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Prólogo
EL DIRECTORIO
Esta publicación, Las Luchas por los Derechos de las Mujeres en Chiapas: Un Directorio de Organizaciones Sociales
que Trabajan a Favor de las Chiapanecas, se diseñó para proveer un listado de organizaciones de la sociedad civil
que operan en el estado, con la meta de mejorar la situación de vida de las mujeres chiapanecas. Su propósito
primario es el de ser un recurso informativo para las mujeres chiapanecas, así permitiéndoles de fortalecer o crear
redes con otros grupos para compartir sus estrategias de trabajo y lucha, sus campañas, y sus métodos de seguridad.
Una meta secundaria es la de dar a las organizaciones nacionales e internacionales una vista de las situaciones
sociales y políticas experimentadas por las mujeres de Chiapas, las múltiples respuestas de las organizaciones de la
sociedad civil ante estas cuestiones, y la situación laboral de las organizaciones mismas. Más allá de eso, también
abre un punto de entrada a numerosas problemáticas enfrentadas por las mujeres y la sociedad civil por toda
América Latina y el Caribe. La Red Lilla ve esta publicación como una contribución a nuestra meta de largo plazo de
crear una red dinámica de organizaciones de base de mujeres, una que trasciende las fronteras nacionales y es capaz
de responder efectivamente a una gama de retos emergentes a los derechos de las mujeres.
Agradecemos la colaboración de todas las personas y organizaciones que vieron el beneficio de un directorio
de organizaciones que trabajan a favor de las mujeres en Chiapas, y tuvieron la generosidad y la confianza
de compartir sus experiencias y sus contactos. Éste es un trabajo colaborativo entre las/los participantes en la
investigación y la Red Internacional de Mujeres: Lilla.
Este directorio provee información sobre el trabajo y los contactos de 62 organizaciones. No pretendemos que sea
una lista completa de las organizaciones que se esfuerzan para mejorar las vidas de las mujeres chiapanecas, más
bien consideramos que constituye una visión general de los temas que enfrentan las vidas de las mujeres en Chiapas
y la amplia gama de respuestas de la sociedad civil. Lamentamos que todas las organizaciones que conocimos
durante el proceso de investigación no aparecen aquí; el directorio sería más rico por su presencia.

SOBRE LA RED INTERNACIONAL DE MUJERES: LILLA
A principios del 2007, el Centro para la Justicia y la Educación Comunitaria Edmund Rice (ERC, Edmund Rice Centre
for Justice and Community Education) puso en marcha una nueva Red Internacional de Mujeres. Presidenta
del Centro Edmund Rice and Co-Coordinadora de la Red, Zeena Elton, ve la meta de esta red como ‘ligar los
movimientos de mujeres al nivel de la base’.
Como explicó, ‘Aunque existan numerosas redes de mujeres que ya operan al nivel global, sobre todo con conección
a las estructuras de las Naciones Unidas, existe una necesidad de establecer colaboraciones con organisations
de mujeres, y enlaces que puedan construir vínculos más fuertes en la lucha contra situaciones como la trata de
personas, la violencia contra las mujeres y otras violaciones a los derechos humanos de las mujeres’.

SOBRE LILLA WATSON
Varios eventos en Australia crearon conciencia de los impactos del racismo y del colonialismo en las vidas de los
pueblos aborígenes de nuestro país – el referendo del 1967 (que otorgó ciudadanía a las/los aborígenes), las
manifestaciones contra el apartheid del 1971 y la Embajada-Campamento Aborigen en el césped del Parlamento
del 1972. Muchas australianas y muchos australianos se acercaron a las organizaciones emergentes de los pueblos
indígenas con las preguntas: ‘¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué quieren las y los aborígenes?’
Lilla Watson y varias/os familiares suyas/os se involucraron con estas organizaciones después de mudarse en 1965
de su territorio gangulu, a la orilla del Río Dawson en el estado australiano de Queensland. Se sintieron frustradas/
os por estas preguntas, igual que sus compañeras/os. No pudieron ni quisieron decirles a las personas blancas
qué hacer; de hecho, vieron estas ofertas de ayuda sombras de persistentes percepciones y actitudes coloniales.
Necesitaban liberarse de estas opresiones, por lo tanto lanzaron este desafío:
Si has venido para ayudarme, estás perdiendo el tiempo. Si has venido porque tu liberación está ligada a la
mía, entonces trabajemos juntos.
Con estas palabras, Lilla Watson –anciana y activista del estado de Queensland– se propuso desafíar a las personas
que trabajan por la justicia social. Estas palabras han sido la inspiración de muchas/os, y la Red Internacional de
Mujeres: Lilla tiene el honor de utilizar este lema como nuestro guía con el permiso de Lilla Watson.
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Claves de uso
Aquí incluimos unas claves logísticas u operativas para utilizar este directorio y ponerse en contacto con
organizaciones que operan en Chiapas.

HORARIOS DE TRABAJO
Operan en Chiapas varios horarios de oficina. Como regla general, se puede decir que en tierra caliente se trabaja
entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ‘el horario corrido’. En tierra fría, se suele trabajar entre las 10 de
la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego entre las 4 y las 8 de la tarde. Sin embargo, los horarios varían bastante,
incluso dentro del mismo pueblo, y vale la pena averiguarlos con la institución pertinente.
Oficialmente, Chiapas opera en el mismo huso horario que la Ciudad de México (GMT menos seis horas). El horario
de verano (GMT menos cinco horas) está en efecto entre principios de abril y finales de octubre cada año (las fechas
precisas varían). Por lo general, las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, juntas con las organizaciones
y las empresas de transportes que trabajan con ellas, no siguen el horario de verano, sino que se mantienen en la
‘hora de Dios’ (una hora antes de la hora estándar de verano).

NÚMEROS DE TELÉFONO
El código para hacer llamadas internacionales a México es ‘0052’. El prefijo ‘01 XXX’ es conocido como ‘la clave
LADA’ o ‘la LADA’, y se utiliza para llamadas de larga distancia. En los ejemplos abajo, la LADA ‘967’ corresponde a la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

NÚMEROS DE LÍNEA FIJA
En el directorio, los números de línea fija aparecen de esta forma: ‘01 967 678 6015’.
•

Para marcar línea fija de otra línea fija que empieza con la LADA de la misma zona geográfica, se quita la LADA
(aquí ‘01 967’): marcar ‘678 6015’.

•

Para marcar una línea fija de un celular con la misma LADA, también se quita la LADA (aquí ‘01 967’):
marcar ‘678 6015’.

•

Para marcar una línea fija de una línea fija con otra LADA, se marca tal como aparece el número:
marcar ‘01 967 678 6015’.

•

Para marcar una línea fija de un celular con otra LADA, se marca tal como aparece el número:
marcar ‘01 967 678 6015’.

•

Para marcar una línea fija de un teléfono al extranjero, se añade ‘0052’ al principio: marcar ‘0052 1 967 678
6015’.

NÚMEROS DE CELULAR
En el directorio, los números de celular aparecen de esta forma: ‘967 125 7012’.
•

Para marcar un celular de otro celular mexicano, se marca precisamente como aparece: marcar ‘967 125 7012’.

•

Para marcar un celular de una línea fija que empieza con la misma LADA, se añade ‘044’ al principio:
marcar ‘044 967 125 7012’.

•

Para marcar un celular de una línea fija con otra LADA, se añade ‘045’ al principio: marcar ‘045 967 125 7012’.

•

Para marcar un celular de un teléfono al extranjero, se añade ‘00521’ al principio: marcar ‘0052 1 967 125 7012’.

NOMBRES Y TÉRMINOS
Por cualquier duda respecto a los nombres de organizaciones o ciertos términos específicos del contexto chiapaneco,
recomendamos el glosario de Servicio Internacional a los nombres para la Paz (SIPAZ): http://sipaz.org/ciertos
términos/glosesp.htm.

MONEDA
La moneda de México es el peso mexicano, que se indica por los símbolos ‘MXN’ o ‘$’, o la palabra ‘pesos’. Al
publicar este directorio, 1 USD compra entre 13.20 y 13.50 MXN.
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Las organizaciones de mujeres de Chiapas:
Mosaico de luces y esperanzas
Mercedes Olivera B.
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
La diversidad de grupos de mujeres que hay en Chiapas es tal que es un reto para mí escribir esta introducción
sin el riesgo de cometer involuntarias omisiones. En todo caso pido excusas de antemano a reserva de hacer las
correcciones necesarias. De cualquier forma es importante mencionar que mi objetivo, más que hablar de todos
los grupos, pretende dar un panorama de algunos momentos y formas en que se han visibilizado la presencia
de las mujeres en espacios liberadores y de algunas dinámicas en las que hemos participado, enriqueciendo el
movimiento popular de las últimas décadas. Dejo claro pues, que aunque acepto que hay un trabajo que se hace
desde las trincheras del poder, recupero aquí sólo parte de la historia de las organizaciones de mujeres, de aquéllas
que caminan rompiendo los cautiverios patriarcales del sistema capitalista neoliberal.
En una primera sección, antes de hablar de las organizaciones, me refiero de manera general, al agobiante
contexto chiapaneco a fin de que se pueda entender el sentido de nuestras luchas. Después me asomo a los
primeros encuentros y reconocimientos entre nosotras, de donde surge un movimiento amplio que ha tenido una
vida de vaivenes y desprendimientos; pero que, precisamente por sus nuevas ramificaciones, considero que sigue
siendo un eje vivo de encuentros, celebraciones y reflexiones colectivas.
Menciono a través de esta introducción la multiplicidad ‘onegenera’, que algunos consideran como ‘instituciones
de desmovilización política’, pero que yo veo como espacios laborales de mujeres que trabajamos en forma
comprometida con indígenas, campesinas y compañeras urbanas apoyando su fortalecimiento y autodeterminación
como mujeres y acompañándolas en la búsqueda de alternativas ante la dureza de sus problemas.
También menciono a una organización registrada como organización no gubernamental (ONG) pero que tiene
una ya larga y rica historia dentro del movimiento de la iglesia popular: la Coordinación Diocesana de Mujeres
(CODIMUJ), que además es la organización más numerosa del estado.
En beligerante oposición a la política gubernamental dejo testimonio del trabajo del Frente Nacional de Lucha por
el Socialismo (FNLS), que en nuestro estado ha logrado desde su espacio mixto una participación importante de
compañeras, tanto en cargos de responsabilidad como en sus acciones y movilizaciones públicas.
Dentro de un espacio ‘neutral’ podría caber el trabajo de género que realizan las universidades y centros de
investigación, pero tampoco lo incluyo en este recorrido porque, en general, están desvinculados de los procesos
organizativos de las mujeres.
En la parte final hago referencia a dos organizaciones que comparten un mismo posicionamiento aunque
orgánicamente son diferentes: el trabajo de las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como
parte de su proyecto político y el que se construye como un espacio feminista dentro de La Otra Campaña.
Tampoco incluyo el trabajo que ONGs y organizaciones sociales mixtas realizan con las mujeres desde espacios
sindicales, organizaciones campesinas, y organizaciones políticas. El trabajo de estos grupos es muy diverso y requiere
un análisis específico con información de la que actualmente no disponemos. Sin embargo, no quiero perder la
oportunidad de reconocer el trabajo que impulsan las dirigentes de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la
Secretaría de Salud en casi todo el estado de Chiapas, y cuyas integrantes suelen participar en nuestro Movimiento
Independiente de Mujeres (MIM).

