sin embargo, no nos conocíamos más allá, a detalle, 

a profundidad, en nuestra complejidad.  

Estábamos en una nueva situación relacional, aún por construir. Desde mi nuevo lugar, 

fuera del Fray Matías, fue más evidente para mi la posición de poder que ocupaba como 

coordinadora de T’ja Xuj, espacio laboral que le puede brindar cierto apoyo en su condición 

migratoria, lo que me hizo reflexionar desde dónde habíamos construido la relación, y cómo 

lo íbamos a hacer ahora, que en mi nueva posición mantenía una posición privilegiada con 

respecto a no ser extranjera, ser mestiza, tener una beca para estudiar un posgrado, por 

ejemplo. Fue un ejercicio permanente de atender las desigualdades para buscar la 

redistribución, la reciprocidad para horizontalizar la colaboración. 

Bourdieu (1999) también señala a la grabadora como dispositivo de poder. Fue muy claro 

este elemento con María, pues ¡se puso muy nerviosa! y fue difícil que fluyera la charla. La 

notaba tensa durante la conversación, no entendía bien porque estaba así, y en vez de 

preguntarle directamente intenté hacerla sentir más cómoda a partir de lo que yo pensaba 

que quizá era lo que le podría estar molestando (pensaba que podría ser raro porque nunca 

habíamos hablado de este tipo de cosas, también pensé que era por el idioma, su lengua 

materna es el maya mam, yo no lo hablo, y justo en su historia relata las dificultades que 

enfrentó para aprender el castellano), solo fue hasta el final, ya platicando de otras cosas, 
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que me comentó que la grabadora la pone muy nerviosa. Esto me dejó pensando mucho en 

mi lugar de poder, en que el consentimiendo de usar la grabadora no necesariamente es 

porque así se desee, sino porque no se siente como una pregunta verdadera, “¿hay 

posibilidad de no grabar?”. Aprendí que hay que ser muy enfáticas en que sí hay otras 

posibilidades, ir preparada para no grabar, para usar otros registros. Además, por su puesto, 

a ser más clara y decir “te noto incómoda, qué podemos hacer para que estés más cómoda”. 

También creo que hay una combinación de factores y que esas otras intuiciones apuntan 

otras búsquedas: ¿qué implica ese proceso de traducción cuando se narra una experiencia 

que se vivió en otra lengua?, ¿cómo se maneja la diferencia de idiomas de dos personas que 

conversan, siempre es necesaria la ayuda de una persona traductora o esperar a que 

aprendamos el idioma de la otra? Lo insalvable en el proceso de (re)conocimiento, la 

comunicación que no alcanza a llegar tal cual una quisiera, lo inombrable de la experiencia, 

temas a profundizar mucho más en otro momento. Por ahora solo darte una probadita del 

intento de pasar a otro medio expresivo el sentipensar la historia de vida, con las metáforas 

que invité a hacer para concluir la conversación. 

No fue fácil pasar de la rememoración del camino de tu saber tejer, cocinar, computación, 

etc. a una metáfora, una imágen que integre/refleje todo lo dicho. Sentí como que era un 

tope para la fluidez del relato, lo cual no necesariamente es negativo, pero quizá sea 

necesario hacer algún tipo de ejercico que ayude a la transición. Puede ser que lo de la 

metáfora sea el final del juego de completar frase, dejando un momento previo de 

respiración y atención a las sensaciones. O incluso, llevar imágenes variadas de paisajes y 

que la persona pueda elegir cuál la representaría.  

Reitero que la incomodidad, el trastabilleo, la duda, que se generan en este momento de 

cambio de forma de abordarse a una misma, es muy importante, y ayuda a dar cuenta de 

algo distinto. No para todas es fácil encontrar otras versiones sobre la propia vida, salirnos 

del relato que siempre hemos usado para hablar de nosotras mismas. Pasar a la imagen 

puede ser una ventana que incite la curiosidad de esas otras posibilidades para 

comprendernos. Comparto esos momentos de gestar la metáfora, al ser algo tan íntimo, lo 

dejaré anónimo. 

“¡Ay no sé! No puedo decirlo…  

Tal vez como un color, uno es el corte y confección otro el tejido, otro el bordado y 

otro el trabajo. Los más… que diría yo… los más fuertes, el del bordado tal vez el 

rojo, el tejido como el amarillo, el blanco sería el corte y el trabajo sería un color mas 

fuerte porque es más… más brillante porque es el trabajo y eso me ha ayudado 

mucho a hacer muchas cosas por ejemplo me compré mi terreno, hice mi casa, tengo 
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una cuenta en el banco…el trabajo ha ayudado mucho y darle a mi mamá, que es lo 

que más me tiene alegre, por darle a mi mamá lo que he podido.” 

“Ah un paisaje un poco pálido, con medio sol, apenas va apareciendo el sol, de ahí 

se va a crear un arcoíris, cuando ya esté el sol bien afuera, se va a crear un arcoíris y 

todo va estar verde, con un poquito de lluvia por un lado, con mucha agua fluyendo 

y con ganas de ponerse verde. Sería un paisaje todavía en construcción, todavía 

queriendo aparecer bien…” 

“Mmmm no se me ocurre, como qué… Como algo donde se genera algo, donde 

corre… sí puede ser como un manantial o una fuente. ¡Ah! sería una fuente de vida.” 

“Pues para mi, mi vida sería como un paisaje, un volcán, un lago y como muchos 

árboles de colores, porque he tenido muchos momentos tantos como de subir, de 

bajar, momentos donde he sentido que no he podido más, y pues también he tenido 

momentos tristes alegres, entonces sería un paisaje como de colores. También 

podría ser un águila, porque aun cuando pierde todas las fuerzas sigue, nunca me 

voy a bajar, siempre voy hacer así, volverme a renovar para seguir”. 

“No le entiendo bien… ¿Cómo que un paisaje?, pues yo por aquí no conozco mucho… 

Ah, pero si es de Honduras, podría ser como Copan, es donde están las ruinas mayas, 

con papagayos, mucho verde, es hermoso, de mucho tiempo”. 

“Ay yo pienso que del caminar con la cocina ha sido tal vez de un inicio como que 

una montaña vamos a decir, una montaña que de un inicio eran unos arbolitos 

chiquititos y que a través del tiempo fue creciendo y se ha vuelto una montaña de 

las más hermosas creo, así eso ha sido mi caminar, de que ves los arboles de un inicio 

y dices uuuh cuando va a crecer…, y de la nada te das cuenta que ha crecido y 

muchísimo. Bueno de la nada no porque ha sido un trayecto bastante largo y mucho 

aprendizaje eso sí, de que día tras día aprendes algo nuevo y sigo aprendiendo a la 

edad que tengo y sigo aprendiendo y voy sumando y más recetas y más a la cocina, 

Ahorita es una montaña de las más hermosas…”. 

Que el camino principal por el que anduvieran estas conversaciones fueran los saberes ha 

sido tremendamente revelador. Es un camino de reconocimiento de la territorialidad, pues 

evidencia los lugares, relaciones, prácticas, instituciones que tejen ese saber, así como los 

factores estructurales que permiten o constriñen su movilidad. Para las sujetas cuyos 

saberes y existencias han sido subalternizadas, generar una narrativa que parta del valor de 

su saber, se torna un ejercicio de reexistencia, que impulsa la reconexión con el propio 

deseo. Algo que nunca imaginé que sucediera fue que en la siguiente ocasión en que nos 

encontramos (abril 2018), me platicaron que habían comenzado a hacer algo más a partir 
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de ese saber, lo que nombraron en la conversación como su deseo postergado por tantas 

tareas y deberes. Por ejemplo, Carmen se fue a aprender puntadas nuevas al mercado, 

saliendo de su rutina y conviviendo con otras personas haciendo eso que tanto disfruta. 

Andrea comenzó a participar como voluntaria en una asociación que trabaja con niñez 

migrante, ella quiere formarse en una profesión relacionada al trabajo comunitario, así 

comienza su preparación, con su tarjeta de residente que recién había adquirido retomaría 

sus estudios en México. Reconocer el valor de su saber, a María la animó a mostrar más su 

bilingüismo maya mam-castellano en la radio-bocina que se hizo en el parque central de 

Tapachula, por el aniversario del CDH Fray Matías, también me empezó a mandar tutoriales 

en youtube de mam. 

Por supuesto que estos logros de las compañeras no están directamente relacionados sólo 

con el momento que tuvimos de conversación, pero sí quiero apreciar la potencia de esos 

encuentros, como germinadores, de semillas-deseos que están ahí. Para mí esta 

conversación me llevó a dar cuenta de mi propia transterritorialidad, a poder decir “soy de 

varias partes” y reconocer lo que cada lugar donde he vivido me ha dado y me acompaña, 

eso me ha dado una posición distinta a la de “no soy de aquí no soy de allá” (más desde el 

despojo, desvinculación y la carencia).  

Esta conversación tuvo distinta continuidad para cada quien. Miriam, Reyna, Gaby y 

Valentina, en diciembre se fueron de Tapachula, cada una en distintas direcciones y 

circunstancias. Ya que Valentina se fue a CDMX pude mantener el contacto con cierta 

frecuencia. Con María, Carmen y Andrea, pudimos continuar trabajando en mis visitas a 

Tapachula. Con ellas cuatro además del proceso de radiocuento que en seguida voy a 

narrar, también hicimos el trabajo para el capítulo del libro al que nos invitó mi tutora, 

Juliana Merçon, con ellas, complementamos la información de esta conversación, con una 

entrevista telefónica (a principios de 2019), cambiando de camino principal la conversación, 

esta vez fue su relación con la naturaleza tanto en su lugar de origen, como en el tránsito y 

en Tapachula. Camino que permitió aún más el entendimiento de la transterritorialidad, 

contribución clave en la construcción del paisaje migrante que comparto en el capítulo tres. 

Fue tan maravilloso acompañar estos procesos de relatar la historia de vida diaspórica en 

relación con la naturaleza, que he seguido trabajándolo como una metodología para crear 

“autobiografías ambientales”, la cual comencé ofreciéndola en un taller para promotoras 

culturales en Tapachula en julio del 2019, después con estudiantes de la Ingeniería en 

Desarrollo Regional Sustentable (Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, 

Huayacocotla, Veracruz), proceso que valdrá la pena compartir en otro espacio, y que solo 

lo menciono ahora para dar cuenta de la serie de frutos que han ido emergiendo de esta 

exploración de conversaciones desde marcos de comprensión propios a la 

transterritorialidad.  
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Con Miriram perdí contacto. A Gaby y Reyna, cada una en distintos puntos del norte de 

México, les devolví por whatsapp la transcripción de la conversación y mantenemos el 

contacto, pues queremos llevar a cabo el libro de historias, estamos buscando 

financiamiento para ello. Me emociona mucho que hayamos pasado de la relación 

enmarcada desde la organización de derechos humanos y en mi proceso de maestría, a 

sostener un proyecto de forma colectiva, voluntaria e independiente, en ello hemos estado 

Gaby, Reyna, Griela, Tere, Valentina, Andrea y Carmen (esperamos que otras se sumen), de 

hecho, ya aplicamos a un concurso sobre patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, y 

así, cada una en puntos distintos de México, queremos seguir colaborando. Creo que este 

paso es otro de los frutos de trabajar el (re)conocimiento desde la interseccionalidad y el 

cuidado. 

A continuación, analizo el proceso que seguimos para pasar de las historias singulares a la 

reflexión conjunta sobre las fronteras comunes, vislumbrando una agenda de defensa de 

derechos de las mujeres en situación de migración en la región, pues lo personal es político. 

 

Taller de análisis de historias, construcción de muñecas y guiones de radiocuento 
 

Como hemos visto, en una sistematización después de reconstruir la experiencia sigue 

analizarla. Mi propuesta es que yo no hiciera ese análisis como “investigadora”, sino facilitar 

el proceso para que lo hicieran ellas, así como la elaboración de su producto con el cual 

quisieran compartir la reflexión que surgiera de ahí. Ahora voy a analizar la propuesta y 

facilitación que hice con las maestras con quienes conversé y seguían en Tapachula, pues 

también llevé a cabo un proceso de análisis y creación de guión de radiocuento con 

Valentina en CDMX que aquí no profundizaré. 

En abril del 2018 facilité un taller de dos sesiones en el que participaron Carmen, María153 

y, la primera parte, Andrea (ya no elaboró su guión). Lo llevamos a cabo en las oficinas del 

CDH Fray Matías, en una sala de reuniones muy bonita por su bioconstrucción, le llaman “la 

milpa”.  

Había planeado una sesión larga el domingo 15 de abril del 2018, de 10 a 17 hrs, horario 

regular de T’ja Xuj, por ser día de descanso las compañeras tienen mayor disponibilidad de 

tiempo, y el sábado 21 de abril únicamente de 14 a 19 hrs. Para la primera sesión diseñé 

                                                           
153 A María le había propuesto si pudiera llevar a una amiga que hablara mam y castellano, pensando que 
pudiera facilitarnos que ellas dialogaran y consensuaran lo que quisieran proponer, ya que es una práctica 
que he visto en diferentes momentos que ayuda mucho, poder dialogar y consensuar la traducción. 
Lamentablemente María no encontró a alguna compañera disponible, y nos quedamos con la duda de cómo 
hubiera funcionado. 
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varios ejercicios que permitieran el análisis de las conversaciones desde lo sensorial a lo 

simbólico. En el Anexo C, coloco las cartas descriptivas elaboradas, sin embargo, solo 

sirvieron como menú de posibles acciones, en realidad llevé a cabo muy poco de esa 

planeación, ya que cada una de las compañeras fue llegando en diferente momento, lo cual 

no cuadraba con el plan de un proceso de reflexión colectiva entre las maestras. Aunque es 

una situación muy frecuente en ese contexto, me sorprendió que no hubiera aprendido la 

lección y creyera que iba a poder llevar a cabo mi planeación tal cual, y me volviera a 

encontrar con esa incomoda frustración. En Tapachula aprendí que es muy importante 

identificar esa sensación y aceptarla para no quedarse atorada en ella y ser capaz de 

reajustar y responder a las condiciones reales. Hacer con lo que hay, no con lo que una 

quisiera. Agradecí que las tres compañeras hubieran logrado hacerse un tiempo en su 

domingo para reunirnos.  

Recordando que el cuidado estaba en el centro de nuestro proceso, prioricé las actividades 

que nos ayudaran a llevar a cabo el análisis de sus relatos de una forma que fuera benéfica 

para ellas. Eliminé de la planeación toda la parte que implicaba leer la conversación y 

generar la lluvia de preguntas. Eso implicó trabajar a partir de lo que ellas recordaban que 

habíamos hablado cinco meses atrás (¡difícil!) y yo colocar el eje de análisis directamente, 

y no partir de sus preguntas. El eje que propuse fue la frontera. Así, vemos el plano desigual 

en el que se lleva a cabo el análisis de su experiencia, profundizaré más al respecto. 

Llevé impresa la conversación que habíamos tenido para trabajarla, como dice Bourdieu 

(1999), los procesos complejos que son narrados se vuelven objetos que podemos mirar y 

trabajar, pretendiendo entrar  a hacerlo desde una perspectiva que Bertaux (1989) llama 

aproximación etnosociológica, es decir, buscando en esos textos-narrativas las relaciones, 

normas y procesos que estructuran y sustentan la vida social. 

Tan solo este paso de devolverles la conversación me dejó sentipensando muchas cosas. 

Les sorprendió ver que eran muchas hojas (al rededor de 30 páginas cada una), exclamaron: 

“¿¡todo esto dije?!”; a lo que respondí: “dijimos, porque también está ahí lo que dije yo”. 

Tuve duda sobre si dejar solo su palabra, quitando mis intervenciones. Tomé la decisión de 

devolver nuestra conversación, desde la postura que eso que ellas contaron tenía que ver 

con nuestro encuentro, nuestra relación. Y que, así como ellas se están “exhibiendo”, yo 

también. Sentí que era un ejercicio de equidad, de sostener el ponernos en juego juntas. 

Con el poco tiempo que teníamos para estar juntas y hacer una reflexión dialogada, ya no 

podríamos dedicarnos a leer cada uno de sus textos ese día como lo había previsto, así que 

quedó como una actividad a realizar en los días posteriores antes de nuestro segundo 

encuentro. Me preocupé, pensé que quizá fue un exceso devolver esa cantidad de texto, 

que era algo inmanejable, abrumador para ellas, incluso ofensivo. Sobre todo, con María 
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que su lengua materna es mam y dice que le cuesta el español, y con Carmen que le cuesta 

mucho leer y escribir. “¡Vaya horizontalidad!” me dije a mi misma. Luego me di cuenta que 

esto también tenía que ver con mis mismos prejuicios, y que hay que tener mucho cuidado 

de no subestimar a las personas. María, por ejemplo, para la siguiente sesión, nos contó 

que había ido con una vecina con quien tiene cierta confianza y le pidió apoyo para que le 

leyera el texto, llegó muy contenta diciendo que su vecina estaba asombrada con la vida de 

María, de que supiera hablar dos idiomas.  

Aun no estoy segura de que sea una práctica a mantener, creo que hay que ser mucho más 

sensible para las condiciones de cada persona, pero esta vez, en este contexto, fue un 

ejercicio importante que ellas tuvieran su palabra completa de vuelta. Que ellas cuando 

tengan tiempo lo lean poco a poco, incluso practiquen la lectura si así lo quieren, que se lo 

muestren a quien ellas decidan, lo usen para lo que ellas quieran.  

Atender esta situación me ayudó a replantear con las compañeras el producto que 

estábamos por crear, viendo que desde los recursos con que contábamos era más viable 

desarrollar radiocuentos con mensajes que pudieran llegar a otras mujeres para darles 

fuerza, mujeres a las que no les sea tan accesible un libro y sí una producción radiofónica, 

eso nos permitiría además que el cuento de María fuera en mam. 

Ahora vamos con los cuatro momentos (sentidos, significados, representación y acción) 

para usar la frontera154 como dispositivo de análisis, aportación metodológica clave para 

el (re)conocimiento de la transterritorialidad y la construcción de agendas de defensa de 

derechos situadas: 

Sentidos 

Comenzamos por despertar la consciencia de la piel, los límites, los puntos de separación y 

de contacto. El primer momento para entrar en el juego de la atención a lo sutil, cada una 

pone atención a su respiración y sensaciones táctiles (temperatura, presión), y después 

apoyándonos con una tela grande que elegí por su textura suave y elástica, en la que nos 

podíamos envolver y desenvolver, jugamos a enrollar a la otra, a echarle aire, etc. 

Exploraciones corporales para conectar con las sensaciones de esta primera frontera entre 

una misma y el mundo, ¿cómo me siento, qué ideas surgen? Activar el flujo entre 

inconsciente y consciente, vaivén entre sensación y simbolización; pasamos a que cada una 

se dibujara a sí misma en una hoja.  Propuesta que de inmediato parece difícil, esto lo he 

encontrado con muchos grupos con los que he trabajado, efectos de la escolarización y los 

estándares del arte: “no sé dibujar”. Hay que alentar constantemente a lxs participantes al 

atrevimiento, al no juicio, a permitirse probar. 

                                                           
154 Las bases epistemológicas de esta aproximación las puedes encontrar en el capítulo uno.  
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Significados 

Después de la lucha individual de dibujarse a sí mismas, nos juntamos para poner en palabra 

“¿qué es una frontera?” Lo primero que todas dijeron fue “el Río Suchiate”, frontera 

geopolítica México-Guatemala que cruzan muy seguido. Después, Andrea definió la 

frontera como “ese límite que no puedes cruzar si alguien no te da permiso”. 

Posicionamiento relacional sobre el cual ahondamos “¿quién define esos límites? y ¿quién 

da esos permisos?” Andrea también colocó la dimensión de autocuidado, “los límites que 

una pone a las demás personas”. Ambas dimensiones dan cuenta de distintas posiciones y 

usos del poder.  

Di un momentito para recordar sus historias. Yo las tenía muy presentes, pues había 

revisado las transcripciones155 varias veces, así que les invité a cerrar un momento sus ojos 

y contactar con su relato, les fui diciendo momentos de las historias de cada una, como 

apoyo en el recuerdo. Después pasamos a una lluvia de ideas “en tu historia, ¿qué límites 

has atravesado?, ¿qué límites has puesto? Y así surgieron las siguientes fronteras: 

“Que quieran manejarte como muñequito tu dinero y tu tiempo. No tengo hijxs ni 

marido, pero TENGO VIDA” 

“Tener espacio propio, tener mi cuarto, tener terreno” 

“Cuido mis horarios, decido como hacer mi trabajo: despacio, o distribuyendo las 

tareas para terminar a buen tiempo…” 

“Irme a otro país” 

“Tener mi documento migratorio” 

“Me discriminan por mi idioma, mi forma de vestir indígena o sencilla” 

“No tomar en cuenta lo que nos dijeron que somos: que las mujeres no valen” 

“No tener hijxs” 

“No casarme” 

Fue un momento muy revelador, se sentía la complicidad de compartir la audacia. Les 

propuse ir a comer rico como parte de consentirnos y conocer algo nuevo, fuimos a un 

restaurante muy lindo donde los domingos tienen unos platillos especiales, comida 

                                                           
155 En la transcripción de las conversaciones me apoyó Ana Lucía Gasca Boyer, mi mamá. Ella quería emprender 
su negocio de transcripciones así que le propuse ser su primera cliente, así ella veía cómo funciona, y para mi 
era una forma de compartir con ella esas historias inspiradoras. 
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árabe156.  Platicamos sin parar, reimos, María estuvo un poquito más seria, pero en general 

todo fluyó con comodidad y amabilidad. Había mucha apertura, para todo decían: ¡vamos 

a probar! Estuvimos un ratito platicando con los loros del jardín. 

Representación 

Griela había propuesto que ellas elaboraran una muñeca de sí mismas, me pareció una idea 

muy bella que pudiera gustarles a las compañeras, así que para esta sesión lo traía como 

propuesta para ellas. Y sí, les encantó el plan. Pero no era una muñeca cualquiera, esa 

muñeca debía mostrar los elementos que le han ayudado a desafiar esas fronteras. ¿Cómo 

representamos la autonomía, el buen migrar, la no discriminación, la libertad? Era un gran 

reto, que retomamos después de comer. Regresamos al salón y comenzaron a diseñar su 

muñeca, a elegir materiales (telas, piedras, hojas, hilos, cosas de distintos colores, texturas, 

que ayuden a representar sensaciones, formas y significados previamente explorados). 

Eligieron fieltro para su cuerpo, en seguida hubo preguntas sobre “¿qué color de piel me 

pongo?, ¿qué tan larga, gorda, cabezona, patona estoy?”. Las invitaba a observarse, a 

                                                           
156 ¿Qué hay de darnos lujos juntas? De sentarnos a la mesa a ser atendidas en un hotel boutique de la ciudad 
a la que venimos a servir. La irreverencia de cruzar fronteras. Las comidas y materiales para este proceso lo 
cubrí con los fondos a los que tenía derecho como estudiante de la maestría. Los otros gastos del proceso de 
sistematización los cubrió el Fray Matías. 

Imágen 27 En el descanso del taller de análisis y creación de cuentos 
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sentirse, a reconocerse, con amor, con apertura, soltando juicios y expectativas, abramos 

nuestra mirada a nosotras mismas (Kesselman, 1990; Blostein, 2003).  

Para cerrar esa sesión, hicimos la ronda de palabra en la que todas decían irse contentas 

del reencuentro. Y les regalé un jabón, les conté que se los compré a Vero, amiga de la 

maestría, los elaboran en Playa Vicente, Veracruz huelen muy rico, eran de yerbas 

relajantes. Me pareció que era una forma de interconectar nuestros territorios, de 

acompañarnos. Les propuse como tarea para la semana bañarnos con calma, ayudándonos 

con ese jabón a reconocer nuestra forma, nuestra piel. Atendiendo cómo estamos. Y que 

siguieran con su muñeca y la revisión de su relato, y si querían apoyo con gusto iba a donde 

me dijeran. Anotaron sus tareas, Carmen iba a darle tela de corte157 a María para su muñeca, 

ordenamos el salón entre todas y nos despedimos. 

Nos vimos hasta el sábado siguiente, 21 de abril del 2018. En esta ocasión nos acompañó 

Griela y Andrea no logró llegar por cuestiones de trabajo, después nos comunicamos y ya 

no le fue posible continuar con este proceso. Nos encontramos para comer, Carmen, María 

y yo. Comimos frente a las oficinas del Fray Matías, unos mariscos deliciosos que nos 

hicieron conversar sobre la primera vez que conocímos la playa.  

Ya en el salón, comenzamos una ronda sobre cómo había ido la semana, ya traían casi lista 

su muñeca, a María le había ayudado su empleadora a terminarla. Le puso una boca en 

forma de flecha de dos colores, porque habla dos idiomas, y con ello se ha abierto camino 

en medio de la discriminación. En una tela, escribió esas fronteras que ha desafiado y la 

colocó alrededor de su cuerpo como una banda de reconocimiento. Carmen traía su 

muñeca de piel morena cocida con mucho esmero, un vestido muy lindo, sus ojos con 

movimiento, su cabello trensado, largo, negro, dijo “nunca había tenido una muñeca, de 

niña nunca tuvimos juguetes”, la muñeca en sí, representaba ese desafío de la frontera del 

derecho a jugar, al placer, al descanso.  

Las invité a seguir con estos actos subversivos de atendernos y consentirnos. No me 

comentaron mucho sobre su experiencia con el jabón, ni presioné, pues es algo íntimo que 

ojalá hayan disfrutado, creo que no todo hay que saberlo, ni registrarlo, ni mencionarlo. 

Acción 

Bailamos “la bamba rebelde” (de Las cafetaleras) para soltar la vergüenza y cansancio, y 

entrar en el ánimo adecuado, pues ahora íbamos a explorar las escenas de cómo desafiamos 

fronteras, con teatro imagen (Boal, 1998) pusimos en movimiento y sonido cada una de 

estas fronteras, estos destinos sociales (Bourdieu, 1999) que desafiamos como mujeres, 

migrantes, indígenas, hijas, etc. Después, les pedí a Carmen y María que eligieran una de 

                                                           
157 Elemento del traje maya que va de la cintura para abajo, podríamos compararlo con una falda. 
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esas fronteras para crear su cuento y hacer el guión158. Griela trabajó con Carmen y yo con 

María, en ese momento definieron el tema159, objetivo, personajes, inicio, desarrollo y 

conclusión, algunas ideas las escribimos y todo lo grabamos. Esta vez nos tardamos más del 

tiempo que habíamos dicho, terminamos cansadas pero satisfechas. Cerramos cantando 

abrazadas “te estas balanceando y no vas a caer, no vas a caer, no vas a caer…”. Nos dimos 

masajito y dijimos palabras de agradecimiento. 

Me llevé la tarea de desarrollar con más detalle el guión y enviárselos para su revisión160, 

luego veríamos cómo iba a ser el proceso de grabación, ya que era una situación que no 

habíamos dialogado como equipa sistematizadora, y habría que ver cómo resolverlo. De 

hecho, este proceso nunca fue muy claro cómo entraba dentro de la sistematización de T’ja 

Xuj. Para mí, era difícil situarlo pues también estaba recorriendo ese camino de exploración, 

no tenía muy claro a dónde íbamos a llegar ni todo lo que implicaba. Para este momento, 

ya estaba descubriendo que lo que las compañeras colocaron era una agenda de defensa 

de derechos. La intuición que nos llevó a esto, era la de reconocer los saberes de las mujeres 

en situación de migración, reivindicar la historia preferida por ellas, nutrir otros imaginarios. 