CHIAPAS: NIDO DE COMPLEJAS CONTRADICCIONES
Para entender el carácter de nuestras luchas de mujeres es necesario mencionar al menos tres características
importantes de Chiapas. Algunas de las cuales seguramente compartimos con otros lugares, pero que dan un
carácter especial a nuestras reivindicaciones.
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I. CRISIS GLOBAL SOBRE LA CRISIS ESTRUCTURAL
Chiapas es uno de los estados más pobres, marginados y subdesarrollados del país. El 93,16% de sus municipios
están clasificados por CONAPO (Consejo Nacional de Población, 2001) como de alta y muy alta marginación. Para
entender esa situación, nos permitimos citar brevemente algunos indicadores de INEGI. La población total de
Chiapas es de 4.293.459 habitantes, de las/os cuales un poco más de la mitad somos mujeres y casi la tercera parte
es indígena. El analfabetismo alcanza el 21,35%, pero entre los y las indígenas el analfabetismo es del 39,1%. Cerca
de la mitad de la población (43%), en su mayoría mujeres, no tienen primaria completa y el 33% de los habitantes
no cuentan con los servicios mínimos y tienen casas con pisos de tierra. Pero lo más significativo para nosotras es
que las mujeres y las indígenas particularmente muestran una situación aún más grave1 : entre ellas hay casi un 40%
de analfabetas, 69% no han terminado la primaria, 30% son monolingües y más del 63% no reciben ingresos, una
importante desventaja dentro del sistema capitalista al que están ligadas.
El 48,30% de la población de Chiapas considera que su ocupación principal es la agricultura; sin embargo, el aporte
de ese rubro a la economía del estado representa sólo el 14% del PIB, lo que indica que hay un bajísimo grado de
productividad, pero sobre todo que a partir del 2000 se ha dejado de producir maíz de consumo (el alimento básico
de la población), porque su precio no puede competir con el grano transgénico importado de EEUU.

COMPARACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
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Fuentes: Censo General de Población y Vivienda, 2000; Anuario Estadístico Chiapas, 2000 (INEGI 2001)

Además es importante señalar que el crecimiento de la población a partir de la década de los 70s del siglo XX
ha ocasionado una fuerte presión sobre la tierra. Se calcula que alrededor del 30% de los campesinos que son
mayores de 15 años o menores casados no tienen tierra de cultivo, son avecindados que tienen en préstamo o
arriendan pequeños solares y/o trabajan de peones agrícolas (Olivera y Rasgado, 2004). La extensión de la tierra
por propietario es 3,5 has en promedio, aunque hay muchos que tienen menos de una hectárea. Además la
mayor parte de las parcelas están muy agotadas, necesitan cada vez más insecticidas y abonos. Otra característica
importante es que las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de la propiedad; sólo el 22% de quienes tienen
tierra en Chiapas son mujeres, viudas en su mayoría, que las poseen mientras las/os hijas/os crecen. Con la ausencia
de los hombres son ellas quienes cultivan la parcela, generalmente siembran sólo lo necesario para su consumo.
Recientemente, con la aplicación del PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares Urbanos2) se han dado muchos casos de despojo, pues las mujeres, aunque cultiven la tierra no son
‘derecheras’, es decir no son las titulares de la parcela.

1
2
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Se calcula entre las campesinas de Chiapas hablan español el 38,28%, tsotsil 21,1%, tseltal 18,6%, ch’ol 12%, tojolabal 4,6 %, mam 16% y zoque
1,6%, kanjobal y otros 3,8% y se concentran fundamentalmente en las regiones Altos, La Selva y el Norte (Olivera y Rasgado, 2004).
Actualmente conocido como ‘Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar’ (FUNDAR)–Ed.
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Fuente: Diagnóstico del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), 2004

De acuerdo con Villafuerte (2002:85), ya desde la segunda mitad de la década de los 80s el campo chiapaneco había
entrado en una profunda crisis como consecuencia de las restricciones en materia de subsidios, contracción de la
inversión pública para el desarrollo rural, baja en los precios reales de los granos básicos, restricciones en materia
de créditos y, en general, operaba en un contexto macroeconómico adverso y de bajos precios internacionales de
productos agrícolas, en particular del café y el plátano.
La pobreza, profunda y galopante, se ha agudizado a partir de los 80s. En la actualidad el 78% de las familias no
tienen un ingreso mayor de dos salarios mínimos, por lo que son consideradas extremadamente pobres. La pobreza
ha afectado a la mayor parte de la población chiapaneca, pero especialmente a las/os campesinas que constituyen
3
la mayoría de la población dedicada a la agricultura . A partir del 2000 la pobreza se agudizó aún más por la
desestructuración de buena parte de los sistemas productivos campesinos. El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) ha puesto a competir en desventaja a nuestro maíz criollo con el maíz transgénico importado y
subsidiado por el Gobierno de EEUU. En una investigación que realizamos sobre nuestra exclusión como mujeres de
la propiedad, encontramos que el ingreso promedio por persona en las comunidades campesinas es apenas de 7.35
4
pesos diarios, es decir mucho menos de dos salarios mínimos , mientras que un kilo de tortillas costaba entonces
alrededor de 9 pesos (Olivera y Ortiz, 2008).
5

Al creciente empobrecimiento de la población rural , hay que agregar la privatización de la propiedad social,
conocida como la Contrarreforma de Salinas (1992) que ha sido implementada a través del PROCEDE. Así mismo hay
que considerar el impacto en la vida de las mujeres de la migración al norte del país y a Estados Unidos. ‘El número
de chiapanecos reconocidos que trabajan en Estados Unidos es aproximadamente de 260 mil personas, muchos
de ellos son jóvenes campesinos, no necesariamente de los más pobres’ (Villafuerte y García, 2008). La mayoría de
ellos cuenta con educación primaria. ‘Las migraciones, que representan el último recurso ante la crisis, han venido
a desestructurar las antiguas relaciones familiares y formas de organización social colectivizadas; la parcela que
antes constituía la base de la organización campesina está siendo desplazada como fuente básica de ingresos
para convertirse en un complemento. Las remesas, que no son solución a la economía campesina en cuanto no se
invierten en el campo, se han incrementado en los últimos 15 años 1.500 veces: pasaron de 238 mil a 530 millones de
dólares’ (Villafuerte y García, 2008). Si bien las remesas constituyen un muro de contención del descontento social,
en conjunto con la migración están asociadas a problemas sociales agudos, como el vandalismo, el incremento de los
feminicidios, el aumento inusitado de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA sobre todo entre las amas de
casa, el aumento de la drogadicción, etc.
La crisis ha afectado en una forma especial a las mujeres. En un reciente diagnóstico sobre el tema encontramos
que las mujeres rurales sienten que los problemas que más les afectan son la pobreza, la migración, la violencia y
su forzada incorporación al trabajo fuera de la casa (Rubio et al, 2009). La desintegración familiar, el alcoholismo,
la drogadicción, el acoso sexual, los despojos, las violaciones y los suicidios de jóvenes hombres y mujeres, son
problemas derivados que las agobian. El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) ha documentado,
denunciado y defendido cientos de casos cada año.
En las comunidades van quedando los hombres viejos y las familias más pobres que ni siquiera pueden
endeudarse para viajar. También se han quedado muchas mujeres solas. El 35% de las familias de Chiapas está
encabezado por mujeres, que tienen ahora la responsabilidad de continuar con su trabajo doméstico tradicional
y, además, encargarse del abasto familiar, trabajando en la parcela del esposo o integrándose al trabajo informal.
Muchas venden sus artesanías, tienen puestos de comida, trabajan como domésticas y en otros servicios menos
calificados en las ciudades cercanas.
3
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Se considera campesina/o a la persona que trabaja la parcela con su familia, aunque contrate peones para las temporadas de mayor trabajo.
El salario mínimo en Chiapas actualmente es de 51,95 pesos diario. Ver http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/
informacion_frecuente/salarios_minimos/default.asp por detalles.
En el 2000 el 40,7% de la PEA ocupada en el medio rural no recibió ingresos. Del grupo que sí recibió ingresos el 74,5% recibió menos de un
salario mínimo y el 16,2% obtuvo entre uno y dos salarios mínimos (Villafuerte y García, 2008).
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Ahora ya soy hombre y mujer ... sólo que gano mucho menos de lo que ganaba mi marido ... él se fue, ya no
volvió porque allá se encontró otra mujer. Como dijo una campesina:

EDAD Y OCUPACIÓN DE LAS MUJERES
Ocupación

Edad
18-25

26-40

Más de 40

Total*

Hogar

40%

44,62%

48,81%

45,98%

Hogar y campo

2%

21,54%

28,57%

23,56%

Hogar y trabajo informal

8%

21,54%

16,67%

17,24%

Hogar y trabajo fijo por un salario

30%

12,30%

5,95%

10,35%

Estudiantes

20%

0%

0%

2,87%

Total

100%

100%

100%

100%

*Total del universo valido

Fuente: Diagnóstico del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), 2004

El aumento considerable de trabajo, y la responsabilidad de mantener a la familia además de tener que cumplir con
obligaciones comunitarias, ha elevado en muchas mujeres el estrés, es decir los niveles de angustia y de tensiones.

II. LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Y LA SUBORDINACIÓN DE GÉNERO
Pero además de esta violencia estructural, que exprime la existencia cotidiana de la mayor parte de las chiapanecas,
las políticas neoliberales que favorecen la voracidad y la concentración de los capitales adelgazan al Estado,
polarizan a la sociedad y vulneran la soberanía nacional. No sólo han privatizado la tierra y los servicios públicos, a
los cuales el acceso es cada vez más difícil para los sectores pobres; además el gobierno se ha sumado a la dinámica
neoliberal que refuerza las funciones sociales tradicionales de las mujeres, atándolas más al hogar y cooptando
su maternidad para adecuarla a las necesidades del sistema neoliberal. Como aptamente lo puso una campesina:
‘Tengo vendido mi cuerpo al gobierno a cambio de comida para mis hijos.’
En efecto, las mujeres pobres de América Latina se ven forzadas por el Banco Mundial, a través del programa
oficial que en México se llama ‘Oportunidades’, a tener pocas/os hijas/os, a consumir anticonceptivos y a operarse si
tienen más de tres; pero además, a cambio de la ‘ayuda’ que reciben por cada hija/o que asiste a la escuela, deben
garantizar que coman bien y que terminen con éxito, al menos la primaria, y a dar servicio comunitario. Con ello
se fuerza a las mujeres a ser buenas reproductoras de la fuerza de trabajo barata, servil y eficiente, necesaria a las
empresas transnacionales, aquí y en los países a donde migran miles de campesinas/os y desocupadas/os.
Unido a lo anterior, las políticas públicas neoliberales del estado mexicano, orientadas a proteger las dinámicas del
libre mercado, favoreciendo al sector financiero y empresarial, han profundizado la marginación en los ingresos, la
salud, la educación, los transportes, la comunicación y la disponibilidad de agua y energía eléctrica. Actualmente, los
apoyos focalizados de los programas desarrollistas del gobierno han aumentado la diferenciación social, excluyendo
a los más pobres de los pobres de la región: las familias campesinas sin tierra que no reciben ayudas del gobierno. El
gobierno ha resignificado el control hacia la población, cooptando líderes y diluyendo cualquier intento colectivo de
funcionamiento social independiente (organizaciones campesinas, sindicales, de barrios).
No podemos dejar de mencionar la violación a los derechos humanos de las mujeres migrantes centroamericanas
que pasan por Chiapas. Las autoridades, con el encargo servil de detener la migración a EEUU, han hecho de la
frontera con Guatemala una muralla policíaca de persecución, expoliación y criminalizan de la migración. El tráfico
de personas y la prostitución forzada de los/las jóvenes se da a través de redes trasnacionales en las que están
implicados funcionarios de diferente rango, empresarios de centros nocturnos, traficantes de substancias ilícitas,
polleros y bandas de delincuentes. Han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos de México y
Guatemala, pero con frecuencia son protegidos impunemente (Figueroa, 2008).
La violencia feminicida en la frontera es una vergüenza de género. Miles de muertas, desaparecidas, violadas,
prostituidas, torturadas y despojadas, son parte del saldo anual de violaciones que compite con el trato que en la
frontera norte reciben nuestros connacionales. Basta esta cita para entender el peligro que representa para las
mujeres el cruce de la frontera chiapaneca:
Ya sabemos que antes de cruzar la frontera tenemos que inyectarnos anticonceptivos – hay un puesto
especial en donde vamos del lado de Guatemala. Lo menos que te puede pasar es que te violen.

xii

III. LA GUERRA CONTRAINSURGENTE
El tercer elemento que caracteriza nuestra situación es el hecho de que junto al terror que implantan los
narcotraficantes en nuestras regiones, tenemos que soportar la presencia y accionar contrainsurgente de militares y
paramilitares que disputan las tierras ocupadas por los Zapatistas desde 1994, a fin de quitar la base social territorial
a su proyecto. El Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas’ ha denunciado un promedio de tres
casos por semana de violaciones a los derechos humanos relacionados con conflictos de este tipo. El más reciente
ha sido la desaparición de ocho campesinos de San Sebastián Bachajón pertenecientes a La Otra Campaña. Hacían
un bloqueo en la carretera que va de Ocosingo a Palenque para exigir al gobierno resolver un problema de despojo
de tierras ejidales en donde se pretende instalar un gran complejo turístico. Así mismo el FNLS repetidas veces ha
denunciado problemas de represión a miembras/os de sus bases en la Costa y en los Altos de Chiapas por parte de
los gobiernos estatales y federales.
Desafortunadamente no podemos extendernos en este artículo sobre los problemas de la injusticia e impunidad
cometidos en la procuración de justicia. Solamente queremos dejar claro que en Chiapas no hay paz; vivimos la
guerra callada del capitalismo voraz, de las políticas neoliberales, de la contrainsurgencia, de la violencia social y el
terror. Es una guerra que nos oprime y que como mujeres ha multiplicado y engrandecido nuestras subordinaciones
incluyendo la de género.
Esa es la realidad contra la que estamos luchando, mujeres indígenas y mestizas, rurales y urbanas en Chiapas, por
eso nuestras reivindicaciones de mujeres y de género tienen una forma especial, no se parecen a las de las mujeres
del centro del país, que enfatizan los problemas de la sexualidad y la realización personal, posiciones que algunas
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compañeras llaman feminismos hegemónicos . Por la situación que vivimos en Chiapas tenemos, como mujeres,
que luchar al mismo tiempo por lograr la equidad de género y nuestra sobrevivencia y la de nuestras/os hijas/os.
Como mujeres y como pobres padecemos en carne viva y en forma especial las injusticias, arbitrariedades y crisis
del sistema. Quizás por esto mismo, muchas mujeres chiapanecas tenemos claro que no podemos cambiar nuestras
desigualdades de género si no cambiamos el sistema en su conjunto y construimos otro mundo, como plantean las/
os compañeras/os zapatistas.

MUJERES TEJIENDO REBELDÍAS
En Chiapas, como en todas partes, las mujeres siempre hemos estado en las luchas sociales, aunque casi nunca en
forma visible. En nuestro estado, aunque sobresalieron algunas mujeres como la maestra María Adelina Flores, la
rígida división sexual de los roles sólo hasta muy recientemente permitió una participación amplia y pública de las
mujeres en las luchas populares, aunque siempre encabezadas por hombres. Bástenos mencionar el movimiento
campesino que se generalizó en todo el estado ente mediados de los 70s y fines de los 80s. Con ese movimiento,
campesinos y campesinas dieron golpe mortal al régimen de fincas pues lograron, aunque tardíamente, la
aplicación de la Reforma Agraria en el estado. Las mujeres participaron en la toma de tierras, en las huelgas de
trabajadoras/es y en los bloqueos de carreteras, pero no en las direcciones de los movimientos. Es más, cuando se
logró la dotación y ampliación de los ejidos, las mujeres ya no tuvieron vela en el entierro: las tierras mismas, los
créditos, las cooperativas ejidales fueron de los hombres. En los nuevos centros de población y en las comunidades
las mujeres regresaron a sus trabajos tradicionales, bajo la égida de sus maridos. Una señora del ejido de San Miguel
en el municipio de El Bosque, nos comentó, combinando su orgullo y sus reclamos:
Yo era la mujer de Domingo, el mero dirigente de los campesinos. Luchamos por la tierra no sólo en contra
del patrón, sino también de los campesinos que lo siguieron a él y que se conformaron con el grandísimo
candil de cristal cortado que quitó de su casa y les dio para que lo colgaran en la iglesia. Pero ya después,
cuando se ganó y se midieron las tierras del ejido, ya ni mi marido me tomó en cuenta, yo [me] quedé
callada, hablando sólo en tsotsil, [no] aprendí [a hablar español] hasta que salí a vender a Simojovel.
Las mujeres también participaron en las movilizaciones de los 80s de las/os promotoras/es y maestras/os indígenas
que buscaban la homologación de sus plazas, con las de las/os maestras/os federales. El movimiento mantenido en
la resistencia fue fuertemente reprimido y las/os dirigentes cesadas/os durante varios años hasta que lograron su
reconocimiento en el sexenio siguiente.
Pero las organizaciones de mujeres surgieron hasta los 90s. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH) un grupo de maestras y alumnas asesorado por Walda Barrios, editó por diez años
consecutivos la revista Antzetik (Mujeres) que analizó y difundió por primera vez en San Cristóbal de Las Casas
las posiciones feministas. Al interior del mismo grupo se gestó una corriente feminista integrada por antiguas
militantes de izquierda, que fundaron Comal Citlalmina en donde destacó el trabajo de Julieta Hernández y de otras
compañeras; luego fundaron el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal en contra de las violaciones a mujeres que
proliferaron en forma alarmante en diferentes puntos de la ciudad de San Cristóbal. Julieta posteriormente
6

Para el concepto ‘feminismos hegemónicos’, ver Hernández, 2008.
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organizó la Organización Independiente de Mujeres Indígenas (OIMI) con mujeres de la Consejo de Representantes
Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH). Así mismo Yolanda Castro, que trabajaba con artesanas dentro
del Instituto Nacional Indigenista (INI), se liberó del trabajo institucional y fundó junto con Nellys Palomo la
organización de artesanas Paz Jolobiletik. Otras mujeres del colectivo se convirtieron en la ONG que ahora se llama
Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (COFEMO).
De los principios de los 90s, también podemos mencionar al grupo de parteras indígenas de la Organización
de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH) que se formó, asesorado por la Dra. Bárbara Cadenas.
Adela Bonilla, entonces integrante de Chiltak, trabajó en el campo de la salud y salud reproductiva en diferentes
comunidades de la región de Morelia. Así mismo podemos mencionar a los grupos de mujeres cristianas de base
que existían prácticamente en la mayoría de las parroquias de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas de donde
surge un poco después la CODIMUJ gracias a los esfuerzos de Mari Carmen Martínez y otras religiosas feministas
europeas. Desde Comitán el Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM), en donde yo
militaba, trabajamos con financiamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
en un proyecto autogestivo de género con las refugiadas guatemaltecas en Chiapas, Campeche y Quintana Roo,
propiciando un retorno a su país que sería libre, seguro y tomando en cuenta las propuestas de las mujeres. Tres
organizaciones de mujeres indígenas refugiadas se fundaron entonces: Mamá Maquín, Flores Unidas (que después
tomó el nombre de Ixmucané), y Madre Tierra. Además, desde la iglesia de la liberación y del campo de la salud
varias ONGs trabajaron con esa población guatemalteca capacitando a catequistas, parteras y promotoras.
Es importante para mí mencionar a las organizaciones de los 90s, porque fueron la vanguardia de las organizaciones
de mujeres. La mayoría, exceptuando a las guatemaltecas, realizamos en 1992 el primer esfuerzo para construir
un movimiento amplio de mujeres en Chiapas. Se hicieron talleres en diferentes partes para analizar, por un lado
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la Contrarreforma Agraria salinista y, por el otro, la reforma al artículo cuarto de la Constitución, que reconoció
por primera vez en la historia, que México es un país pluriétnico, en el que las/os indígenas son reconocidas/os
como ciudadanas/os y tienen derecho a conservar sus lenguas y sus costumbres. Ya desde entonces las mujeres
campesinas e indígenas reconocieron la importancia de esos artículos, pero cuestionaron el rescate del derecho a
los usos y costumbres, pues ‘hay costumbres que nos hacen daño, como que los hombres se embolen [emborrachen]
y maltraten a las mujeres, como la costumbre que nos excluye de la tierra, pero también que nos vendan al que se
quiere casar con nosotras’. Así empezó a nacer el movimiento amplio de mujeres y dentro de él, el pensamiento
feminista en Chiapas, no sin fuertes oposiciones de las autoridades comunales y de los campesinos pero también de
algunos sectores gubernamentales.
Siguieron otros esfuerzos. En 1994 –en respuesta a la primera invitación del EZLN para que la sociedad civil se
organice– organizamos la Convención Estatal de las Mujeres Chiapanecas, con la participación de más de 300
delegadas de organizaciones de mujeres de todo el estado. Hicimos varias sesiones, y un poco después una parte
8
decidimos participar en la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas Campesinas (CEOIC) y en el gobierno de
transición que se formó en 1995 en oposición al fraude que impidió el reconocimiento del Lic. Avendaño, proclive al
EZLN, como gobernador de Chiapas.
La guerra y el oportunismo de las organizaciones campesinas dieron al traste con este esfuerzo. En una acción
contrainsurgente el gobierno ofreció a los campesinos reconocerles las tierras, darles créditos y otras prebendas
a cambio de que dejaran su actitud beligerante en apoyo del EZLN. La aceptación de estos ofrecimientos fue el
contexto para la primera experiencia negativa del movimiento: las mujeres decidimos que no aceptaríamos la
negociación del gobierno. En una siguiente asamblea los dirigentes de la CEOIC llevaron a muchas mujeres que
nunca habían participado y modificaron nuestra decisión. Salimos golpeadas y dividas con las compañeras que no
aceptaron desde el principio o en el camino el trabajo dentro de la CEOIC.
Las organizaciones y las ONGs que trabajamos con mujeres nos dispersamos. Tuvieron que pasar varios años para
volver a reunirnos. En 1998 varias promotoras y asesoras mestizas integramos el Feminario, grupo feminista que se
propuso impulsar las acciones y la visión política de las mujeres chiapanecas. En ese entonces, vivíamos con mucha
angustia la guerra contrainsurgente desatada contra el EZLN en Chiapas y las guerras como la de Kosovo que se
sucedían igual, con mucha violencia en otro extremo del mundo. Decidimos convocar en 1999 a una asamblea
‘El Reclamo de las Mujeres contra la Violencia, la Impunidad y la Guerra’. Llegaron más de 3.000 mujeres a las
diferentes actividades, que duraron varios días. En la asamblea participaron 500 representantes de las mujeres
de 48 municipios. Funcionaron seis mesas sobre los distintos tipos de violencia: guerra, violencia sexual, violencia
doméstica, violencia gubernamental y violencia en la procuración de justicia. Se presentaron y documentaron
más de 50 denuncias a las que Grupo de Mujeres de San Cristóbal (COLEM) dio seguimiento. Entre los acuerdos
importantes, además de seguir siendo vigilantes en la guerra contrainsurgente, estuvieron muy significativas:
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El presidente Carlos Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución Mexicana, dando un fuerte golpe al ejido (surgido de la Revolución
Zapatista), al sentar la base jurídica para su parcelamiento individual y venta.
La CEOIC estaba integrada por las organizaciones campesinas no oficiales que en Chiapas tomaron tierras en el 1994 a la sombra del movimiento
zapatista: Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Movimiento
Campesino Regional Independiente (MOCRI), Organización Campesina Emiliano Zapata, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ CNPA),
Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCEP) y otras.