Aspecto que no tenía un mecanismo para ser acomodado en el trabajo del CDH Fray Matías.  

Ahora tengo claro que tiene que ver con sus procesos de incidencia social y política, pero 

eso me ha llevado tiempo de entender y no supe como explicarlo en su debido momento. 

Me parece que esto infuyó a que parte del equipo de Fray Matías involucrado en la 

sistematización de T’ja Xuj, no logró asumirlo como propio. Mucho de lo que surge en este 

proceso de co-gestar conocimiento dependerá del seguimiento que se haga a los 

descubrimientos, este es uno de los límites que me ha sido muy difícil comprender como 

colaboradora externa en este proceso. 

Producción de radiocuentos “Mujeres que desafían fronteras” 
 

La posibilidad de concluir este proyecto de radiocuentos se dio gracias al compromiso de 

las autoras y de Griela. Al ser un proyecto en el que la responsabilidad quedó más de mi 

lado, el equipo de Fray Ma no se dio tiempo para avanzar con las grabaciones, así que solo 

en mis visitas fue posible realizarlas. En julio del 2018 pudimos grabar el cuento de Carmen 

“Logrando un Sueño”. En esa ocasión no estaba María en Tapachula, y a T’ja Xuj no estaban 

                                                           
158 Apoyándome en la guía para producir historias dramatizadas del Colectivo de Comunicadores y 
Comunicadoras Populares por la Autonomía, de su maravilloso libro “La Voz que Vuela: Una guía práctica para 
Comunicadoras Comunitarias”. Puedes conocer más en: https://www.comppa.org/la-voz-que-vuela-comppa/ 
159 Trabajo Digno, Autonomía y Autodeterminación son los que finalmente eligieron. De ello hablo con más 
detalle en el capítulo 4. 
160 En el Anexo D puedes ver los guiones finales.  

https://www.comppa.org/la-voz-que-vuela-comppa/
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llegando jóvenes que hablaran mam, así que no pudimos grabar ese. Y el de Valentina, 

aunque ya habíamos trabajado en su guión en CDMX ella y yo, no nos dio tiempo. 

De este momento de grabación me gustaría destacar la posibilidad que ofreció este proceso 

para conectar a mujeres que han pasado por T’ja Xuj con las nuevas habitantes. Esa vía 

comunicativa, eco que da cuenta del trayecto de “otra que paso algo como yo” fue bastante 

potente para generar ese “nosotras” que tanto nos hace falta, esa cohesión, esa sororidad, 

ese identificarnos y sentirnos parte de una lucha. Las mujeres que estaban ese domingo que 

grabamos “Logrando un sueño” no conocían a Carmen, ella casi no había ido a T’ja Xuj, pero 

ese par de horas juntas, actuando los personajes que Carmen había diseñado fueron de una 

complicidad subersiva, y mejor aún, no sólo eran mujeres de distintos países en situación 

de migración en Tapachula, también estaba una amiga promotora de lectura, Claudia 

Sánchez, quien no es originaria de Tapachula pero sí vive ahí desde hace muchos años. 

Todas diferentes. Todas creyendo que es una historia que vale la pena que sea escuchada. 

Todas poniendo su voz y corazón por un buen trato en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuento lo edité y estuvo listo para noviembre del mismo año, lo pudieron estrenar para 

el evento del 25 de noviembre, con la radiobocina en el Parque Bicentenario en Tapachula. 

Los otros dos cuentos los pudimos grabar hasta julio del 2019, fecha de mi última visita a 

Tapachula. Para el caso del de Valentina “Viajando hacia un mejor porvenir”, Griela y yo le 

pedimos apoyo a compañerxs que trabajan en el Fray Matías y colaboradoras de otras 

Imágen 28 Equipo de grabación del radiocuento "Logrando un sueño" 
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organizaciones. Punto muy valioso como esta otra posibilidad de diálogo interactoral, de 

estas mujeres que nos encontramos en una posición de menor vulnerabilidad respecto a 

migrar sin la documentación impuesta por los Estados, de contar con un empleo, o de ser 

de la región. Pero, todas, reconociéndonos en esa frontera de género que coloca Valentina 

en el cuento sobre la dificultad de autodeterminar tu forma de vivir, con quien vivir, cómo 

gozar. Este momento posibilitó otra ventana de reconocimiento entre mujeres, de distintas 

posiones de poder, que coinciden en una frontera. Cabe agregar que las compañeras 

disfrutaron mucho de este ejercicio, dijeron que había sido un día muy pesado y les hizo 

muy bien entrar en una dinámica distinta, que les conmovió e inspiró. Reímos mucho. 

Medicina que hace mucha falta en el trabajo diario de la defensa de derechos. Le mandamos 

un video a Valentina para agradecerle por regalarnos ese cuento. Aún tengo pendiente la 

edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al cuento creado por María, “Kentibe/Cuidate Mucho”, finalmente no sucedió 

como en el guión, pues no logramos conseguir invitadxs que nos apoyaran a grabar en mam. 

Así que María lo ajustó a un testimonio, el cual grabamos ese julio de 2019. Me quedo con 

la insatisfacción de mi limitación para resolver la posibilidad de colaborar con otras 

personas que hablen mam, creo que pude solicitar apoyo a organizaciones de Guatemala y 

Imágen 29 Equipo de grabación del radiocuento "Viajando hacia un mejor porvenir" 
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no lo realicé. El tema que coloca María sobre la autonomía económica es fundamental y un 

tema bastante invisibilizado, en cuanto a cómo las familias disponen de los recursos 

generados por las niñas y luego jóvenes que llegan a Tapachula. Me parece que el hecho de 

que haya un mensaje en mam al respecto, ya es un paso muy grande, esperemos mejorar 

las condiciones de producción para que no solo quede en testimonio y consejo, sino que 

lleve este elemento creativo de una historia dramatizada. También lo tengo pendiente de 

editar, para que se pueda aprovechar en las distintas acciones de defensa de derechos en 

la región. 

Una oportunidad bonita de esa última visita, fue que nuestra amiga promotora cultural, 

Claudia Sánchez nos contactó con la radio pública de Tapachula para que fueramos a 

platicar sobre estos procesos de reconstruir las historias de vida. Fue una invitación 

repentina, ese día habíamos ido a la playa con María después de grabar su historia, para 

relajarnos y despedirnos. Nos pareció buena oportunidad así que regresamos a tiempo para 

participar en el programa. María logró vencer sus nervios y dar un mensaje en mam a las 

radioescuchas. Los encargados del programa la invitaron para que les apoyara con la 

traducción en algunos programas, aunque en ese momento no sintió mucha confianza 

María para dar sus datos, me parece que son otras formas en que ella puede reconocer el 

valor de sus saberes, otros caminos posibles para recorrer con su idioma maya mam.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
María, Griela y yo hablando sobre los cuentos de mujeres que desafían fronteras. Julio 2019. 

 

Estos han sido los elementos que me han parecido más relevantes de analizar de las 

estrategias metodológicas de la dimensión personal. Vamos llegando al final. 

Imágen 30 En la radio pública de Tapachula 
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Retroalimentación final con equipa sistematizadora 
 

Como ya he comentado en distintos apartados, en cada una de las actividades procuré 

mantener el pulso de los efectos de la metodología, tanto en las rondas de palabra finales 

como en mis observaciones y autocrítica. El elemento final de esta cocina fue una sesión de 

análisis de la metodología con la equipa sistematizadora de T’ja Xuj, “¿cómo fue construir 

saberes juntas?” Apostando porque estos procesos de gestación de conocimiento se logren 

sostener, que las estrategias de interseccionalidad, cuidado e integralidad se incorporen en 

la equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16 de julio del 2019 nos reunimos toda la mañana en T’ja Xuj, las involucradas más 

cercanas en la sistematización, como coordinadora en ese momento de T’ja Xuj estaba 

Griela, Janny como parte del equipo, una joven de la región que tenía poco tiempo de 

Imágen 31 Círculo de cierre de sesión de presentación de resultados en T'ja Xuj. Julio 2019 



194 
 

haberse integrado y ya estaba muy comprometida y Susana, originaria de Tapachula y muy 

comprometida con el proceso, en ese entonces era voluntaria y actualmente es la 

coordinadora. También invitamos a dos compañeras que han participado en T’ja Xuj y que 

por su recorrido y compromiso creemos que serían muy buenas coordinadoras: Flori, 

participante comprometida de T’ja Xuj desde 2012, fue quien me enseñó todo lo necesario 

cuando llegué a coordinar a la casa, es mi maestra y amiga, en esa época en la que 

realizamos esta sesión se encontraba trabajando como niñera de la hija de una pareja que 

labora en Fray Matías, de hecho la niña estuvo ahí con nosotras pues era su tiempo laboral, 

aunque intentamos cuidarla entre todas obviamente fue una limitante para su 

participación; y Karla, originaria de Tapachula promotora de derechos en otro proyecto de 

Médicos del Mundo, que aunque tenía poco tiempo de haberse involucrado ya tenía muy 

claro el sentido de la casa y tenía mucha inciativa y buenas ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la sesión de retroalimentación final en T'ja Xuj. Julio 2019. 

Cabe aclarar que esa reunión no fue únicamente para realizar este ejercicio, pues ya 

habíamos comenzado a trabajar en una acompañante metodológica para T’ja Xuj, así que 

fue un proceso más amplio de intercambio de saberes, ese día abordamos lo relacionado 

con la territorialización de las migraciones, en la foto (imagen 32) podemos ver el juego 

exploratorio que hicimos con la tela/frontera. Entonces, el encuentro se rigió por el mismo 

parámetro de procurar el cuidado, el bienestar de cada una y el colectivo, en esta ocasión 

cada una llevamos algún alimento para compartir. También procuré mantener la 

aproximación integral a los temas. Para cuando llegamos al momento de la 

retroalimentación ya estábamos un poco cansadas, aún asi, con interés de llevarla a cabo. 

Imágen 32 Equipa sistematizadora jugando con "la frontera" 
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Inspirada en la técnica “Flor del poder” (Veneklasen & Miller, 2002), que ha sido utilizada 

para visualizar la interseccionalidad en los grupos, a partir de las categorías sociales que nos 

colocan en posiciones de privilegio o desventaja;  generé una propuesta de ejercicio con 

esta equipa para observar la dinámica de poder en nuestro proceso, esta vez no centradas 

en la identidad, sino explorando los criterios que permiten o facilitan la participación en 

la construcción colectiva de conocimiento. Los pasos fueron los siguientes. 

1) Identificamos las tareas necesarias para construir saberes juntas: 

 Reuniones presenciales 

 Reuniones virtuales 

 Conversaciones, diálogo, escucha activa. 

 Rescatar la experiencia 

 Revisar documentos propios 

 Búsquedas de información: libros, internet 

 Re-construcción de conceptos 

 Lectura, escritura, dibujo 

 Ensayar, probar lo planeado, lo imaginado 

 Leer la memoria, elegir acontecimientos 

 Devolverlo y repensarlo, ajustando. Construcción y deconstrucción. Reacomodar. 

 Mostrarlo a otras, compartirlo, exponerlo, socializarlo. 

 Diseñarlo 

 Baile, exploración corporal. 

 Grabar, transcribir. 

 Toma de decisiones, edición. 

 

2) Categorizamos los recursos necesarios para llevar a cabo esas actividades, y 

asignamos un color a cada categoría. 

 Rojo: disposición e 

interés, deseo. 

 Anaranjado: tiempo  

 Verde: Entender el 

proceso en el que estás. 

Entender a las otras con 

las que estás. 

 Morado: Recursos 

materiales 

 Azul: saberes, 

experiencias, 

habilidades. Imágen 33 Coloreando la flor del poder en nuestra sistematización 
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3) Cada una coloreó los pétalos de su flor dependiendo de los recursos con los que 

contara en su posición, ya sea como facilitadora o como participante de T’ja Xuj, ese 

día definieron nombres para estas posiciones, a la facilitadora le asignaron el 

nombre de mediadora y a las participantes habitantes. Luego colorearon la flor de 

la otra posición que no ocupan, a partir de su percepción. En las siguientes imágenes 

Podemos observer cómo quedó “el jardín”: 

 

4) Análisis del jardín del poder 

“¿Qué colores predominan?” Pregunté para animar al análisis conjunto. Comenzaron las 

observaciones con “todas están bien coloreadas… no hay flor que no tenga color, nadie está 

sin recursos”.  

Y se enfocaron primero en las habitantes: 

“El morado (recursos materiales) y anaranjado (tiempo) son los más escasos en las 

habitantes”.  

“Rojo y azul son los que más se ven en habitantes. Hay muchos saberes y deseo de 

participar”. 

Imágen 34 El jardín de nuestra interseccionalidad  
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“En habitantes puse verde (comprensión) también porque a medida que pasa el tiempo 

y la participación vas comprendiendo mejor y te vas involucrando más”. 

“Yo partí del centro del rojo, pues al venir no recibes en principio nada, sólo lo haces 

por disposición, deseo”. 

“Parece que ante la ausencia del morado (recursos materiales), está la disposición 

(rojo). Vienes y el espacio te da los recursos: papelógrafos, internet, computadoras… 

pero a donde vives no lo tendrás. Hacer más allá o fuera de aquí es muy difícil”. 

“A medida que vas entendiendo los procesos y que te vas identificando con eso, tu 

disposición les ha permitido organizar su tiempo para venir y seguir participando”. 

“El tiempo es el factor más fuerte en ellas. Es lo que más batallan, depende mucho de 

eso. Bueno, todas dependemos de eso, pero ellas tienen muy poco para tener tiempo 

para estar aquí. Peleas más, batallas más para hacerte espacio”. 