organizar un movimiento amplio e independiente y organizar un centro de derechos de las mujeres. De esos acuerdos
surgió el Movimiento Independiente de Mujeres, que con muchos altibajos nos sigue convocando a las mujeres
chiapanecas dos veces al año.

NUESTROS LOGROS Y PERSPECTIVAS
Es imposible contar los detalles de la historia de nuestro movimiento y nuestras organizaciones en este espacio.
Bástenos decir que nuestro trabajo y nuestros feminismos no se parecen a los de otras latitudes: la situación
estructural que describimos arriba y la situación de violencia que vivimos hacen que nuestros movimientos y
organizaciones se realicen a nivel de tierra, es decir muy atentos a las necesidades inmediatas de las mujeres.
La pobreza, la reducción de la producción campesina, la migración, la integración al trabajo por un ingreso, la
violencia social y doméstica son problemas prioritarios que dan a nuestro trabajo un inconfundible sabor a tierra
que implica encontrar estrategias que conviertan los paliativos a esos problemas y carencias en oportunidades para
ir transformando poco a poco las relaciones entre hombres y mujeres. Así mismo buscamos que los obstáculos ante
nuestros derechos se conviertan en motivo de nuestra política de denuncias y exigencias al Estado en el cumplimiento
de sus obligaciones. Este carácter nos ubica en una gestión que algunas concebimos como la concreción del ‘abajo y
a la izquierda’ de los Zapatistas, pero también desde adentro, es decir desde nosotras, desde los cambios en ‘nuestros
cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones’.
En Chiapas no corremos con el peligro de que se acaben los motivos de las luchas feministas como algunas feministas
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piensan que ocurre en los países centrales , tenemos en nuestras manos las pruebas de que el patriarcado sigue
existiendo y que la polarización social hace que cada día nuestros problemas se multipliquen y agudicen.
Desde nuestra visión alimentamos nuestros posicionamientos y resistencias y confiamos en que nuestras luchas nos
permitan ir avanzando. Acompañar nuestros esfuerzos con una especie de sonriente firmeza de futuro y convertirla
en esperanzas renacidas unas mil veces nos ha ayudado a caminar solidariamente, a hacer nuestra que voz se escuche,
a ver nuestra realidad ‘con cabeza y corazón de mujer’ (como dicen las compañeras de CODIMUJ). Nos permite
valorarnos como personas sexuadas y tener conciencia del origen de nuestros problemas. Nos permite luchar contra las
subordinaciones, empezando por nosotras mismas.
En esto hemos avanzado, nuestros esposos y nuestros compañeros de las organizaciones y ONGs van aceptando la
necesidad de los cambios en las posiciones subordinadas de las mujeres. Muchos aceptan ya y consideran necesario
tomarnos en cuenta como parte de las/os sujetas/os de las acciones y de las decisiones; algunos han incluido en las
políticas y programas de sus organizaciones el enfoque de género. Muchas ONGs y algunas organizaciones mixtas
han firmado el Pacto Político (titulado ‘Organizaciones No Gubernamentales, Colectivos, Organizaciones Sociales
e Instituciones de Chiapas Libres de Violencia contra las Mujeres’, ver p119), un pacto de no agresión a las mujeres
dentro de las mismas organizaciones, impulsado desde COFEMO. El Observatorio de Género es otra iniciativa colectiva
que va tomando forma. Así mismo, la búsqueda de la horizontalidad en las estructuras y funcionamiento de las
organizaciones ya se va aceptando como un reto. El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) –además del
acompañamiento que da a las mujeres en la defensa de sus problemas a través del diálogo, la justa negociación o la
defensa jurídica– ha iniciado la formación de colectivos de promotoras de los derechos orientados a la prevención de
la violencia hacia las mujeres en muchas comunidades indígenas en tres regiones del estado. Formación y Capacitación
(FOCA), además de promover la salud reproductiva en muchas comunidades de la Selva, tiene interés en impulsar
un feminismo indígena que camine sobre sus propios parámetros culturales y no sobre los que ha desarrollado
el feminismo occidental. CODIMUJ camina hacia la consecución de la autonomía personal de las mujeres y de su
autonomía orgánica en relación a la Iglesia. El Colectivo MAFALDAS, al retomar una posición de autonomía desde la
izquierda, se ha convertido en un referente de militancia y práctica feminista para las mujeres de San Cristóbal.
Pero aún falta mucho. Pasar del discurso a la práctica es difícil, sobre todo en las circunstancias tan adversas en las
que trabajamos. Nuestra reivindicación de que la igualdad de género sea considerada como uno de los principios
revolucionarios aún no se acepta explícitamente.

PRESENCIA E INFLUENCIA DEL EZLN EN NUESTRO TRABAJO
En nuestros avances ha contado mucho la presencia del EZLN, organización con la que compartimos población
y territorios de trabajo, pero sobre todo la aspiración de construir otro mundo, que para nosotras debe ser sin
desigualdades sobre todo de género, clase y etnia.
Reconocemos que su sola aparición legitimó la participación de las mujeres indígenas en la lucha tanto militar como
política. La Ley Revolucionaria de Mujeres (ver p116) es un documento que plantea reivindicaciones de género
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mucho más avanzadas que lo que hemos podido plantear hasta ahora las feministas en las comunidades urbanas,
como el control voluntario del matrimonio y la maternidad, así como el derecho a la participación igualitaria en
las decisiones y cargos de representación en las comunidades y en la organización. Hay que tomar en cuenta que
si estos y otros principios se contemplan en sus leyes es porque son necesarios ante la realidad concreta que viven.
Pero además, la ley es un documento válido al interior del ejército y no necesariamente en las bases del movimiento
zapatista. Muchas comunidades no llegaron a conocerla siquiera, lo que implica la existencia de diferentes niveles
de conciencia y avances dentro de la organización. Ahora cada comunidad y región construye sus propias normas
locales dentro de los principios revolucionarios que se ha planteado el movimiento zapatista.
Al principio de su existencia el EZLN no tenía una estrategia específica para el trabajo con mujeres; consideraba que
el trabajo tenía que ser parejo para toda la comunidad, es decir para hombres y mujeres. No fue sino hasta el 2003,
cuando se dio a conocer públicamente su actual estructura de Caracoles, Juntas de Buen Gobierno y municipios
autónomos, separando además esas estructuras de base de las estructuras militares, cuando reconocieron que a
pesar de que se les convocaba, las mujeres de las comunidades seguían atadas a sus funciones domésticas y no
participaban en el gobierno, ni en las estructuras de educación y salud, en la misma proporción que los hombres,
y que al casarse las pocas que participaban, dejaban sus cargos. A partir de entonces se organizaron estructuras de
mujeres en cada Caracol para impulsar la concientización y participación de ellas en todas las actividades, incluyendo
las asambleas comunitarias y los cargos en las diferentes estructuras.
A fines del 2007, en el Caracol III (La Garrucha), las mujeres organizaron un encuentro en el que dieron a conocer a
la sociedad civil nacional e internacional, los sorprendentes avances que han logrado, las diferencias entre un caracol
y los otros, tanto en los ritmos y alcances como en las formas de su trabajo. Hablaron mujeres de los cinco caracoles y
de las diferentes estructuras: desde las dirigentes políticas del EZLN, las participantes en las estructuras de gobierno,
de justicia y agrarias, hasta las que participan en las comisiones de salud, educación y producción a nivel local y
regional.
Conocer sus avances y sus dificultades en ese proceso nos hizo sentirnos aún más cerca de ellas, entender sus
dinámicas propias, entender que la lógica y funcionamiento de las ONGs es muy diferente de su trabajo y entender;
sobre todo, que su práctica autonómica fuera del Estado les permite avanzar, a pesar de la guerra contrainsurgente,
mucho más que nosotras, que llevamos más de 15 años de trabajo con las mujeres. Entendimos también que aunque
no se reconozcan como feministas, las mujeres del EZLN lo son y mucho, si consideramos que ser feminista es luchar
por la desaparición de las desigualdades y la injusticia del sistema capitalista patriarcal.
La adhesión de muchas feministas y algunas ONGs y organizaciones sociales a La Otra Campaña, a la cual nos
convocaron los Zapatistas como sociedad civil, nos ha permitido tener un espacio que, desde nuestras autonomías
orgánicas, nos permite un acercamiento político con las mujeres zapatistas y una posibilidad de aprender de sus
experiencias, así abonando la construcción de nuestro Otro Feminismo.
A las personas que accedan a este directorio de organizaciones y grupos de mujeres de Chiapas, desde la humildad
de nuestros espacios y pequeños alcances, les pedimos que no pierdan de vista la terrible realidad en la que vivimos
y trabajamos como hormigas cotidianas para deconstruirla; pero también les pedimos que tomen en cuenta que
nuestras luchas y esperanzas van construyendo y alumbrado nuestro futuro que quizás también es parte del
suyo propio.
Mayo de 2009
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Metodología
MARCO DE LA INVESTIGACIÓN
Para tener una visión de la realidad vivida por las mujeres chiapanecas, recomendamos leer la introducción. Les
podrá ayudar a aclarar el contexto en el que se llevó a cabo esta investigación. Muchos grupos de mujeres operan
en zonas que no cuentan con luz o conexión telefónica, o que están a varias horas o días de viaje de las mismas.
Muchas mujeres chiapanecas, desproporcionalmente comparadas con los hombres, hablan únicamente su lengua
materna indígena (no español), tienen poca experiencia en lectura y escritura o el uso de computadoras, o son
analfabetas. Por estas razones, aunque se contactó a muchos grupos por correo electrónico o por teléfono en
español, para muchas esta metodología les resultó excluyente. Un método mejor de promover participación hubiera
sido por medio de entrevistas con asambleas incluyentes de toda la organización, para esperar una respuesta
inmediata, volver posteriormente a la misma asamblea para conocer la decisión tomada o posiblemente llevar a
cabo una entrevista personal. Lamentablemente, este proyecto no contó con los recursos que hubieron posibilitado
viajar y contactar a cada grupo de esta forma. Reconocemos que por esta razón muchas organizaciones relevantes
no fueron contactadas (ni detectadas) y esperamos que en futuras investigaciones de esta índole se harán oír sus voces.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La investigación para completar este directorio fue llevado a cabo entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Primero,
se indagó en directorios y publicaciones ya existentes sobre las mujeres y las organizaciones civiles en Chiapas, tanto
en línea como en ediciones impresas. Se utilizó el contenido de listas de distribución dentro de Chiapas, México y al
nivel internacional, además de referirse a artículos de prensa, libros y carteleras en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas (donde radicó la oficina de la Red Internacional de Mujeres: Lilla).
En una segunda etapa se inició contacto con organizaciones que operan en el estado de Chiapas, con la meta de
identificar proyectos a favor de las mujeres chiapanecas e invitarles a participar en el directorio. La prioridad fue
ubicar y contactar organizaciones de naturaleza política, y las organizaciones contactadas pudieron participar en
completar el cuestionario que producimos y distribuimos (ver p121). Estos contactos se hicieron por medio de correos
electrónicos, llamadas telefónicas y entrevistas. También se distribuyeron ‘kits’ que contenían una copia impresa
del cuestionario, además de un CD–ROM con los archivos electrónicos de los mismos. Se llevó a cabo un total de 93
reuniones en persona, con unas 80 organizaciones y personas (locales, nacionales e internacionales) que trabajan en
Chiapas con organizaciones sociales. Para completar las entrevistas, se viajó un total de 35 días en varias partes del
estado de Chiapas, por las Regiones Fronteriza, Costa, Norte, y Selva. En total, 235 organizaciones locales, nacionales
e internacionales recibieron el cuestionario o fueron contactadas de manera directa. (Es imposible contabilizar los
grupos que recibieron el cuestionario por otra fuente, cuando personas y grupos se encargaron de diseminarlo.) De
estas 235 organizaciones, 53 respondieron al cuestionario o asistieron a entrevistas personales. De las 182 que no
respondieron, en el caso de nueve grupos se pudo completar el cuestionario utilizando los datos disponibles en el
ámbito público (este hecho está notado en las entradas de las organizaciones relevantes en esta publicación).
Algunas de las organizaciones con quienes se mantuvieron entrevistas personales fueron: la Asociación Mexicana
de Mujeres Organizadas en Red (AMMOR), Cáritas–San Cristóbal de Las Casas, el Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CAVIF), el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Matías de Córdova’, el Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica (CESMECA), el Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM),
Chiltak, Colectivo LAJA, el Comité Ciudadano para la Defensa Popular (COCIDEP), el Comité de Derechos Humanos
‘Fray Pedro Lorenzo de la Nada’, Construyendo Oportunidades, la Cooperativa Jolom Mayaetik, la Coordinación
Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), el Departamento de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Enlace, Comunicación y Capacitación–Ocosingo, Feminario, Foro para
el Desarrollo Sustentable, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (COLEM), el Instituto Científico de
Investigación y Desarrollo de la Frontera Sur (Infrosur), Jlumaltik, Jóvenes Constructores–Tapachula, la Junta de Buen
Gobierno ‘Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo’, del Caracol Zapatista II ‘Resistencia y Rebeldía
por la Humanidad’ (Oventik), la Junta de Buen Gobierno ‘Nueva Semilla que Va a Producir’, del Caracol Zapatista
V ‘El Caracol que Habla para Todos’ (Roberto Barrios), Luna Creciente, Milperos Tradicionales, el Movimiento
Independiente de Mujeres (MIM), Mujeres Unidas de la Selva (MUSA), Mujeres Unidas Rumbo al Desarrollo, Nuevos
Códices Compatía, el Observatorio de Género, Promedios de Comunicación Comunitaria, la Red de Comunicadores
‘Boca de Polen’, la Red de Mujeres por la Igualdad, la Red de Mujeres por Ti, la Red Nacional Católica de Jóvenes
por el Derecho a Decidir (RNCJDD), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México–Chiapas (DDESER),
Serapaz–Ocosingo, la Sociedad Cooperativa Rescate del Tejido y Bordado Cho’ol-Tzeltal y Una Mano Amiga.
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Hacemos mención especial del tema de seguridad. A todas las organizaciones que eligieron participar, les pedimos
autorización explícita para publicar sus datos. Para las demás, sus datos vienen principalmente de las páginas web
de las propias organizaciones. Reconocemos que –dado el conflicto interno no resuelto y los riesgos que eso acarrea
para las organizaciones sociales en Chiapas– es probable que varias organizaciones eligieran no publicar información
en este directorio. Cabe mencionar también que mientras publicamos las informaciones proporcionadas por las
organizaciones, no nos hacemos responsables de su veracidad.
El tercer momento del proyecto del directorio fue la colección, redacción, diagramación e impresión de la
publicación que usted tiene en sus manos.