“Falta mucho el verde: el de entendimiento. Porque siento que necesito entender ese 

proceso. Yo soy de las que viene a veces y otras no, porque no puedo siempre, aunque 

quisiera estar acá, pero me sale un trabajo y necesito el pago, así que ni modo, falto, y 

me desocupo como a las 2 y digo ‘ay de aquí que llego se me hace tarde…’ Pero si 

entender ese proceso de quienes están y las nuevas, pues necesita tiempo. Quisiera 

estar más disponible pero no puedo, por más que quisiera no puedo. Quisiera venir, 

pero no me pagan por venir, a veces dejo algun trabajo porque necesito venir y estar 

acá, pero cuando llego al limite de la necesidad no puedo dejar pasar un trabajo 

pagado”. 

“Está bien compartir lo que una sabe, pero a veces no sabe una, así que ¿cómo va a 

compartir una lo que no sabe?” 

Y de las mediadoras: ¿qué color se ve más fuerte? 

“Yo puse combinación naranja y verde porque para entender el espacio y el proceso hay 

que tener tiempo para pensarlo, no sólo de estar aquí si no el tiempo de pensar en lo 

que sucedió, y por el ritmo de trabajo que llevamos cuesta trabajo darle el tiempo para 

pensar como está el grupo como va caminando el proceso. Y a medida que vas pensando 

el proceso vas construyendo otros saberes, como que vas montando y desmontando”. 

“En el centro está verde, rojo y naranja. Como mediadora hay distintas cosas que tienen 

que ver para que estemos acá: hay entendimiento, tiempo… Tiene que ver con la 

disposición, y que es tu trabajo, es bien complicado porque de principio llegas al espacio 

y entender el proceso no es tan fácil. El tiempo que le dispones al trabajo, pero ese 
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mismo trabajo te consume. Después, los recursos materiales, son una parte central que 

te posiciona como facilitadora”. 

“Sí yo siento que para que puedas dar un buen acompañamiento tienes que apropiarte 

de todo: tiempo, disposción, entender el proceso y el recurso va siendo tu construcción 

de saberes, tu experiencia. El cómo llegué acá a Fray y cuando me dan esta área donde 

iba yo a estar como voluntaria me empezó a gustar y dije ‘yo quiero darle una buena 

disposición y buen entendimiento’ tengo mucha disposición e interés de aprender”. 

“Sí me he dado cuenta que cuando enseñan de cocina también a ellas les gusta bastante 

hay mucha disposición”.  

Llevar a cabo este ejercicio fue bastante complejo, un aspecto a diferenciar es la creación 

de la propia flor, de la flor de la otra, sería interesante desarrollarlo más como ejercicio de 

empatía. En esta ocasión todo quedó revuelto, pero es notorio cuando una habla desde su 

experiencia que cuando expresa la percepción de lo que le sucede a otra. Cada una además 

de los colores, le dio una intención a su trazo, le dio un significado particular a la forma en 

que pintó su flor, lo cual le da una mayor complejidad para el análisis, esto fue una 

aportación de la creatividad de las compañeras. 

Algo que parecía polarizarse es que las habitantes tienen mucha disposición y experiencias 

y las mediadoras todo el tiempo y recursos. Cuando hice ese señalamiento, las mediadoras 

respondieron: 

“Sí creo que lo que puse en mi flor sería mi deseo más que otra cosa, porque en el 

Fray tenemos un montón de cosas que hacer en la semana, mas lo que van 

sucediendo, y salen cosas muy importantes los domingos y no se les da seguimiento 

porque no tenemos tiempo. Además de lo estructural en el Fray, de qué lugar tiene 

esta apuesta en lo que hace la organización”. 

“Para mi T’ja Xuj es muy complejo y siento que nunca lo termino de entender, ni 

termino de entender la posición en la que están las otras, y ya que acabó el día medio 

me doy cuenta. Y la parte del interés y el deseo pues en este momento en que me 

siento perdida no estoy viniendo todos los domingos…” 

“Parece que cada pétalo es un dia, hay días que estas entendiendo las cosas, pero 

no te dan los recursos, pero no estás muy dispuesta… luego me siento perdida en 

cuanto a los saberes y experiencias. Como que según lo que vaya pasando en el dia 

vas cojeando”. 

“Sí hay domingos en que pensamos wow salió todo como pensamos que iba a salir, 

pero el siguiente domingo es muy diferente. Cada domingo empieza y se acaba, 
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quizá puedas retomar alguna cosa, pero no necesariamente el domingo que sigue. 

Yo por lo menos me voy distinta, hay muchas cosas que están pasando que se 

mueven, que no logro ubicar, no pasan por el lugar de la palabra sino por otras vías”. 

Entonces podemos ver que las mediadoras dudan, fallan, se pierden, cambian de interés, 

no tienen tanto tiempo como decían, pues se les paga por trabajar en el CDH Fray Matías 

que no solamente es T’ja Xuj, y no se considera el tiempo que requiere sentipensar lo que 

sucede allí. 

También podemos ver que hay que tener cuidado al realizar el ejercicio de la flor de poder 

pues se tiende a colocar el ideal, aspecto que habría que recalcar al dar las indicaciones 

cuando se lleve a cabo. 

Las dos compañeras participantes/habitantes de T’ja Xuj, enfatizaron el tema del 

entendimiento de los procesos y de los saberes que tienen para compartir. Es fundamental 

poner mucha atención en sus palabras si realmente se quieren impulsar los procesos de 

construcción de conocimiento desde las mujeres en situación de migración en esta región. 

La mayoría de las mujeres que llegan –en especial las más jóvenes- no tienen experiencia 

de participación en sus colonias, pueblos o en la misma familia su voz no es tomada en 

cuenta. Hemos conocido a pocas compañeras que traen una formación política, que sean 

activistas o que conozcan sus derechos. Aunque todas tienen una disposición rebelde ante 

la opresión, todas han desafiado fronteras, las violencias recibidas desde lugar de origen 

como el racismo, machismo, explotación, discriminación, etc. se traen encarnadas, son 

naturalizadas y son reproducidas por nosotras mismas. Es necesaria la reflexión crítica, 

autocrítica, para la deconstrucción y reconstrucción propia y colectiva; el momento de crisis 

por el que atraviesan, no solo es un momento doloroso, puede ser una coyuntura fértil para 

realizarla. 

El ritmo de la vida cotidiana de las mujeres en estas circunstancias vuelve muy difícil que 

tengan un tiempo para sí mismas, y más aún, energía para reflexionar y organizarse, es muy 

difícil que se sostenga la participación en un proceso de forma totalmente voluntaria. Por 

un lado, por la condición migratoria, la mayoría de las mujeres no saben cuánto tiempo se 

quedarán en Tapachula, lo cual no depende totalmente de ellas, muchos factores influyen 

como los trámites migratorios, las decisiones del instituto de migración, el tipo de cambio 

económico (peso, quetzal, dolar), las familias, los cultivos, el plan de vida, seguridad, etc. 

Por otro lado, mientras están en Tapachula, por las diferentes actividades laborales y de 

cuidado de sus familias, o porque lxs empleadorxs no les dan suficiente descanso ni 

privacidad, disponen de poco tiempo para participar, no saben a qué hora pueden llegar o 

cuánto tiempo pueden estar, o simplemente, lo que se necesita es descansar y divertirse. 
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Surge la pregunta “¿de qué depende tener tiempo para gestar conocimiento?” Ahora puedo 

decir: que se reconozca el valor que tiene hacerlo (por sus efectos benéficos) y que se 

cuente con las condiciones materiales para vivir dignamente durante el proceso que 

requiere. 

Aunque tuvo bastantes limitaciones este ejercicio para poder hacer el análisis conjunto de 

la interseccionalidad en la co-gestación de conocimientos, sí deja claro que uno de los 

elementos fundamentales para que se pueda participar y beneficiarse de un proceso como 

este son las condiciones materiales para vivir, ¿cómo está nuestro buen vivir? Lo que me 

hace reforzar la apuesta por el eje de cuidado, como elemento prioritario, pues puede 

generar ese sustrato de equidad y dignidad, del que se nos despoja, en distintos grados de 

crueldad, en este sistema capitalista, patriarcal y colonialista.  

¿Cómo llevar a cabo este cuidado? Después de esta experiencia creo que las pistas son la 

reciprocidad y corresponsabilidad, sin repetir lógicas paternalistas, estar atentas a estas 

desventajas y desigualdades entre nosotras e incomodarnos ante ellas, conmovernos, 

accionar compasivamente. Además, estar atenta cada una a sí misma, expresar lo que 

siento y necesito, pedir ayuda, poner límites, soltar, asumir el deseo hasta sus últimas 

consecuencias, sabiendo que tienes una red con la cual contar.  
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Retrato de mi autoría el último día que estuve en T'ja Xuj. Julio 2019. 

 

 

Manuel Delgado (2006, pág. 38) recupera 

palabras de George Simmel (1987):  

La puerta es algo que esta ahí «para hacer 

frontera entre lo limitado y lo ilimitado, pero 

no en la muerta forma geométrica de un 

mero muro divisorio, sino como la posibilidad 

de constante relación de intercambio [...], 

posibilidad de salirse a cada instante de esta 

delimitación hacia la libertad. 

 

Imágen 35 "Umbral" 



202 
 

6. Concluyendo en el umbral 
 

[…] espacios indeterminados e indeterminantes, 
puertas o puentes cuya función primordial es la de ser 

franqueables y franqueados, escenarios para el 
conflicto, el encuentro, el intercambio, las fugas y los 

contrabandeos. (Delgado M. , 2006, pág. 39) 

 

Llegué a la MEIS queriendo sistematizar la metodología que veníamos construyendo en T’ja 

Xuj (desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. en Tapachula, 

Chiapas) sobre la hospitalidad en la frontera. Pero desde el primer semestre, estudiar la 

interculturalidad, sentipensar el buenvivir, la sustentabilidad… me trastocó, y me dejé. Así 

que todo se puso “patas arriba” y fui replanteando cada paso hasta el último día de edición 

de este texto. Ha sido como un viaje de esos sin destino fijo, en que te dejas llevar por las 

oportunidades de traslado, vas descubriendo y comprendiendo poco a poco conforme te 

desplazas y te detienes en los sitios, en el proceso vas conectando lo de antes con lo nuevo, 

y entonces ya nada es igual, ni tú. Esta maestría ha sido mi amado espacio de revelaciones 

y revoluciones interiores que han tenido múltiples réplicas, efectos secundarios y 

proliferación en cadena… en general, bellas. Lugar privilegiado para sentipensar y descubrir 

lo “oculto”, proceso de reflexión personal y colectiva para darnos cuenta de cómo estamos 

construidxs, cuestionarnos. Esta intensidad la viví en dos pistas principalmente: en el 

ámbito donde se dio la sistematización (Tapachula) y con la comunidad MEIS (estudiantes 

y docentes). 

Finalmente, lo que en este documento recepcional recuperé y compartí son las estrategias 

metodológicas, inspiradas en las epistemologías feministas del Sur, para promover la co-

gestación de conocimientos en contextos de movilidad humana.  

Realizamos un proceso de re-conocimiento, porque nos conocimos una y otra vez a 

nosotras mismas y porque producimos conocimiento, a través de una sistematización 

interpretativa crítica como parte de la apuesta de Investigación Acción Participativa del CDH 

Fray Matías de Córdova. Esta reflexión crítica y creativa estuvo enfocada en la experiencia 

de defensa de derechos de las mujeres en situación de migración en la frontera México-

Guatemala, con la intención de abonar a la justicia epistémica como elemento fundamental 

en la construcción de vida digna de las mujeres en contextos migratorios, reivindicando que 

se hace saber al andar y se hace territorio al migrar. 

De esta manera exploramos dos dimensiones de la experiencia: 1) lo colectivo y 2) lo 

personal… es político. Desde éstas surgieron tres ejes de re-conocimiento: la memoria, la 
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territorialización y la agenda de defensa de derechos. Parte de los frutos de este proceso 

los incorporé a este documento dándole lugar al conocimiento que generamos juntas, 

priorizando hablar de nuestro territorio, de la experiencia migratoria y de la experiencia en 

T’ja Xuj desde la singularidad y en la tan añorada primera voz del plural: nosotras. Sin 

embargo, la aportación principal como producto MEIS, es la forma de cocinarlos. La 

metodología se basó en tres criterios: interseccionalidad, integralidad y ética del cuidado; y 

tuvimos como dispositivo principal la frontera.  

En este camino han nacido muchas preguntas que no tienen una sola respuesta, son 

preguntas que encienden la llama de la búsqueda, para seguir caminando y creando. Una 

de las preguntas que me nacieron en el momento de presentar en T’ja Xuj la memoria de 

nuestra comunidad diaspórica fue: ¿es palpable la justicia epistémica? Es decir, ¿para qué 

nos sirve a las mujeres en situación de migración?, ¿cómo nos ayuda a estar bien? Otra 

pregunta que nació cuando hicimos la evaluación del proceso con la equipa 

sistematizadora, visibilizando la intereseccionalidad: ¿de qué depende tener tiempo para 

gestar conocimiento juntas? Respondí que depende de reconocer el valor de hacerlo y 

contar con condiciones materiales que te permitan vivirlo dignamente. Y entonces me sigo 

preguntando, ¿cómo surge ese valor?, ¿qué lo hace valioso?, ¿cuáles son esas condiciones 

y cómo se construyen?  

Ante tantas preguntas retomo mis tres criterios de orientación: A) Tomar en cuenta el 

entretejido de relaciones de poder, en el que nos concebimos a nosotras mismas y somos 

posicionadas por los otrxs. Desigualdades y privilegios siempre situados y relocalizados. 