METODOLOGÍA DE PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Queremos que este directorio sea un recurso útil para las organizaciones sociales de Chiapas. Por lo tanto, la
reproducción y distribución de este directorio impreso está permitido, y de hecho recomendado. Las organizaciones
que rellenaron el formato de nuestro cuestionario recibirán una copia impresa del directorio en español, mientras
también se ha producido ediciones electrónicas en español y en inglés; ambas ediciones estarán disponibles para
descargarlas gratuitamente de la página web de la Red Internacional de Mujeres: Lilla (http://esp.lilla.org.au).
El directorio fue diseñado para permitir una máxima accesibilidad a la información contenida. Se ha producido
de una forma fácil de leer y entender, y de manera que se pueda fotocopiar y distribuir a organizaciones que no
tienen acceso a la versión electrónica. Se incluyen dos mapas del estado de Chiapas y un índice de lugares donde
operan las organizaciones registradas en el directorio, para permitir buscar las organizaciones que están trabajando
en la zona de interés de cada cual. También aparece un índice analítico que abarca los nombres y las siglas de
las organizaciones sociales mencionadas en el directorio, además de los temas que tratan y las poblaciones que
atienden.

PARA OTRAS/OS INVESTIGADORAS/ES
Aquí incluimos unos apuntes sobre organizaciones que no participan en este directorio que podrían ser útiles para
personas u organizaciones que se interesan en las luchas de las mujeres en Chiapas.
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•

Una de las instituciones más fuertes en el estado es la Iglesia Católica, como en menor medida son las otras
numerosas iglesias que tienen una presencia activa. Mientras únicamente la Diócesis de San Cristóbal de Las
Casas tiene un área de atención específicamente para las mujeres (la Coordinación Diocesana de Mujeres,
CODIMUJ), las parroquias o sedes de la pastoral social en muchos casos son las entidades más informadas de las
agrupaciones sociales en su zona de trabajo y se les puede pedir información. Se puede suponer que la gran
mayoría de las iglesias de otras denominaciones tienen un área femenil que trabaja en su comunidad.

•

Otras organizaciones de larga trayectoria en Chiapas que suelen contar con un área de mujeres son las
denominadas ‘organizaciones sociales’ que representan las necesidades de grupos campesinos, agrarios
o indígenas. Unos ejemplos son las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) y las Organizaciones
Campesinas Emiliano Zapata (OCEZ).

•

Existen por todo el estado un alto número de cooperativas de mujeres que hacen artesanía o colaboran en
proyectos productivos. Además, existen muchas cooperativas mixtas que apoyan proyectos productivos de sus
mujeres miembras.

•

Varias instituciones académicas presentes en Chiapas tienen un departamento o una línea de estudios de
género, además de académicas/os individuales que investigan temas relacionados.

•

Notamos también la fuerte presencia de radios comunitarias y radios indígenas por todo el estado, que ofrecen
otro ángulo de acceso a las luchas de las mujeres.

•

Muchas redes locales, regionales, nacionales e internacionales de mujeres o de temas relevantes para mujeres
tienen una presencia en Chiapas a través de sus organizaciones miembras.

•

Al nivel oficial (un campo que no fue el marco de esta publicación), damos unos ejemplos de puntos de
partida. El gobierno estatal trabaja con grupos de mujeres, como en su programa de microcréditos, Banmujer.
El gobierno federal mantiene un programa asistencialista para mujeres (entregado individualmente),
Oportunidades. Además, por lo menos uno de los partidos políticos establecidos (el Partido Revolucionario
Institucional, PRI) tiene una representación de mujeres al nivel estatal.
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Fuente: Chiapas Histórico: De la independencia a la revolución, 1821–1920, Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz
(Tuxtla Gutiérrez, México: Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas, 2004).

REGIONES DE CHIAPAS

Fuente: Adaptado de Chiapas Religioso, Carolina Rivera Farfán, Miguel Lisbona Guillén y María del Carmen García Aguilar
(Tuxtla Gutiérrez, México: Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas, 2004).
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Lugares de presencia de las organizaciones registradas
Por municipio
Por todo el estado de Chiapas
Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas’
(CDHFBC/Frayba) • LacMater IBFANMéx

Por región
REGIÓN ALTOS
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Centro
de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
(CIEPAC) • Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras
Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas
(COMPITCH) • Cooperativa Jolom Mayaetik (Jolom
Mayaetik) • Formación y Capacitación (FOCA) • Instituto para el
Desarrollo Sustentable en Mesoamérica (IDESMAC) • K’inal Antsetik
(Chiapas) • K’inal Antzetik (D.F.) • Marie Stopes México–Sureste
(MSM SE) • Organización de Médicos Indígenas del Estado de
Chiapas (OMIECH) • El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes
México

REGIÓN CAÑADAS
Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC)

REGIÓN CENTRO
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Organización
de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH)

REGIÓN COSTA
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa (CARZC) • Programa
de Apoyo a la Mujer (ProMujer)

REGIÓN ISTMO–COSTA
Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica (IDESMAC)

REGIÓN FRAILESCA
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción
Comunitaria (CIEPAC) • Instituto para el Desarrollo Sustentable en
Mesoamérica (IDESMAC) • Programa de Apoyo a la Mujer (ProMujer)

REGIÓN FRONTERIZA
Centro de Derechos Humanos ‘Fray Matías de Córdova’ • Centro
de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
(CIEPAC) • Centro de Investigaciones en Salud de Comitán
(CISC) • Comité de Derechos Humanos ‘Oralia Morales’
(CDHOM) • Formación y Capacitación (FOCA) • Marie Stopes
México–Sureste (MSM SE) • Por la Superación de la Mujer (PSUM)

REGIÓN NORTE
Casa de Apoyo a la Mujer ‘Ixim Antsetic’ (CAM) • Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
(CIEPAC) • Colectivo de Bordadoras de Pueblo Nuevo–
Sitalá • Colectivo ISITAME • Consejo de Organizaciones de Médicos
y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en
Chiapas (COMPITCH) • Grupo de Mujeres de la Región Norte • K’inal
Antsetik (Chiapas) • Organización de Médicos Indígenas del Estado
de Chiapas (OMIECH) • Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC)