Agencia personal y colectiva que se va reconfigurando y actualizando según el contexto. B) 

Abordar la experiencia en su integralidad, nuestro ser cuerpo, diluyendo dicotomías, 

aceptando los misterios y límites del entendimiento, no sobreponiendo los resultados al 

proceso. C) Desde la ética del cuidado es sopesar cada una de las acciones que sostienen la 

vida, reconociendo las necesidades materiales que tenemos para poder desplegar nuestra 

existencia con plenitud y dignidad. 

De esta forma, propongo que la justicia epistémica no tiene que ser una meta a acceder, 

sino la experiencia gozosa de ser persona que gesta saberes en relación con otras. Saberes 

que emergen de la experiencia vital que reivindicamos valiosa. Este proceso implica 

atravesar fronteras que nos fragmentan como sujetas y como colectividades. De todos esos 

sistemas de opresión patriarcales, colonialistas, capitalistas que en la modernidad 

neoliberal han instalado un ideal de ser humano (hombre, blanco, adinerado, feliz, etc.) y 

sociedad (nacionalista, individualista, consumista, esencialista, estática, etc.), legitimando 

sólo ciertas formas de saber, ser, hacer, existir. En este umbral les quiero compartir lo que 

ha sido valioso para mí de este recorrido. 
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Valoré mucho la dimensión formativa de la sistematización en contextos de alta movilidad 

humana. En nuestro caso, hicimos un buen equipo entre las que hemos sido coordinadoras 

de T’ja Xuj. Este proceso permitió que las antecesoras transmitiéramos a detalle nuestra 

experiencia y acompañáramos cercanamente a las sucesoras en sus nuevos retos, viviendo 

con amabilidad la transición de soltar un proceso en el que has puesto tu vida, con confianza 

en que las compañeras que siguen lo sostendrán con todo el cuidado.  

Darle lugar a los procesos de transición en cualquier empleo es parte de las apuestas 

anticapitalistas y antipatriarcales, hacerlo en los espacios laborales que se enmarcan en 

apuestas políticas de vida es parte de salvaguardar la dignidad de quienes contribuyen con 

su vida a estos largos caminos de defensa de derechos. Honrar las huellas de quienes son 

raíz de la defensa de la vida digna de las mujeres en situación de migración en Tapachula ha 

sido fundamental para reconocernos como una comunidad, que en su diáspora hace 

memoria. Así mismo, dibujar otros posibles mapas de la región que habitamos en 

movimiento, viene bien a la imaginación y a la esperanza de quienes insistimos en que 

ningún ser humano es ilegal. Este proceso de reconocimiento ha sido fructífero en la 

producción de conocimiento situada que nos ayuda a caminar a ese horizonte de justicia 

epistémica y social en las disputas entre Norte y Sur global. Para las compañeras de T’ja Xuj 

y del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. se quedan varios materiales 

útiles y a punto estamos de publicar una “acompañante metodológica”, construida con las 

mismas premisas que aquí sostengo. Así seguimos ensayando y descubriendo formas de 

dialogar y plasmar lo que nos sucede.  

Sobre las estrategias feministas con las que se ha llevado a cabo este ejercicio de 

reconocimiento (la integralidad, la ética del cuidado y la interseccionalidad) descubro que 

son acciones-procesos, no cualidades adquiridas, siempre procesos que van como la 

bicicleta, mientras se pedalea. Reitero la alegría y gratitud con todos los seres que nos han 

legado esa red epistemológica que nombro como feminismos del Sur. Desde este marco de 

comprensión se puede revisitar toda experiencia abrazando su complejidad de la mano de 

la incertidumbre. En el corazón de ese legado nos permitimos jugar con la frontera, hacerla 

tela, hacerla pregunta, imagen, cuento, voz y movimiento. Habitamos el medio, el entre, el 

límite, el umbral, lo metaforizamos y aprovechamos para gestar saberes juntas. Encuentro, 

en esta experiencia, a las fronteras, como un dispositivo metodológico muy potente para 

transitar de ese pensamiento abismal a la ecología de saberes, para la interculturalidad 

crítica, la sustentabilidad de la multiplicidad de mundos en este planeta. Confieso que mi 

cocina metodológica me deja un buen sabor de boca, con muchas dudas, con ganas de 

seguir probando y aprendiendo. 

En cuanto a la escritura de este documento recepcional, ha sido una aventura en sí misma, 

otro momento de descubrimiento de la experiencia, de diálogo con otras lecturas, con lo 
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que vas sintiendo y pensando desde esa distancia de la vivencia. Para pasar a la palabra y 

conforme se va organizando y nombrando el sentipensar, es parecido al cuajar, cocer, 

fermentar: requiere su tiempo. Sentí el abismo del ritmo entre la letra y la vida, la primera 

caracol, la segunda río caudaloso, y entendí la importancia de ser humilde, de aceptar los 

límites propios y de circunscribir con menos voracidad la búsqueda. Eso sin renunciar a la 

pregunta sobre cómo ampliar el margen temporal para hacer búsquedas más complejas, 

procesos menos apresurados. ¿Cómo defender el tiempo del sentipensar que pasa a la 

escritura? Inscribiendo esta lucha en la búsqueda de la justicia epistémica desde este Sur 

Global que tiene derecho a producir su epistemología y metodología, a cuestionarse y 

generar nuevas palabras. Para alumbrar el mundo desde aquí, hay que defender y mejorar 

las condiciones materiales que lo posibilitan, gozar el ejercicio e incomodarse ante el 

privilegio y movilizarse para distribuir los recursos. 

Este tiempo en la academia para mí ha sido una gran oportunidad para conocer, 

sumergirme, surfear en las producciones de otras feministas y otras mujeres en las 

migraciones, y me doy cuenta que hay mucho por conocer, ¡leer, ver, dialogar! Que mucho 

ya lo han dicho, que muchas otras le han puesto palabras a esto que vivimos. Y muchas 

otras no. Ha sido un proceso de reconocer mis propias raíces y caminos como mujer que se 

reivindica migrante y gestante de saberes junto con otrxs. Agradezco cerrar este proceso 

con entusiasmo renovado, pues cuando llegué a la MEIS estaba desgastada (burn out) de 

tanta crueldad y no vislumbraba un futuro para mí, sólo mi necesidad de sanar y 

comprender. Hoy tengo ilusiones para seguir caminando, nutriéndome, etc. Advertida de lo 

mucho que no sé, emocionada por todo lo que hay que conocer y seguir aportando. En este 

recorrido, he descubierto mi propio paisaje, integrando la migración de mis ancestrxs, de 

mis hermanos y la mía. Agradezco profundamente tener la oportunidad de concebirme 

desde otro marco de sentipensamiento (transterritorialidad), incluyente y reparador. ¿No 

sería importante que esto fuera un criterio de calidad en los posgrados?: que sean 

andamiaje de recuperación y sanación, germinadores de esperanza y reexistencias. 

Este posgrado se adscribe como “profesionalizante”, es decir, busca hacer valer el derecho 

a pensar de lxs activistas. Aunque las organizaciones como el CDH Fray Matías en verdad 

intentan brindar espacios de análisis de contexto, de reflexión colectiva, de formación, de 

autocuidado, etc., esto se lleva a cabo dentro de la agenda intensiva de actividades; 

trabajando en el fray no paras, todo el tiempo estás tratando de responder a las cada vez 

mayores oleadas de seres humanos que llegan con cientos de necesidades, no paras hasta 

que arde la piel y duele el alma. Contar con una beca te permite entrar en otro ritmo (los 

dos años más rápidos de mi vida). Ese ritmo otro que te permite atender el sentipensar. 

Además, nutrirte de otros paisajes, otras narrativas, recuperar el aliento, posibilita otras 
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aproximaciones. ¿Será que necesitamos probar este tipo de intercambios, de entradas y 

salidas en trabajos como estos? 

He hablado mucho sobre mi rechazo a esta separación de la reflexión-acción que se ha 

creado en nuestro sistema capitalista neoliberal moderno. Cursar una maestría 

profesionalizante es vivenciar el choque entre dos mundos con sus respectivas lógicas, pero 

en pugna con los mismos sistemas históricos de opresión (capitalismo, patriarcado, 

colonialismo): en mi caso, la academia mexicana –en la Universidad Veracruzana de Xalapa- 

y el activismo en el ámbito de las migraciones –en el Centro de Derechos Humanos en 

Tapachula. Aprendí que en la reflexión-acción colaborativa entre academia y organizaciones 

y colectivas, para habitar estos dos mundos, se necesita: un puente, para mediar entre los 

ritmos, demandas y expectativas de cada ámbito. Una traducción, entre los sentidos y 

significados que se producen en cada proceso. Una brújula, que te mantenga clara de la 

dirección, en medio de la incertidumbre que genera la deconstrucción y la búsqueda de 

nuevas formas de hacer-saber. Una red, amorosa y confiable, para caer, cuantas veces sea 

necesario. 

Con este proceso siento que estoy saldando deudas, en principio, conmigo, pues tenía 

mucha necesidad de estos diálogos autocríticos, reflexivos, creativos y desde una voz 

propia-polifónica, nombrar lo que vivimos en Tapachula, defendiendo derechos de y con las 

personas en situación de migración. Por el derecho y la responsabilidad de producir saberes 

desde nuestro lugar, como activistas, defensorxs de derechos, migrantxs, simplemente por 

ser personas, que nos negamos a ser consumidores, repetidores, subordinadxs, estáticxs…  

Deseo que este convite incite a que sigan brotando palabras desde las fronteras en las que 

te encuentres. 
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Anexos 
 

A. Puntos de apoyo en los legados feministas del Sur para la matriz 

metodológica 
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B. Taller “naturaleza transfronteriza” 
ANEXO 2: PREGUNTAS PARA SENTIPENSAR NUESTRA NATURALEZA 

Naturaleza en tu lugar de origen (20 min) 

1) ¿Cómo es el lugar de dónde vienes?  

o Rural o urbano, grande pequeño, ¿hablan legua originaria? (escribir el 

nombre, si quieren buscarlo en el mapa) 

o Cuéntanos brevemente sobre sus: ríos, montañas, volcanes, cuevas, 

animales, siembra, plantas, comida, manejo de desechos. En esos lugares, 

¿con quién compartías, de quién aprendías, a quién enseñabas? 

o ¿ubicas elementos de la naturaleza en la fiesta del pueblo u otras 

celebraciones importantes de tu lugar de origen? 

o Cómo es la temporalidad o qué ciclos tienen (lluvias y seca, siembra-

cosecha… ¿qué marca el tiempo y qué lo hacía diferente para vos?) 

o ¿Hay lugares sagrados? (se hacen rituales o se respeta mucho algún lugar 

natural, cuevas, manantiales, milpa, lugar de curaciones, etc.) 

 

2) ¿Había prácticas que no te dejaran hacer, lugares naturales a los cuales no podías 

ir? 

3) ¿Qué dirías que te enseñó el lugar donde creciste de la naturaleza?, ¿Cuál era la 

importancia del monte/naturaleza en tu vida allá?  

Naturaleza aquí en Tapachula (20 min) 

1) ¿Cómo describes la naturaleza en esta ciudad, en esta frontera? ¿Dónde la 

encuentras, cómo la sientes?  

2) ¿Cómo es tu relación con este territorio? (clima, mar, ríos, montañas, volcanes, 

cuevas, animales, siembra, plantas, comida, manejo de desechos, cómo se vive el 

tiempo, los ciclos) ¿Qué actividades sientes que te acercan más a la naturaleza, 

cuáles sientes que te alejan? ¿Con quiénes compartes ahí? 
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3)  ¿Cuál es la importancia de la naturaleza en Tapachula para ti? ¿Qué significa para 

ti?  

4) ¿Hay lugares sagrados para ti en Tapachula? ¿Cuáles son? ¿Por qué?  

5) ¿Alguien o algo te impide el acceso a los lugares o el uso de los espacios? ¿Qué es y 

qué no es permitido respecto a los espacios naturales?  

Naturaleza en T’ja Xuj (20 min) 

1) ¿Qué lugar tiene la relación con la naturaleza en T’ja Xuj? ¿Qué te hace pensar, 

sentir, hacer, este lugar en relación a la naturaleza? 

2) ¿Crees que habría que hacer algo diferente? ¿Qué te gustaría que T’ja Xuj 

promoviera para nuestra relación con la naturaleza en Tapachula, en esta frontera?, 

¿cómo se te ocurre que se podría hacer? 

3) ¿Por qué sería importante para nosotras, como mujeres que venimos del 

campo/ciudad de otro país? 

ANEXO 3: LECTURAS DE POSIBLE INTERÉS 

 SOBRE SITUACION AMBIENTAL EN TAPACHULA 

La frontera sur. Reflexiones sobre el Soconusco, Chiapas y sus problemas ambientales, 
poblacionales y productivos. 

Https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2837-la-frontera-sur-reflexiones-sobre-
el-soconusco-chiapas-y-sus-problemas-ambientales-poblacionales-y-productivos 

El huracán Stan en Tapachula (investigación para su prdenamiento y desarrollo urbano) 
2009. 

http://aleph.ecosur.mx:8991/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/839Y4UAQUEN8RR672
IKYBFH9XKI9A3.pdf 

 SOBRE PRÁCTICAS FEMINISTAS PARA RELACIONARNOS CON NUESTROS 
TERRITORIOS:  

https://territorioyfeminismos.org/ 

https://geografiacriticaecuador.org/2018/04/01/publicacion-cartilla-geografiando-para-la-
resistencia-los-feminismos-como-practica-espacial/ 

 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2837-la-frontera-sur-reflexiones-sobre-el-soconusco-chiapas-y-sus-problemas-ambientales-poblacionales-y-productivos
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2837-la-frontera-sur-reflexiones-sobre-el-soconusco-chiapas-y-sus-problemas-ambientales-poblacionales-y-productivos
http://aleph.ecosur.mx:8991/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/839Y4UAQUEN8RR672IKYBFH9XKI9A3.pdf
http://aleph.ecosur.mx:8991/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/839Y4UAQUEN8RR672IKYBFH9XKI9A3.pdf
https://territorioyfeminismos.org/
https://geografiacriticaecuador.org/2018/04/01/publicacion-cartilla-geografiando-para-la-resistencia-los-feminismos-como-practica-espacial/
https://geografiacriticaecuador.org/2018/04/01/publicacion-cartilla-geografiando-para-la-resistencia-los-feminismos-como-practica-espacial/
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C. Carta descriptiva original del taller de análisis de historias 
 

Domingo 15 de abril 2018 

Lugar: Un espacio agradable, privado, iluminado, ventilado… 

Horario tentativo: 10- 17 hrs 

Participantes: Carmelita, Andrea, Tere, Compañera de Tere (traductora), Ana Lucía y… ¿alguien 

más de Fray?        