REGIÓN SELVA
Casa de Apoyo a la Mujer ‘Ixim Antsetic’ (CAM) • Colectivo de
Mujeres de Marqués de Comillas • Consejo de Organizaciones de
Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria
en Chiapas (COMPITCH) • Formación y Capacitación
(FOCA) • Instituto para el Desarrollo Sustentable en
Mesoamérica (IDESMAC) • K’inal Antsetik (Chiapas) • K’inal Antzetik
(D.F.) • Marie Stopes México–Sureste (MSM SE) • Organización
Campesina Agropecuaria de la Selva Lacandona
(OCPAS) • Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas
(OMIECH) • Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC)

REGIÓN SELVA–CAÑADAS
Junta de Buen Gobierno ‘El Camino del Futuro’, del Caracol Zapatista
III ‘Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer’ (La Garrucha)

REGIÓN SELVA–NORTE
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Junta de
Buen Gobierno ‘Corazón del Arco Iris de la Esperanza’, del Caracol
Zapatista IV ‘Torbellino de Nuestras Palabras’ (Morelia)

REGIÓN SIERRA
Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas
Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas
(COMPITCH) • Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina
García’ • Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica
(IDESMAC) • Programa de Apoyo a la Mujer (ProMujer)

REGIÓN SIERRA–FRONTERIZA
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Enlace,
Comunicación y Capacitación–Comitán • Junta de Buen Gobierno
‘Hacia la Esperanza’, del Caracol Zapatista I ‘Madre de los Caracoles
del Mar de Nuestros Sueños’ (La Realidad)

REGIÓN SOCONUSCO
Gestores y Defensores de los Derechos Humanos (GD de DH) •
Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica (IDESMAC)
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ALTAMIRANO
Enlace, Comunicación y Capacitación–Comitán • Ricaa-Antsetik
Stz’ikos Swokolil (Mujeres de Maíz en Resistencia/RICAA-MMR)

AMATÁN
Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM)

AMATENANGO DE LA FRONTERA
Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’

AMATENANGO DEL VALLE
Grameen Trust Chiapas

ÁNGEL ALBINO CORZO
Promotores para el Desarrollo Humano y la Conservación de la
Naturaleza en México (EDHUCAR)

ARRIAGA
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia
(CIFAM) • Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa (CARZC)

BELISARIO DOMÍNGUEZ
Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’

BELLAVISTA
Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
Grupo de Investigación, Asesoría y Acciones para el Desarrollo
Comunitario (GIAADEC)

BERRIOZÁBAL
Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización (DIFA)

BOCHIL
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol)

CACAHOATÁN
Por la Superación de la Mujer (PSUM) • Una Mano Amiga en la Lucha
contra el SIDA (UMA)

CHAMIC
Grameen Trust Chiapas

CHANAL
El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes México

CHIAPA DE CORZO
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia
(CIFAM) • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) •
Grameen Trust Chiapas

CHICOMUSELO
Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana
(CIAM) • Comité de Derechos Humanos ‘Oralia Morales’
(CDHOM) • Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’

CHILÓN
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Centro de Investigación y Acción de la
Mujer Latinoamericana (CIAM) • Cooperativa AMBIO (AMBIO)

CINTALAPA
Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización (DIFA)

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol) •
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Centro de
Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana
(CIAM) • Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia
(CIFAM) • Cooperativa AMBIO (AMBIO) • Enlace, Comunicación y
Capacitación–Comitán • Grameen Trust Chiapas

LA CONCORDIA
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

COPAINALÁ
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM)

ESCUINTLA
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol)

LA FRAYLESCA
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

FRONTERA COMALAPA
Comité de Derechos Humanos ‘Oralia Morales’
(CDHOM) • Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina
García’ • Instituto de Estudios e Investigación Intercultural (INESIN)

FRONTERA HIDALGO
Por la Superación de la Mujer (PSUM)

HUITIUPÁN
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Centro de Investigación y Acción de la
Mujer Latinoamericana (CIAM)

HUIXTÁN
Instituto de Estudios e Investigación Intercultural (INESIN)

HUIXTLA
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) • Una Mano Amiga
en la Lucha contra el SIDA (UMA)

MAGDALENAS
Agroindustrias Pajal (Pajal)

MAPASTEPEC
Promotores para el Desarrollo Humano y la Conservación de la
Naturaleza en México (EDHUCAR)

(DIFA) • El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes
México • Skolta’el Yu’un Jlumaltik–Ch’ulme’il (SYJAC)

SAN FERNANDO

MARAVILLA TENEJAPA
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM)

SAN JUAN CHAMULA

LAS MARGARITAS
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Enlace, Comunicación y Capacitación–
Comitán • Grameen Trust Chiapas • Ricaa-Antsetik Stz’ikos Swokolil
(Mujeres de Maíz en Resistencia/RICAA-MMR)

El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes México • Ricaa-Antsetik
Stz’ikos Swokolil (Mujeres de Maíz en Resistencia/RICAA-MMR)

SAN PEDRO CHENALHÓ
Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización (DIFA) • El Punto, Centro
de Jóvenes de Marie Stopes México • Ricaa-Antsetik Stz’ikos Swokolil
(Mujeres de Maíz en Resistencia/RICAA-MMR)

MARQUÉS DE COMILLAS
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

MAZAPA DE MADERA

SILTEPEC
Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’ • Promotores para
el Desarrollo Humano y la Conservación de la Naturaleza en México
(EDHUCAR)

Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’

MAZATLÁN
Por la Superación de la Mujer (PSUM) • Una Mano Amiga en la Lucha
contra el SIDA (UMA)

METAPA
Por la Superación de la Mujer (PSUM)

MONTECRISTO DE GUERRERO
Promotores para el Desarrollo Humano y la Conservación de la
Naturaleza en México (EDHUCAR)

MOTOZINTLA
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol) • Coordinadora de la Sociedad
Civil ‘Josefina García’ • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

OCOSINGO
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol) • Cooperativa AMBIO (AMBIO)
• Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) • Grameen
Trust Chiapas • Instituto de Estudios e Investigación Intercultural
(INESIN) • Organización Campesina Agropecuaria de la Selva
Lacandona (OCPAS)

SOCOTENANGO
Grameen Trust Chiapas

SUCHIAPA
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM)

SUCHIATE
Por la Superación de la Mujer (PSUM) • Una Mano Amiga en la Lucha
contra el SIDA (UMA)

TAPACHULA
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM) •
Grameen Trust Chiapas • Por la Superación de la Mujer (PSUM) • Una
Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA (UMA)

TENEJAPA
Centro de Partos de San Cristóbal (Casa de Partos Luna Maya/ Luna
Maya) • El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes México

TEOPISCA
Grameen Trust Chiapas • El Punto, Centro de Jóvenes de Marie
Stopes México

OSUMACINTA
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM)

OXCHUC
El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes México

PALENQUE
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol) • Cooperativa AMBIO
(AMBIO) • Grameen Trust Chiapas • Grupo de Investigación, Asesoría
y Acciones para el Desarrollo Comunitario (GIAADEC)

PANTELHÓ
El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes México

PICHUCALCO
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia
(CIFAM) • Grameen Trust Chiapas

PIJIJIÁPAN
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa (CARZC) • Cooperativa
AMBIO (AMBIO) • Grupo de Investigación, Asesoría y Acciones para
el Desarrollo Comunitario (GIAADEC)

EL PORVENIR
Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’

PUEBLO NUEVO
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

PUJILTIC
Grameen Trust Chiapas

REFORMA
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM)

LAS ROSAS
El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes México

SALTO DE AGUA
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

SAN ANDRÉS LARRÁINZAR
Agroindustrias Pajal (Pajal) • El Punto, Centro de Jóvenes de Marie
Stopes México • Ricaa-Antsetik Stz’ikos Swokolil (Mujeres de Maíz en
Resistencia/RICAA-MMR)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol) •
Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud (ACASAC) • Centro de
Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Centro de Investigación
y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM) • Centro de Partos de
San Cristóbal (Casa de Partos Luna Maya/ Luna Maya) • Colectivo
de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM) • Colectivo
de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social (DECIDES/
Alianza Cívica Chiapas) • Colectivo Educación para la Paz y los
Derechos Humanos (CEPAZ-DH) • Colectivo Feminista Mercedes
Olivera y Bustamante (COFEMO) • Colectivo MAFALDAS • Coordinación
Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) • Fortaleza de la Mujer Maya
(FOMMA) • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) •
Grameen Trust Chiapas • Hogar Comunitario Yach’il Antzetic
(HCYA) • Instituto de Estudios e Investigación Intercultural
(INESIN) • K’inal Antsetik (Chiapas) • Melel Xojobal • Mujeres de
Maíz Criollo • Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización

TILA
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (FNLS)

TONALÁ
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia
(CIFAM) • Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa
(CARZC) • Frente Cívico Tonalteco

TRINITARIA
Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana
(CIAM) • Grameen Trust Chiapas

TUMBALÁ
Cooperativa AMBIO (AMBIO) • Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (FNLS)

TUXTLA CHICO
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) • Por la Superación
de la Mujer (PSUM)

TUXTLA GUTIÉRREZ
Alcohólicos Anónimos: Grupo Femenil ‘Lois’ • Colectivo de Atención
para la Salud Integral de la Familia (CIFAM) • Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo (FNLS) • Grameen Trust Chiapas • Instituto
de Estudios e Investigación Intercultural (INESIN) • Proyecto DIFA,
Alternativas y Actualización (DIFA) • Red por los Derechos Sexuales
y Reproductivos en México (DDESER) • Una Mano Amiga en la Lucha
contra el SIDA (UMA)

UNIÓN JUÁREZ
Por la Superación de la Mujer (PSUM)

VENUSTIANO CARRANZA
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Colectivo de Atención para la Salud
Integral de la Familia (CIFAM)

VILLA COMALTITÁN
Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA (UMA)

VILLACORZO
Cooperativa AMBIO (AMBIO)

VILLAFLORES
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia
(CIFAM) • Cooperativa AMBIO (AMBIO) • Grameen Trust Chiapas

YAJALÓN
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol) • Asociación de Parteras
Tradicionales ‘Tzoblej Chihchil Nich Romero’ (Tzoblej) • Centro de
Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) • Nichmal K’ak’alelK’inal •
Ricaa-Antsetik Stz’ikos Swokolil (Mujeres de Maíz en Resistencia/
RICAA-MMR)

ZINACANTÁN
Agroindustrias Pajal (Pajal) • Grameen Trust Chiapas • Instituto de
Estudios e Investigación Intercultural (INESIN) • El Punto, Centro de
Jóvenes de Marie Stopes México • Ricaa-Antsetik Stz’ikos Swokolil
(Mujeres de Maíz en Resistencia/RICAA-MMR)
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Organizaciones sociales que trabajan a favor
de las mujeres en Chiapas