Objetivo: Propiciar el re-descubrimiento personal a partir de la revisión crítica y creativa del relato 

de la propia historia.  

Tiempo Actividad Descripción Materiales 

15 min  
Encuadre 

Reconocer el espacio en el que vamos a 
estar, acomodarnos. 

Platicar intenciones del día. 

 

45 min Activación 
sensorial-
Preparación 

Exploración del lugar con todos los 
sentidos y trabajar mucho con la piel 
(limite, frontera, encuentro yo-mundo). 
Contacto con materiales con los que 
haremos nuestro personaje. 
 
Trazar nuestro cuerpo y señalar como 
está de fuego, agua, tierra y aire… 

Telas variadas texturas 
y colores, estambres, 
botones, agujas, 3 
tijeras buenas, relleno. 
 
Música 
Bocina 
Hojas doble carta 
Plumones de colores 

30 min Exploración de 
las historias 

Entregar los relatos transcritos a cada 
una. 
Los van a leer con atención a las 
sensaciones que aparecen.  

¿qué sensaciones aparecen en mi al leer 
esto?, qué ideas? (trazar y dibujar en las 
hojas, señalar si algo no me gusta o no 
quiero que nadie más sepa) 

Relatos impresos. 

60 min Lluvia de 
preguntas y 
organización. 

 

Compartir lo que surgió y organizar. 

Aquí las mías: 

¿Qué limitaciones he enfrentado?  

¿Qué fronteras he atravesado con ese 
saber? Cómo la podría representar, un 
símbolo. 

¿Qué necesidades he resuelto con ese 

Post ir, plumones, 
cinta adhesiva, papel 
kraft 
 
Grabadora de voz 
 
Refrigerio 
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saber? 

¿Qué me ha ayudado a enfrentarlos 

¿Qué dice de ti esta historia? 

¿De qué me ha liberado? ¿Cómo he 
construido mi autonomía? 

¿Qué esfuerzos, renuncias y 
compromisos ha implicado? 

60 min Crea tu 
personaje 

Vestirla de símbolos  

60 min Comida y descanso  

15 min Activación Juego de movimiento y soltar palabras: 
“qué estás haciendo” o “libro mágico” 

Pelota 
Bocina  
música 

60 min Armado de 
historia 

Introducción-desarrollo-desenlace 20 Cartulinas blancas 
Grabadora de voz 
Lápices 
Goma 
Sacapunta 
Cinta adhesiva 

15 min Cierre ¿Cómo nos vamos? 
Propuestas y acuerdos para próximo 
encuentro 

 

 

Sábado 21 de abril 2018 

Lugar: T’ja Xuj 

Horario: 14-19 hrs 

Participantes: Carmelita, Andrea, Tere, Compañera de Tere (traductora), Griela, Ana Lucía. 

Objetivo: Análisis colectivo de las historias “lo personal es político” 

Tiempo Actividad Descripción Materiales 

15 min Encuadre Danza de bienvenida, intenciones de la 
sesión. 

 

20 min Recapitulación ¿cómo nos sentimos en esta semana?, ¿algo 
que hayamos pensado, sentido, agregado a 
nuestra muñeca?, ¿cómo nos fue con los 
acuerdos?, etc. 

 

40 min Contar nuestras 
historias preferidas 

Preparación de voz y cuerpo. 
Una la cuenta, las demás resonamos.  

Grabadora de 
voz 
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45 min Análisis “lo personal 
es político” 

Lluvia de preguntas. Organizarlas y 
platicarlas. 

las mías: 

¿qué tipo de saberes tenemos?, porqué esos y 
no otros? ¿Con quiénes los aprendemos y 
compartimos? 

No todos los saberes son desde la escuela. No 
todos valen lo mismo siempre. ¿Por qué? 
Como luchamos con eso? Queremos escuela? 
Qué tipo de escuela? 

¿Siempre han sido igual o han cambiado? De 
qué han dependido? Qué me han aportado y 
qué he aportado a otrxs? 

¿Cuándo son importantes o no, útiles o no? 
¿De qué depende? Del campo a la ciudad, de 
con quienes convivimos… para quiénes son 
valiosos esos conocimientos? Para quienes 
no? 

Cámara 
 
Papelitos de 
reuso o 
postits  
 
Cinta 
adhesiva 
 
Plumones de 
colores 
 
Papel kraft 
 
refrigerio 

40 min Nuestras historias en 
T’ja Xuj: intercambio 
de saberes 

 

¿Cómo es que una se anima a compartir? 
¿Cómo es que otras no se animan? 

¿Por qué sería importante compartir 
nuestros saberes en T’ja xuj?, ¿en qué nos 
ayuda? ¿Qué tiene que ver con nuestros 
derechos o con la forma de habitar 
Tapachula? 

¿Qué creemos/queremos lograr con ello? 
¿Porqué? 

¿Qué nos falta? Qué podemos hacer para ello 

 

 

20 min Cierre Dibujo libre-collage mientras vamos 
diciendo… 

Acrílica, kraft, 
pinceles, 
godetes 
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D. Serie de Radiocuentos “Mujeres que Desafían las Fronteras” 
 

Ficha técnica del radio cuento “Logrando un sueño” 
De la serie de Radio Cuentos “Mujeres que desafían fronteras” (2018) 
T’ja Xuj (Casa de Mujeres): Todas diferentes Todas con Derechos 
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 
Escúchalo: https://drive.google.com/open?id=1-C86UvQfKt6b0Y24fg6rEOBBH4XHnTBB 

Duración: 13 minutos 48 segundos  

Autora del guion: Carmen Pérez (Proceso de elaboración del guion: abril-julio 2018) 

Carmen es originaria de San Pablo, Guatemala y lleva más de veinte años viviendo en Tapachula, 

Chiapas, desempeñándose principalmente como trabajadora del hogar. Su pasión ha sido la costura 

y el bordado, que ha podido ir desarrollando en sus tiempos libres como actividad de disfrute y de 

alternativa de generación de ingresos. Además, ha enseñado a muchas otras mujeres el arte de 

crear con los hilos. Participa en procesos de defensa de derechos de las mujeres en las migraciones 

desde 1992.  

Tema: No más explotación, no al maltrato. Cuido mis horarios y decido cómo hacer las cosas.  

Objetivo: Para que otras no pasen por lo que yo pasé.  

Resumen: Carmen es una mujer muy trabajadora y talentosa con el hilo y la aguja. Mucho tiempo 

se aguantó en un trabajo donde se aprovechaban de sus saberes y no la reconocían, no la trataban 

bien, ni la dejaban desarrollarse como ella quería. Hasta que se dio cuenta que hay otras formas en 

las que se puede trabajar, con respeto, con calidad de vida. Se armó de valor, se apoyó en sus amigas 

y familia y comenzó a trabajar en otros espacios. Se hizo más autónoma. 

Grabación realizada el 19 agosto 2018, en Tapachula, Chiapas, México. Con mujeres de distintas 

partes de centroamerica que participan en T’ja Xuj. 

Voces de personajes 

Brujilda: Silvia Osorio 

Guadalupe: Belinda López  

Mundi: Carmen Pérez López 

Beto: Blanca 

Hermano: Emilia Guerrero 

Auxiliar: Flor López 

Facilitadora de talleres: 

Brendy Bravo 

Facilitadora 2: Lidia 

Voces mujeres: Sonia, 

Estrella, Flor, Emilia, 

Carmen 

Amiga Marisol: Estrella 

López 

Empleadora 2: Claudia 

Sánchez 

Edición: Ana Lucía Lagunes Gasca 

Septiembre 2018 

https://drive.google.com/open?id=1-C86UvQfKt6b0Y24fg6rEOBBH4XHnTBB
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Guión de radio cuento “Kentibe/Cuidate Mucho” 
Autora: María Nolasco 

Tema: Tener espacio propio que nadie te maneje como muñequita tu dinero ni tu tiempo ¡tengo 

vida!  

Objetivos:  

Que la gente se ponga contenta.  

Aconsejar a otras mujeres para que hagan cosas que a ellas les gusta y nadie les quite su dinero. 

Resumen: 

Elisa es una mujer que ha trabajado desde muy pequeña y ha ido cumpliendo poco a poco sus 

sueños, es muy independiente, amorosa y cuidadosa con las personas que la rodean. Su mayor 

dificultad la tiene con su papá que no la ha cuidado pero le pide dinero, y las ideas de la gente que 

creen que una mujer no puede disponer de su tiempo, dinero y placer como ella quiera. Elisa 

aprenderá a poner límites y defender su autonomía.  

Personajes 

Nombre de 
personaje 

Papel en la 
historia 

¿Cómo es? 

Elisa protagonista Le gusta su dinerito es trabajadora trabaja en casas en 
Tapachula es de Guatemala habla mam es feliz a veces se le 
baja la presión ya se compró su terreno y ahora quiere hacer 
su casita.  

Doña Sara 
 

Empleadora 
de Elisa 

Es de carácter, pero es buena gente. Es una señora grande con 
distintas enfermedades. 

Marilú 
 

Amiga de Elisa Tiene problemas en el trabajo, es de Guatemala y habla mam 
también, es alegre pero un poco tímida. 

Marisela  
 

Amiga de Elisa Pasean juntas en el parque, es de Guatemala pero no habla 
mam. Es muy amiguera y curiosa. 

¿? Papá Borracho, agresivo, poco atento a su hija. 

¿? Madrastra Critica a Elisa 

¿? Hermano Es mayor y siempre ha sido bueno con Elisa, la quiere mucho. 

¿? Cuñada Es amable con Elisa, la quiere, la conoce desde pequeña. 

? Vecina Admira a Elisa 

María Madrina Señora mayor que ha cuidado a su ahijada desde que su 
madre murió. La quiere y la aconseja.  

¿? 2 Sobrinas de 
Elisa 

Niñxs que quieren a su tía y les gusta aprender con ella 

¿? 2 Sobrinos de 
Elisa 

Vendedor 1  En Malacatán 

Vendedora 2  En Malacatán 

Auxiliar de 
bus 
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narrador   
 

Guión 

 Diálogo Efecto sonoro Música 

Introducción 
o 
presentación 
En Tapachula 

Marilú y Elisa están platicando en mam en 
una tienda, Elisa se quiere comprar un 
pantalón y están viendo cual le queda 
mejor y no está tan caro. 
 
Llega Marisela: ¿qué pasó mucha, qué 
hacen pue? 
 
Elisa: hola Marisela, creo que voy a llevar 
este pantalón, está a buen precio. 
 
Marisela: ah sí Elisa, está bien bonito. Te 
ves guapa amiga ¿Entonces ya no vas a 
usar tu corte? 
 
Elisa: Sí mamita, si lo voy a usar, ¡si me 
encanta!, pero a veces también quiero usar 
el pantalón. 
 
Marisela, ah pues sí verdad, ándale 
cómpratelo y te lo pones de una vez, 
¿vamos a ir al cine? 
 
Marilú: yo no lo compraré y no sé si pueda 
ir al cine. Estoy teniendo algunos 
problemas con la patrona. 
 
Marisela: aaay ya vamos a ir buscando otro 
lugar vas a ver Marilú. 
 
Elisa: sí ándale, mientras vamos al cine, ya 
habíamos ahorrado para ir. Y le dice en 
mam: Marilú, si nos vamos ya regresamos a 
buena hora. 
 
Marisela: dijeron cosas de mi?! 
 
(se ríen las tres) 
 
Marilú:  cómo crees Marisela?! 
 

Sonidos del 
parque central 
 
El vendedor 
anunciando las 
ofertas de ropa, 
zapatos… 
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Marisela: (lamentándose) cómo no aprendí 
mam pue, ¡podríamos platicar las tres! 
 
Elisa: ahí te vamos a enseñar ya verás… 

 
Pasos por la 
calle, pitidos de 
clacson, 
reggaeton 

 Narrador: las amigas la pasaban tan bien 
los domingos de descanso que por un 
momento se olvidaban de sus distintas 
dificultades y sentían que todos los 
esfuerzos valían la pena. 
 
Elisa: ya llegué doña Sara 
Doña Sara: ah está bien muchacha, ahí hay 
algo de comida por si quieres cenar, 
vinieron mis hijxs, trajeron unos pollos. 
 
Elisa: ¿qué sí? Gracias. Está contenta, vino 
su nieta ¿verdaaad? 
 
Doña Sara: si cómo no, esa chamaca es tan 
hermosa. 
 
Elisa: que bueno doña Sarita. Oiga, en 
quince días iré a ver a mi familia. 
 
Doña Sara: ay si es cierto. Está bien, nomás 
te voy a encargar algunas cosas antes. Y 
qué, ¿te compraste pantalón? Ay ella, te 
van a mirar en tu pueblo ¡muy cambiada!  
 
Elisa: pues me gustó y ¿para eso trabajo 
no?  
 
Doña Sara: (se ríe) se te ve bien chamaca, 
nomás no te andes gastando tu dinero en 
pura chuchería. 
 