Agroindustrias Pajal, S.A. de C.V. (Pajal)
Visión: Comercializar el café de Chiapas en el mercado nacional e internacional en condiciones
favorables para las/los productores y el consumidor, beneficiando con esto la economía en Chiapas y la
calidad de vida de sus socias/os.
Misión: Propiciar una cultura de desarrollo sustentable, promoviendo el desarrollo tecnológico en
las micro y pequeñas empresas familiares. Elevar la calidad de la productividad y de las unidades de
producción. Hacer alianzas estratégicas en beneficio para las/los socias/os y la agrupación.
Principios: Con nuestra participación construimos un México incluyente, menos inequitativo, con
participación social, que nos permite una mejor calidad de vida a todas/os.
Tipo: Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)
Población atendida: 1.300 familias entre indígenas cafetaleras/os, y campesinas/os con producción
de autoconsumo, maíz, hortalizas, árboles frutales, pequeñas granjas avícolas, porcinas y de ganado
vacuno, así como la labor textil artesanal.
Zona de trabajo: Chilón, Comitán, Huitiupán, Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas y Tila. En
el proyecto de artesanía textil, participan aproximadamente 900 compañeras de los municipios de
Magdalenas, San Andrés Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza y Zinacantán.
Temas principales: El desarrollo económico sustentable en la producción y transformación de la
producción principal de nuestras/os socias/os, el café. La comercialización de sus productos, que permite
un desarrollo humano integral en la salud, alimentación y educación de cada ser humano desde el seno
familiar.
Historia: En más de dos décadas, nuestra intención ha sido la unidad en nuestra comunidad, para
mejorar nuestra precaria condición de vida. Construimos el ARIC–Unión de Uniones para exigir a las
instituciones e insensible patrón lo que por derecho nos corresponde. A partir de esta unidad decidimos
construir un instrumento financiero denominado Unión de Crédito Agropecuaria e Industrial de los
Estados de Chiapas y Oaxaca Pajal Yakac’tic’ (‘juntas/os hacemos la fuerza’ en tseltal y tojolobal).
Construimos un beneficio seco de café, logrando ser la primera empresa social exportadora de café. Nos
organizamos desde la parcela y la familia, presentando nuestro producto con calidad, tiempo y forma
en Europa y EEUU.
Descripción de la organización y sus proyectos: En unidad con otras empresas sociales, impulsamos la
comercialización de nuestros productos, como la artesanía textil. Promovemos el respeto a la técnica
ancestral del telar de cintura e impulsamos el telar de pedal. Hemos logrado convenios estratégicos
con el FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías). En la ejecución de este proyecto,
la capacitación es primordial, recibiendo la asistencia técnica necesaria para mejorar la calidad y los
acabados de de nuestro producto artesanal. Derivado de esta experiencia, estamos proyectando otra
alianza con una importante cadena de hoteles donde adaptaremos algunas habitaciones para que sean
las habitaciones temáticas de Chiapas y al mismo tiempo serán escaparates de nuestros productos.
Otros productos que comercializamos son el café verde, tostado y molido, y en menor medida la miel
y sus derivados y el maíz. Estamos complementando nuestra infraestructura para darle valor agregado
al café, además de implementar la renovación de cafetales. Estamos buscando una alianza estratégica,
con el concepto de ganar-ganar y lograr con esto posicionar nuestro producto en los grandes centros
comerciales del país, beneficiando directamente a 1300 familias indígenas de Chiapas. En esto buscamos
también beneficiar al consumidor final y evitar lo más que se pueda el intermediario, así obteniendo una
ventaja económica más justa.
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Personal: Pago por honorarios a consultores, el contable. En cada comunidad hay dos representantes
que conforman el Consejo de Administración.
Lenguas: ch’ol, español, tojolobal, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Varios principalmente de orientación interna a nuestros compañeros.
Problemas enfrentados: Tenemos una infraestructura con un valor de 20 millones de pesos, que
actualmente no puede producir mayor beneficio a sus agremiadas/os por falta de capital de trabajo.
Queremos comercializar directamente sus productos sin el cuello de botella que representan la
intermediación, la renta de locales comerciales, los contratos desfavorables, las garantías, el aval,
etc. Esencialmente, la falta de financiamiento y los contactos adecuados para posicionar el producto
terminado en el mercado nacional.
Necesidades logísticas o materiales: Tener el recurso económico para contratar profesionales en el
desarrollo humano. En cada comunidad equipar un espacio para atender esta necesidad, de educación
integral en la salud y la alimentación así como lo que implica el bienestar físico mental. La formación a
niñas/os para ir transformando al ciudadano en los hechos. Asistencia técnica de las diferentes labores
técnico-culturales. Vehículos para facilitar el traslado entre las diferentes comunidades. Equipos de
cómputo y radiocomunicación, tanto para oficina como para las comunidades, y así establecer una red
interna de intercomunicación más eficiente. Materiales para facilitar la capacitación, como una cañón de
transparencias y presentaciones, entre otros.
Sueño a largo plazo: Desterrar la marginación y falta de oportunidades para todas/os, en las diferentes
comunidades. Luego, la educación, formación y reeducación para reencontrarnos como seres humanos
de valor, defendiendo y construyendo lo que por derecho corresponde a cada ser humano, en
educación, alimentación y salud. El bien estar y lo mejor para cada una/o de nosotras/os como seres
humanos, nuestra familia y por consiguiente, nuestro entorno, nuestro mundo. Seguir formando
ciudadanos con compromiso, que irá transformando nuestras instituciones, incluyendo la familia, y
así lograremos entre todas/os una sociedad más equitativa, justa y feliz. La difícil construcción de una
utopía, pero ¿a quién no se le ha dado un sueño y hacerlo realidad? ‘Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar.’
Alianzas: Con varias organizaciones sociales del estado y algunas a nivel nacional.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Sostenes Esponda #40
(esq. Calle Pantaleón Domínguez)
Barrio de Santa Lucía
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29240
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Email: agroindustriaspajal@prodigy.net.mx
Teléfono: 01 967 678 22 95
Fax: 01 967 674 58 08
Otro: Celular: 967 127 1879
MSN: tabano58@hotmail.com
Persona de contacto: Martha Morales, vía email
(amagayan@hotmail.com), en español.

Alcohólicos Anónimos: Grupo Femenil ‘Lois’
Descripción de la organización y sus proyectos: Un grupo de Alcohólicos Anónimos convocado
exclusivamente para mujeres. Sesionan lunes a sábado, entre 19H–21H.

Datos de contacto:
Dirección:
5ª Avenida Poniente Sur #421
(entre 4ª y 5ª Sur)
Tuxtla Gutiérrez

Teléfono: 01 961 612 3586

Fuente: Datos arrojados en una entrevista telefónica, el 28 de abril de 2009.
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Alternativa Solidaria Chiapas, A.C. (AlSol)
Visión: Llegar a ser una institución líder y autosostenible en el mercado de servicios financieros para
mujeres en zonas rurales y semiurbanas del sureste de México, vinculándose con organizaciones que
brinden capacitación y desarrollo de proyectos sociales a nuestras clientas para mejorar su calidad de
vida.
Misión: Colaborar a la reducción de la pobreza en zonas rurales y semiurbanas otorgando servicios
financieros a mujeres de escasos recursos con calidad, responsabilidad profesionalismo y respeto a
nuestras clientes, así como apoyar su capacitación a través de instituciones especializadas.
Principios:
•

Honradez: información veraz, transparente, clara hacía nuestro equipo y hacía nuestros clientes.

•

Disciplina: puntualidad en la atención con nuestras clientas, comprometido con lo ofrecido, respeto
de los acuerdos y los tiempos entre compañeras/os de trabajo.

•

Respeto: aprender a vivir con la diferencia, y aunque no haya afinidad darse la oportunidad de
escuchar las ideas y actos de las/los demás.

•

Solidaridad: compartir en la medida de lo posible y estar atentas/os a las necesidades de las/los
demás; no volverse inmune a la necesidad ajena.

•

Trabajo: constancia viva que otorgue una actitud positiva al quehacer diario.

•

Honestidad: consistencia entre lo que se dice y lo que se hace práctica.

•

Lealtad: amor y pasión incondicional a lo que estamos creando.

•

Valor: oportunidad de vivir el cambio con sus adversidades.

Tipo: Asociación Civil.
Población atendida: Alrededor de 18.000 mujeres de escasos recursos, de 15 a 80 años.
Aproximadamente un 70% en zonas rurales y un 30% en zonas semiurbanas.
Zona de trabajo: En las zonas de Bochil, Comitán, Escuintla, Motozintla, Ocosingo, Palenque, San
Cristóbal de Las Casas y Yajalón.
Temas principales: Servicios financieros, entrega de microcréditos, seguro de vida y seguro voluntario;
pláticas de negocios, sobre cómo manejar el dinero del negocio para hacer que funcione mejor; pláticas
de salud preventiva, alfabetización.
Historia: AlSol es una organización que inicia en el año de 1999 –después de haber asistido a la
capacitación durante un mes a Grameen Bank en Bangladesh– con la intención de apoyar a mujeres,
fortaleciéndolas en su tarea de ser pilares en su familia por medio de servicios financieros y no
financieros. Con los años, AlSol ha ido trabajando en mejorar sus servicios, en atender cada vez más
zonas y en camino de ir siendo sostenibles.
Descripción de la organización y sus proyectos: A través de Grameen aprendimos la metodología
de grupos solidarios de tres a siete mujeres, con una garantía solidaria. Se fomenta la solidaridad,
compañerismo y valores entre ellas. Así que trabajamos con grupos de mujeres que tienen un negocio,
que se organizan para recibir un crédito. La forma de trabajo es a través de reuniones quincenales en
donde se entregan los créditos, se recoge el dinero y se capacita para mejorar los negocios o bien en
salud preventiva o alfabetización. Actualmente los servicios de capacitación no se han logrado dar a
todas las mujeres que han confiado en nosotras/os, ya que muchas de ellas no quieren dedicar tiempo
para capacitarse o porque muchas veces el tiempo no alcanza para trabajar temas de capacitación.
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Personal: 80
Lenguas: ch’ol, español, mame, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Algunas publicaciones hechas por Grupo AFIRMA (USAID/DAI), filmación de un
documental para participar en el Festival Internacional de Ciné de Cannes, y boletines de FINAFIM.
Problemas enfrentados: Sobreendeudamiento, demasiadas necesidades básicas insatisfechas,
inseguridad en algunas zonas donde ofrecemos nuestros servicios.
Necesidades logísticas o materiales: Alianzas estratégicas sólidas con instituciones de salud y educación;
uso de tecnologías innovadoras para acercar los servicios de transacciones financieras en zonas rurales
remotas.
Sueño a largo plazo: Mujeres autosuficientes, con una autoestima alta y con seguridad alimentaria para
ella y sus familias, fomentando proyectos de educación y salud que las acompañe permanentemente en
su desarrollo. Ser una institución líder y regulada que permita ofertar diferentes servicios financieros a
nuestras clientas garantizando seguridad, transparencia y permanencia en el sector de microfinanzas.
Ofrecer nuestros servicios en todo el sureste de México, exclusivamente en zonas rurales.
Alianzas: Grameen Foundation, ProDesarrollo, WEMAN

Datos de contacto:
Dirección:
Avenida Miguel Hidalgo #1, interior 5 y 6
Colonia Centro,
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29200