Elisa: Nooo, si tengo mi ahorrito, ya tengo 
mi terrenito, y hasta apoyo a mi familia, 
con un poquito pero algo… 
 
Doña Sara: mira nomás, pues me da gusto 
que seas cuidadosa y solidaria. Ándale 
Elisa, pues ya me quiero dormir, mañana 
temprano vamos a ir temprano al médico, 
tengo cita en el seguro.  
Elisa: claro que sí, usted tranquila. Yo la 
despierto a buena hora. 

 
 
 
 
 
Grillos, carro 
pasando, se 
abre una puerta 
con llave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música fondo 
pa narrador 
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Pasos, bastón. 

Desarrollo: 
Enredo o 
nudo 
 

Narrador: después de  
Pasa Vendedor 1 malacatán: Panxeca, 
mole, fruta, manías, aguas. 
 
Elisa: buen día, me da un caldito por favor 
Vendedora 2: Sí pase adelante, son 10 
quetzales.  
Elisa: está bien, ¿sabe qué horas pasó el 
ultimo carro para Conce? 
 
Vendedora 2: apenas se fue, el otro sale en 
media hora, le da tiempo de comer. 
 
Elisa: ay sí que bueno, todavía me faltan 
cuatro horas 
 
Vendedora 2: qué si a Conce son como dos 
horas ¿no? 
 
Elisa: sí, pero de ahí voy a una aldea más 
arriba 
 
Vendedora 2: ah bueno, es mejor 
descansar un poco. 
 
Auxiliar de bus: súbale Conce Conce 
Elisa: me ayuda con esa bolsa! 
Auxiliar: sí si si, pasele, (gemido de cargar). 
 
Narrador: Y así, Elisa continuó su camino 
hasta el lugar donde nació, a esa tierra 
boscosa y alta que la vio crecer. Siempre le 
cuesta trabajo volver no solo por el largo 
camino, sino por los recuerdos que la 
ponen un poco triste, de su mamita, murió 
hace algunos años, y siente extrañarla más 
cada vez que vuelve. 
 
Niñas y niños: ya llegó mi tía! Tía tía 
 
Elisa: buenas tarde sobrinas, ¿cómo están? 
(le platican en mam) 
 
Niñas: te ayudamos con tus bolsas tía 
Niños: trajiste muchas cosas 
Niña: tía traes pantalón! (en mam) 

Combi-triciclo-
combi-autobus-
autobus  
 
Bulla de gente 
(adultxs, niñxs) 
Mam, español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se escucha 
comer caldo: 
cuchara y 
sorbos. 
 
 
 
 
 
 
Intercambio de 
monedas. 
Bultos que 
caen. Pasos en 
camión. 
Voces de 
mujeres, 
hombres y 
niñxs. 
 
Perritos que 
ladran, niñxs 
corriendo. 
 
 
 
 
 
 

Reggaetón 
cumbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marimba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumbia 
 
 
 
 
Música fondo 
de narrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 
 

Elisa: ¿te gusta mi pantalón? 
Niña: siii 
Elisa: te traigo uno para la siguiente ¿sí? 
Niñxs: a mi también a mi también! 
 
Elisa: ay caray, mejor se van a Tapachula a 
trabajar conmigo y se compran sus cosas!  
 
Todxs se ríen 
 
Elisa: (en mam) a veces pantalón, a veces 
corte, ¿sale? 
 
Hermano: Bienvenida hermanita, te 
extrañamos 
 
Cuñada: Cuñada, que bueno que ya llego, 
descanse tantito, ya casi esta la comida. 
 
Elisa: gracias, ¿cómo han estado? Yo 
también ya les extrañaba, ahora sí me 
tarde en venir. 
 
Hermano: si caray, bien bien, aquí 
trabajando bastante y cuidando de los 
chamacos ya sabes. 
 
Elisa: ¡ya están bien grandes! ¿si le están 
echando ganas a la escuela? 
 
Cuñada: bastante, ya están leyendo y 
escribiendo, ¿tú crees que en mam? 
 
Hermano: sí, ¿cómo ves? Cuando a 
nosotros nos tocó puro español 
 
Elisa: sii, hasta nos pegaban, ¿te acuerdas 
de ese maestro que es del cantón de aquí 
al lado? Creo que a él también le costaba 
trabajo hablar español pero ahí estaba 
regañándonos si hablábamos mam. 
 
Hermano, cuñada y Elisa se ríen. 
 
Niña: que feo tía!  
Niño: ahora nos dicen que sí hablemos 
mam, que lo escribamos y todo. También 
quiero aprender español 

 
 
 
 
pasos 
Tortear, sonidos 
de cocina 
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Niña: yo quiero también aprender inglés 
 
Niño: ¿en Tapachula que hablan tía? 
 
Elisa: casi todos español, pero hay gente 
que habla mam también, como yo  
 
Niñxs se ríen 
 
Niña: ¿en la casa donde trabajas hablan 
mam? 
 
Elisa: no que va, uy me ha pasado de todo 
mis niñxs, ya les contaré un día! No ha sido 
fácil, pero con la señora que estoy ahora 
hasta luego me pregunta algunas palabras, 
como que quiere aprender, lo malo que no 
sé escribir en mam. 
 
Niña: ¡¡yo te enseño tía!! 
 
Elisa: ah ¡que buena idea!! Y yo les enseño 
palabras en tapachulteco! 
 
Niñxs: (risas de emoción, aplausos) vamos 
vamos 
 
Narrador: Pero también sentía el amor de 
su familia, el calor de su pueblo, que le 
daba calor a su corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Elisa: hermanito, hermanito… 
 
Hermano: aquí ando! Con el cochi 
 
Elisa: aah, ¿me acompañas a ver mi 
terreno? Quiero verlo antes de irle a pagar 
al muchacho que me lo está cuidando. 
 
Hermano: ah si claro, nomás termino de 
limpiar aquí. Pero tranquila eh, yo de 
repente me he dado mis vueltas y lo he 
visto bien. 
 
Elisa: ah que bueno, sí, mientras ayudo a 
tortear 

Amanecer en el 
campo: Gallo, 
pajaritos 
 
Cochinito, 
cubetas 
 
Masa, fuego 
 
 
Pasos en tierra 
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Papá: (voz de borracho) Elisaaa 
Me dijeron que ya andas por acá 
¿por qué no vienes a saludar a tu papá? 
 
Elisa: ay papá, ¿anda bolo? No me dio 
tiempo ni de ir a saludarlo y mire nomás 
como está. 
 
Papá: ya no nos quieres tu 
 
Elisa: si papá, ahorita tengo que hacer 
cosas con mi hermano, pero pasamos al 
ratito ¿si? 
 
Papá: bueno, oye hijita regálame dinerito 
¿no? Soy tu papá ándale, unos mil 
quetzales. 
 
Elisa: ay papá, tú ya sabes que yo apoyo 
con gusto pero no siempre se puede y la 
verdad que cuando te veo así, no me dan 
muchas ganas, si me cuesta bastante ganar 
mi pesos. 
 
Papá: soy tu papá hija…  
 
Elisa: sí papá… al rato platicamos. 
 
Narrador: Elisa se quedó pensando toda la 
mañana en lo que le dijo su papá… (voz de 
papá) “soy tu papá”… (voz de Elisa)“¿qué 
significa eso?” Retumbaba por todo su 
cuerpo. 
Se acordaba que su papá nunca quiso que 
ella estudiara, (voz del papá) “las mujeres 
no valen nada”… y ahora, ¿le reclama?, 
¿ahora le dice que por ser su papá ella 
tiene que quererlo y darle el dinero que 
tanto le ha costado ganar? 
Sentía que la sangre corría fuerte por todo 
su cuerpo, agitado el corazón, se le 
llenaban los ojos de lágrimas.  
 
Señora vecina: ¡adiós muchacha! 
Elisa: ¡ay vecina, hola! (risas) 
Señora vecina: ¿qué tienes mija? ¿vienes 
de ver tu terreno?, hubo algún problema?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música fondo 
de narrador 
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Elisa: Nada vecina, un poquito las 
preocupaciones de la familia, pero todo 
bien. Sí fui a ver el terreno, todo bien. 
  
Señora vecina: ay seguro todo se arregla, si 
eres bien lista. Yo quisiera una hija como 
tú. ¿Cuándo vas a hacer tu casita? 
 
Elisa: gracias que linda, pues eso quiero, 
estoy ahorrando para empezar a construir. 
 
Señora vecina: si mija, es lo mejor. Y pues 
hay que cuidarse de las envidias, eh. 
 
Elisa: bueno vecina, ya me tengo que ir a 
ver a mi papá. 
 
Señora vecina: bueno pues, cuidateee 
 
Narrador: El papá de Elisa se había vuelto a 
juntar con una señora que no quería 
mucho a Elisa, y criticaba su forma de vivir: 
 
Madrastra: (gritando un poco porque esta 
lejos) viejooo, preparé un atol para tu hija. 
¿a qué hora irá a venir pues? A ver si así se 
ablanda la canija. Y es que tu de plano ya ni 
la muelas, fuiste directo de a cantina a 
verla. Que bueno que no te dio nada, mejor 
que me lo de a mí, yo lo administro. (se ríe 
burlona) 
 
Papá: (su voz se va acercando) Bueno, pues 
ya me bañé 
 
Madrastra: esooo, ya era hora, hay que 
tener visitas más seguido (burlona) 
Papá: ayayay… Oye pero sí que coda se ha 
vuelto esa chamaca ¿no?… No sé qué se 
trae, si ¡soy su papá! Además, ella ni hijos 
ni marido ni nada tiene… de qué se 
preocupa 
 
Madrastra: mmm pues que ha de ser bien 
puta… tal vez se gasta el dinero con lo 
hombres… y yo creo que ya ni se va a casar 
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porque además ya está vieja, cumplió 30 
años ¿no? 
 
Papá: nonono tampoco hables así de la 
Elisa eh, ¡que soy su padre! (voz 
sorprendida) puchik, ni se cuántos años 
tiene… (comienza como a hablar para sí 
mismo, preocupado) ¿hace cuánto que se 
fue?, ¿tendrá novio?, ¿cómo le ha ido 
trabajando en Tapachula?... 
 
Narrador: parecía que una luz iluminaba 
algo muy profundo en el papá de Elisa. 
Como una piedra en el fondo de un pozo, 
iba cayendo en su pecho la idea de no 
saber mucho sobre la mujer a la que 
reclama ser su hija. Parecía que se iba a 
deshacer de la vergüenza… 
 
Elisa: (grito lejano) uuh! buenas tardees 
 
Papá: mija! Pase adelante 
 
Madrastra: (hipócrita) miiija que bueno 
que ya llegó, la esperábamos le hice su atol 
favorito. 
 
Elisa (desconfiada): gracias… la verdad no 
creo quedarme mucho, solo vine a hablar 
con mi papá y me voy. 
 
Madrastra: (ofendida) ay que grosera, 
andas muy creída ¿no? 
 
Elisa: (voz un poco rendida) no, no es eso, 
mirá…   
 
Papá: déjala hija luego se le pasa 
 
Elisa: sí verdad? Ay que bueno verlo 
cuando no está bolo...  
 
Mire papá… he estado pensando mucho. 
Se lo voy a decir claro, no le voy a dar más 
dinero del que pueda darle y no me afecte. 
Durante mucho tiempo te di todo mi 
dinero para tu ropa, tu trago, tu mujer… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladran perros 
pasos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música fondo 
de narrador 
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A mí mi dinero me tiene que servir, me 
cuesta mucho ganarlo. Mi madrina María, 
cuando me fui por primera vez de nuestra 
aldea, a los 13 años, me dijo  
Madrina maría: “cuida tu dinerito, has 
planes para tu vida y ve poco a poco 
cumpliéndolos” 
 
(sigue Elisa) Y que usted me siga pide y pide 
dinero como si yo lo cagara! Y no le 
importa ¡ni cuanto me ha costado 
conseguirlo! 
 
Papá: (con llanto) ay mi hijita, Elisa, es 
verdad… discúlpeme… tengo mucha 
vergüenza… no sé ni qué decirle… déjeme 
tantito, cuando tenga cara para buscarla lo 
haré… 
 
Elisa: pero… 
 
Papá: perdón… 

 
 
 

 
 
 

Fin, 
desenlace, 
desenredo. 

Madrina María: eres muy valiente mi niña, 
le has dado una gran lección a tu papá… 
dale un poco de tiempo, mientras tu sigue 
disfrutando de tu vida, así como lo has ido 
haciendo mi Elisita 
 
Elisa: ay madrina, no sabe cuánto me 
ayudan sus palabras… siempre 
 
Madrina: gracias por traer mis medicinas 
de Tapachula y también por este jaboncito 
que huele rico. 
 
Elisa: me gusta cuidarla madrina, siempre 
lo haré con mucho gusto, ¡quiero que este 
muy bien! 
 
Madrina: yo también quiero que estés muy 
bien hija, ándale, vete tranquila, que para 
la próxima tu papá podrá platicar contigo, 
ya verás… 
 
Hermano: vamos hermanita, ya va a salir el 
camión.  
Todxs se dicen en mam que se quieren y 
que se cuiden, que se ven pronto. 

Sonido de 
camión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un perrito ladra 
 
Se oye a la 
cuñada y a las 2 
niñas y dos 
niños.  
 

Alguna de 
temerarios-al 
otro lado del 
sol. 
Volveré de mi 
viaje 
Como ayer 
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Narrador: las ocho horas de regreso a 
Tapachula le sirven a Elisa para seguir 
pensando un poquito más en lo que 
sucedió con su papá y agarrar fuerzas para 
seguir el día a día. Disfruta mucho del 
paisaje, esas montañas inmensas, verdes, 
parece que la abrazan, la hacen sentir una 
de ellas, grande, fuerte, sabia, llena de 
vida… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guión de radiocuento “Viajando hacia un mejor porvenir” 
 

Autora: Valentina Fuentes 

Tema: Cómo elegir lo mejor para tu vida. Soltera, casada o como quieras. 

Objetivo: Que como mujer tiene derecho a decidir, segura y que se valore. 

Resumen: Blanca es una joven que creció en una comunidad indígena y viaja a una ciudad más o 

menos cercana para buscar trabajo. Ella tiene muchas ganas de hacer su propio camino, aunque 

tiene algo de miedo y preocupaciones, se anima a descubrir que hay distintas formas de vivir la 

vida como mujer, y no solo un camino trazado.  

Mujer que va siendo cada vez mas libre de tomar sus decisiones a partir, reflexionando sobre que 

es lo que más le conviene.  

Personajes: 

Nombre de personaje Papel en la historia ¿Cómo es? 

Blanca protagonista Reflexiva, imaginativa, 
valiente, sensible,  

 Papá de Blanca dominante 

Margarita hermanita Más joven que Blanca, tierna, 
quiere y admira a su hermana. 

Ángela Amiga de Blanca.  Paisanas de la misma 
comunidad, es aventada y 
noviera. 

Fermina Amiga de Blanca Está casada y es de la misma 
ciudad. 

Daniela Amiga de Blanca Migró de otra ciudad, madre 
soltera. 
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Empleadora empleadora de Blanca exigente 

Narradora Cuenta el proceso de Blanca Habla con metáforas, cuenta 
lo mas intimo de Blanca. 

 

GUIÓN 

 Diálogo Efecto 
sonoro 

Música 

Introducción 
o 
presentación 

Blanca está echando tortilla y llega el papá del 
campo para cenar. 
 
Blanca: oye papá quiero seguir estudiando 
 
Papá: ¡¿qué?! Ya están estudiando tus 
hermanos. Tu con que sepas echar tortilla, 
encuentres marido y puedas tener hijos ya la 
hicimos. ¿Para qué tanto estudio? Es no sirve. 
 
Blanca: pero cómo! Papá… no sé si eso es lo que 
quiero para mi vida… me gusta estudiar, quiero 
conocer, quiero, quiero… (quejidos) 
 
Margarita: Blanca, despierta, ¿otra vez estas con 
pesadillas hermanita? Tranquila, estabas 
soñando.  
 
Blanca: (quejidos de estar despertando, 
respira…) 
 
Margarita: ándale, vamos a apurarnos, vete al 
molino para tener listas las tortillas para el 
desayuno. 
 
Blanca: un sueño más… 

Sonido de 
echar tortilla, 
trastes, leña. 
Grillos, 
landran 
perritos, 
caballo, 
pasos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallo 
Puerta de 
madera 
abriendose 
 

Marimba 

Blanca: Buenos días 
Voces de señor y otras mujeres: buenos días 
 
Ángela: ¡Blanquita! 
 
Blanca: ¡Ángela! tiempo sin verte amiga, donde 
andabas?! cómo has estado? 
 
Ángela: ahorita vine unos días de vacaciones a 
ver a mi mamá, ando en la ciudad trabajando. 
 
Blanca: ¿¡que sí?! cómo te está yendo? 
 

pajaritos 
Molino 
Pasos 
apurados 
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Ángela: muy bien fíjate que ya empecé a ganar 
mi propio dinero y ahí voy conociendo. 
 
Blanca: ay suena muy bien, ¿crees que yo 
también podría?, ¿de casualidad habrá un 
empleo para mí? 
 
Ángela: claro que sí podrías, me gustaría que 
estuvieras allá conmigo. Yo conozco a una 
persona que es amiga de la señora con la que 
trabajo que anda buscando a alguien para su 
casa. Anímate, ¡vámonos! Allá te cambia la vida, 
hay muchas cosas bonitas que puedes ver, ganas 
tu propio dinero, te enseñan a hacer cosas 
nuevas y la gente con la que estoy es buena. 
Vente conmigo mañana y te llevo con la señora 
y si no estás contenta te cambias de trabajo o te 
regresas, como tu decidas. 
 
Narradora: Blanca sintió como si su corazón se 
expandiera por todo su cuerpo y toda ella fuera 
roja y latiera rápidamente, y solo pudo decir: 
 
Blanca: vámonos. 
 
Narradora: de camino a la casa iba le agarró un 
aguacero de miedos 
 
Blanca: ¿y si me pierdo?, ¿y qué voy a hacer con 
gente desconocida?, no sé hablar muy bien, no 
sé hacer muchas cosas 
 
Narradora: pero al llegar a casa sabía el día que 
le esperaba. Eso ya lo conocía, y sentía que 
quería conocer algo más. Así que habría que 
probar. Y abrazó sus miedos para irlos soltando 
uno a uno, hablar con sus papás, hacer su 
mochilita con sus cosas. Y comenzar un nuevo 
camino mañana. 
 
Margarita: te voy a extrañar hermanita. 
 
Blanca: no te voy a dejar así nomás Margarita, te 
estaré llamando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grillos 

Desarrollo: 
Enredo o 
nudo 

Narradora: Ya va a ser un año desde que Blanca 
vive en la ciudad. Al principio sintió muy fuerte 
los cambios, eso de tener responsabilidad de un 
trabajo fue difícil 

 Cual será 
buena??? 
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Empleadora: yo te pago, pero tú tienes que 
hacer esto, esto, lo otro… 
 
Narradora: y trabajar, trabajar, trabajar ¡más de 
lo que imaginaba! 
No se quedó en la primera casa a la que llegó, ha 
estado trabajando en dos casas, un comedor y 
una tienda de ropa. Poco a poco ha ido 
entendiendo más cosas de la ciudad, ha 
conocido gente buena y mala también. 
 
Lo que le va quedando claro es que ella no solo 
sirve para echar tortilla, y que puede salir 
adelante con su propio esfuerzo e inteligencia.  
Ha vuelto algunas veces a su comunidad para 
visitar a su familia. Entre ese ir y venir ella siente 
como si fuera un ave, con la posibilidad de tener 
esa mirada amplia. 

 (En el parque) 
Narradora: Los domingos era el día especial para 
disfrutar y recuperarse del esfuerzo de toda la 
semana. Blanca aprovechaba para pasear un 
poco, conocer algún lugar nuevo, comprar 
algunas cosas, llamar a su familia, y lo mejor, 
compartir con sus amigas. Ha hecho buenas 
amigas, bueno, a una ya la conocemos… 
 
Ángela (hablando por celular): Ya te dije que no 
me vuelvas a buscar, si lo sigues haciendo te voy 
a denunciar. 
 
Blanca: Ángela, con quién peleabas, qué pasó? 
 
Ángela: ay con el muchacho con el que salí el 
mes pasado, el que me quiso pegar ¿te 
acuerdas? 
 
Blanca: ah si, ese canijo, te sigue molestando?!! 
Qué bueno que le pusiste un buen alto amiga, ya 
sabes, si quieres vamos de una vez a denunciar 
que te esta molestando por cualquier cosa. 
 
Ángela: creo que ahorita ya le metí un buen 
susto, gracias amiga. 
 
Daniela: hola muchas, qué cuentan.  
 

Gente 
platicando 
Música de las 
tiendas 
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Blanca: Dani, que tal, aquí Ángela que es bien 
valiente, no se deja de los hombres. 
 
Daniela: de veras verdad. Y es que eres muy 
aventada Ángela, bien que te animas a conocer 
muchachos. 
 
Ángela: pues por qué ¿no? Es bonito 
enamorarse, conocerlos. Nomás que de plano 
no he tenido buena suerte 
 
Daniela: es que está difícil, o borrachos, 
mujeriegos, mentirosos, ujule… ya ves yo. Los 
papás de mis hijos, uno ni supe cuando se 
desapareció y el otro de plano yo dije ¿para qué 
más problemas? 
 
Blanca: ay amigas, esto se esta poniendo un 
poco duro, vamos por un helado allá va a llegar 
la Fermina. 
Angela y Daniela: risas.  
Angela: Ay si vámonos pue 
Daniela: vamos… 
 
Fermina: que pasó muchachas pensé que ya me 
estaban dejando plantada. 
 
Daniela: perdona es que yo me tardé porque 
llamé a mis hijas. 
 
Fermina: ah pues sí verdad, ¿cómo están? 
 
Daniela: muy bien, ahí contentas en la escuela. 
Nomás que ya ven que viene el fin de año y hay 
que juntar dinero para las fiestas y cosas que les 
piden. Ya le dije a mi mamá que le voy a mandar 
en cuanto me den mi aguinaldo. 
 
Fermina: que bien amiga, de veras que como 
están creciendo tus hijitas, que bueno que los 
apoyes. ¿nos pedimos un helado? 
 
Ángela: Dani entonces te vas a fin de año  para 
el festival de tus hijas? 
 
Dani: no manita, pues esa es la cosa, que hay 
que quedarse trabajando acá. Es lo difícil, les das 
algo y les quitas otra cosa, porque pues los estoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos 
 
Sonidos de 
heladería 



245 
 

sacando adelante, pero no he podido estar con 
ellas tanto como me gustaría, y me duele. 
 
Blanca: Ay mi Dani, pero ya verás que lo han de 
valorar tus hijitas. Que bonito que te apoyen 
para estudiar, mas como mujer, ya ves que la 
tenemos complicada. Ellas entenderán un día. 
Angela y yo si nos vamos a nuestro pueblo, ahí 
les vamos a traer pan. 
 
Dani y Fermina: mmm sii 
 
Blanca: y tu Fermina, ¿cómo pasas el fin de año? 
 
Fermina: pues eso estamos platicando con mi 
marido, le digo que quiero hacer algo diferente, 
ya estoy cansada de atender a su familia o a la 
mía si hacemos alguna fiesta. A ver si nos vamos 
juntos a algún lado y ahí nos disfrutamos. 
 
Angela, Daniela y Blanca: uuuuh 
 
Blanca: ya ven mucha! No todos han de ser tan 
canijos… nomás hay que tener paciencia y quizá 
un día se encuentren a un buen compañero. 
 
Angela: o no, y no pasa naaada. Estamos juntas 
y hay mucha gente en la tierra ¿no?! 
 
Blanca: pues eso sí. Pero ay como cuesta, la 
gente cada vez me dice más: (hace la voz de 
señora chismosa) “uy ya te estas tardaaando” 
 
Ángela: ay chiquita, eso no es nada, imagínate lo 
que me dicen a mi! (hace distintas voces): 
“mujer de cascos ligeros; esa anda de uno en 
otro; uuy qué exigente; si estarás tan buena…” 
 
Daniela: ja!! A mí amigas. Imagínense! La jodida 
gente me ha dicho (voz de persona grosera) “esa 
pepenó a sus hijas”, ya lo más suavecito que me 
han dicho es “pecadora”, en fin si yo pusiera 
atención en lo que dice la gente, no podría ¡ni 
levantarme! Dicen puras cosas que lastiman. 
 
Fermina: es verdad, que si porque haces una 
cosa mal, que si haces otra también. Yo que 
estoy casada como dios manda  
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(todas ríen) 
 
Fermina: también, la gente no para y dice de 
todo: (voces diferentes) “hace lo que el hombre 
dice”, o “qué mandoncita”, o “pa cuándo los 
chamacos”. Y así, bla bla bla 
 
 

 Narradora: las palabras de sus amigas 
comenzaban a envolver a Blanca como si fueran 
cintas de colores, plumas, perfumes, algodones. 
Pasaban por todo su ser, quitándole candados y 
cadenas y liberando su imaginación y deseo, 
como pajaritos que al fin encuentran una salida 
de la jaula. 
 

  

Fin: 
desenlace, 
desenredo. 

Blanca: amigas, las quiero mucho, ahora yo 
tengo que ir a llamar, nos vemos al rato. 
 
Daniela, Angela, Fermina: ándale pue, con 
cuidado. Te queremos. 
Ángela: saludos! 
 
Narradora: Blanca tuvo esa sensación otra vez, 
de ser un corazón entero. Así, roja, pulsante, 
marcó a su casa, saludó a su papá, a su mamá, y 
por fin a Margarita: 
 
Blanca: oye chiquilla, ¿cómo estás?  
 
Margarita: bien hermanita, queriendo que 
vengas ya. ¿Me traerás algo? 
 
Blanca: si, ya pronto. Tengo mucho qué 
contarte. 
 
Margarita: ¿qué? ¿Ya tienes novio?, ¿te vas a 
casar? (preocupada) ¡¡¡Estas embarazada!!!  
 
Blanca: (se ríe) no tonta, jaja, pero si tiene que 
ver. He aprendido muchas cosas, por ahora 
nomás te digo, si encuentro a alguien que 
realmente sea mi compañero, si me caso.  
 
Margarita: ¿cómo así? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relajante, 
tranquila, 
libre 
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Blanca: Alguien que me quiera mucho, que me 
respete, que me valore, que los dos criemos a 
los hijos, que estemos en las buenas y en las 
malas… pues sí… 
Pero si es un borracho, golpeador, mujeriego y 
quiere que yo nomás esté a su servicio, ¡no! No 
nos lo merecemos, ya no aguantaremos más. 
 
Margarita: aaah, suena bien.  
 
Blanca: Escúchame, quiero que vivas tu vida 
como tú te sientas bien, en la comodidad de ti 
misma, que te sientes valorada. Cuentas 
conmigo ¿sí? 
 
Narradora: Con un hermoso atardecer llegó 
Blanca a su cuarto. Se dio un baño y se recostó 
tranquila, suspirando, viendo al infinito, 
sintiéndose, reconociendo todo lo que ha 
logrado, emocionada de cuantos posibles 
caminos puede recorrer, con ganas de soñarlos, 
cerro sus ojos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grillos, lluvia 

 

 

 

 

 

 

 