Web: www.alsolchiapas.org
Email: pilar.quintanilla@alsolchiapas.org
Teléfono: 01 967 6781434
Fax: 01 967 6781434, 01 967 674 0539
Otro: Skype: piloncio
Persona de contacto: Pilar Quintanilla Martínez,
vía email, teléfono o Skype (arriba), en español.
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Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud,
A.C. (ACASAC)
Misión: Proporcionar asesoría en materia de salud y de comunicación comunitaria a grupos,
organizaciones, instituciones, asociaciones y comunidades. Proporcionar capacitación en el área de salud
y comunicación. Elaborar proyectos y estrategias de medicina asistencial. Establecer vínculos y convenios
con asociaciones o instituciones internacionales afines. Difundir nuestras experiencias en publicaciones
científicas y materiales educativos. Elaborar propuestas alternativas en el área de capacitación,
comunicación y asistencia.
Principios: Se guía por el respeto, la equidad, la justicia, el bienestar y la solidaridad, interesándose en la
búsqueda de alternativas para el bienestar de la población, procurando la equidad de género.
Temas principales: Atención a la salud de mujeres indígenas; prevención de violencia doméstica;
reducción de la muerte materna; salud sexual y reproductiva.
Historia: Surgió a partir de la aplicación de un Programa de Atención Ocular Primaria en diez municipios
y 40 comunidades de la región de los Altos de Chiapas. En su fundación, impulsó proyectos de
colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el Instituto Nacional Indigenista (INI)
y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, dedicándose a la capacitación de promotoras/es indígenas y
al desarrollo de modelos de atención especializada. De este programa surgió un modelo de atención
para zonas rurales y multiculturales que inicio durante 1995, abarcando el área de salud reproductiva
en las Regiones Fronteriza, Altos y Costa. Desde 1998 se impulsan proyectos de salud reproductiva y de
prevención a la violencia doméstica.
Descripción de la organización y sus proyectos: Es una asociación de profesionistas en las áreas de salud
y comunicación que promueve la investigación, capacitación y el desarrollo y aplicación de modelos
alternativos para la atención médica. Desea contribuir al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva
de las mujeres de Chiapas, interesándose en reconocer las formas en que ellas protegen su salud
en su propio contexto de su vida, lo cual involucra a la fertilidad, la morbi-mortalidad y la violencia
intrafamiliar. Buscamos relacionar los problemas que se presentan en los ámbitos colectivo, familiar e
individual, con una perspectiva amplia que no se limita a la de la biomedicina. ACASAC ha promovido
la creación de centros de atención a la salud de las mujeres indígenas con problemas maternas y que
padecen situaciones de violencia extrema. El manejo de medios de comunicación, particularmente
de la radio nos ha permitido trasmitir a la población los riesgos maternos, por campañas de radio
permanentes y la producción de la radionovela Tiempo de Vivir. Se producen materiales de audio en
las propias lenguas de las mujeres (a menudo monolingües e iletradas) para las/los promotoras/es de
salud y las mujeres mismas. También realizamos trabajo de abogacía para impulsar nuestros modelos
de capacitación y atención en salud. Mantenemos dos Centros de Atención: el Centro de Atención a la
Violencia Familiar (CAVIF) y la Casa de Salud Flores Blancas.
Publicaciones: Numerosos libros, guías y carpetas informativas (ver http://acasac.org.mx/publicaciones.
htm) además de producciones radiofónicas (ver http://acasac.org.mx/pro_radiofonicos.htm).
Alianzas: Comité por una Maternidad Voluntaria y Sin Riesgos (Chiapas)

Datos de contacto:
Dirección:
Carretera a Chamula #108
Barrio La Quinta San Martín
San Cristóbal de Las Casas

Web: http://acasac.org.mx
Teléfono: 01 967 674 5079

Fuente: Datos adaptados de la página web http://acasac.org.mx/ (consultada el 26 de mayo de 2009).
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Asociación de Parteras Tradicionales ‘Tzoblej Chihchil Nich
Romero’, A.C. (Tzoblej)
Traducción en español: Asociación de Parteras Tradicionales ‘Consejo de Ancianas Romero’
Visión: Crecer como organización, capacitando nuevas parteras tradicionales, mujeres jóvenes, y
nuestras hijas y nietas, para que ingresen a la asociación y sigan ayudando a la salud de las mujeres y sus
niñas/os de las comunidades y rancherías que no tienen fácil acceso a la atención medica. Construir una
relación de respeto y colaboración con las autoridades de salud de nuestros municipios y poder referir y
acompañar a las mujeres que están en una emergencia obstétrica.
Misión: Ayudar a disminuir la muerte materna e infantil. Facilitar que se reconozca el trabajo,
experiencia, conocimiento e importancia de las parteras, ya que pueden salvar vidas de las mujeres y sus
hijas/os. Apoyar a que los partos sean humanos, para que las mujeres experimenten positivamente el
parto y sus hijas/os lleguen al mundo de forma amable, sensible, y que se sientan bienvenidas/os.
Principios: Ayudar a las mujeres a que tengan un parto humano, con respeto y seguridad en la medida
de nuestras capacidades y conocimientos. Acompañar a las mujeres y sus bebés el tiempo necesario
hasta estar seguras que están a salvo. Acompañar a las mujeres al hospital a sus visitas prenatales
y a internarse en caso necesario, para asegurarse que son atendidas y que no tengan miedo de
hospitalizarse. Mejorar nuestros conocimientos y capacitarnos para ayudar mejor.
Tipo: Asociación Civil, para tener un marco legal y poder buscar fondos directamente. Eventualmente
esperamos que también se convierta en un colectivo.
Población atendida y Zona de trabajo: Las 30 parteras socias de Tzoblej viven en aproximadamente 15
rancherías y en la zona urbana y suburbana de Yajalón. Estamos recolectando información para saber
cuántos partos atienden por mes.
Temas principales: parto tradicional, parto humanizado, disminución de la muerte materna e infantil,
formación y capacitación de mujeres en partería.
Historia: En Yajalón, fungió como párroco el padre Loren Riebe por 17 años. Ayudó a la formación de
varias organizaciones sociales, principalmente Yashalum de Santiago Apóstol, cuyo principal objetivo es
avanzar la eduación de las/los jóvenes. En 2003 el padre Loren propuso que se creara un área de salud
para hacer talleres de salud preventiva con los dos albergues que tiene Yashalum en Yajalón, y dentro
de esa área propuso la formación de un grupo de parteras tradicionales. Se reunieron a 32 de ellas y
cada mes tenían una reunión con dos de las/los jóvenes estudiantes. Se encontró financiamiento de
la Alianza Pediátrica Global (GPA), quien consiguió que dos parteras profesionales de Estados Unidos
llegaran a dar capacitación a las parteras por dos años. En marzo de 2008 Alejandra Álvarez comenzó
como representante de GPA, e inició un proceso de organización y legalización de una Asociación Civil,
para dar un respaldo legal a las mujeres, promover la capacitación a nivel local, darles representatividad
y construir sostenibilidad. El Acta constitutiva se firmó en 2008 después de un proceso de formación de
6-7 meses. Recientemente inauguramos el Centro de Recursos para Parteras de Tzoblej, para que Tzoblej
tuviera una dirección donde encontrarse, reunirse, ser encontradas.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nos reunimos cada tres semanas o mes, tratando
un tema distinto cada vez. La comunicación es difícil ya que las parteras viven en lugares apartados;
entre esto y su trabajo de atender a las mujeres hace que el proceso sea lento, pero contamos con una
asistencia de un 90% a las reuniones. Estamos haciendo un directorio de nuestras y otras parteras, y
eventualmente le daremos publicidad por radio.
Nuestros proyectos incluyen dotar a las mujeres de Seguro Popular para que tengan atención
médica gratuita en el hospital y centro de salud de Yajalón (ya hecho). Capacitar a nuevas parteras,
preferentemente jóvenes y que, si es posible, sepan leer y escribir. Promover talleres con el personal
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de las instituciones de salud para sensibilizarles y mejorar las relaciones con las comadronas. Promover
que los términos para certificación de parteras tradicionales sean adecuados para las parteras y que si
puedan cubrirlos para tener su certificación oficial (actualmente los requisitos son casi imposibles
de cumplir).
A plazo mediano nos proponemos hacer un encuentro regional de parteras, para que convivan,
intercambien experiencias, se pierdan la desconfianza y sean parte de la organización. Para el 2010,
queremos inscribir otras 80 parteras nuevas y algunas de las que ya practican la partería en los
municipios cercanos. Además, organizar un encuentro estatal, y ahí proponer la formación de un
Consejo Estatal de Parteras Tradicionales. A largo plazo, queremos instalar ‘La Casa de Parteras’, donde
se dé hospedaje a las mujeres referidas al hospital y sus familias, en lugar de quedarse en el suelo de los
corredores del hospital.
Personal: Dos personas empleadas y dos voluntarias/os
Lenguas: ch’ol, español, tseltal
Publicaciones: Una entrevista en la radio local para dar a conocer a la organización y sus planes.
Problemas enfrentados: Aunque las autoridades de Salubridad de Yajalón son personas abiertas y
desean ayudar, se tienen que enfrentar a la parte institucional y a la actitud negativa de la ginecóloga
del hospital (que además tiene una clínica privada). Las distancia y falta de comunicación inmediata. La
lentitud de los procesos por las razones anteriores.
Necesidades logísticas o materiales: Un teléfono fijo en el Centro, una TV con DVD para ayudar en
la capacitación, además estantes y sillas, materiales escritos y visuales. Falta conseguir materiales de
curación, una farmacia con medicamentos similares para construir fondos que ayuden a las comadronas
con un manejo de colectivo, tener un pequeño consultorio para atender en casos de urgencia.
Sueño a largo plazo: Queremos lograr una organización de comadronas tradicionales que tenga fuerza,
representación, respeto, planes y propuestas propias y una colaboración justa y de respeto con las
instituciones de salud gubernamentales.
Alianzas: El centro de salud, el hospital, Alianza Pediátrica Global (GPA), Nichim Yu’un Pajel (Flor de la
Mañana en tseltal), Yashalum de Santiago Apóstol.

Datos de contacto:
Dirección:
Casa Santa María
Calle del Campo Aereo S/N
Barrio del Campo
Yajalón
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Email: jcvazkez@hotmail.com
alejandra@globalpediatricalliance.com
Otro: Celulares: 919 110 8561 (Juan Carlos Vázquez)
967 127 5851 (Alejandra Álvarez)
Persona de contacto: Juan Carlos Pérez Vázquez, en español o
tseltal. Está en el centro tres días a la semana.

Casa de Apoyo a la Mujer ‘Ixim Antsetic’, A.C.
(CAM)
Traducción: Casa de Apoyo ‘Mujeres de Maíz’
Visión: Las socias de CAM aspiramos a una sociedad justa y equitativa, que tenga una mejor distribución
de los recursos entre mujeres y hombres, ricas/os y pobres, indígenas y mestizas/os, logrando vivir en
armonía con la otredad y la naturaleza.
Misión: Ser una organización que incida en la formación, la acción social y el fortalecimiento de las
mujeres como sujetos de cambio, comprometidas en procesos de transformación que potencien un
desarrollo humano-integral sustentable, desde y para las mujeres, especialmente aquellas que tienen
menos posibilidades económicas, sociales y políticas, a fin de avanzar hacia una sociedad equitativa,
justa y democrática. Ser un espacio de reflexión, capacitación y acción, desde y para las mujeres
contribuyendo a la construcción de una nueva identidad ‘mujer’ como sujeto de cambio social.
Principios: Promoción de la equidad de género, clase y etnia; lucha por la justicia; respeto a la identidad
cultural; organización comunitaria.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Atendemos a mujeres indígenas y mestizas de áreas rurales con escasos recursos,
mujeres de barrios periféricos a centro urbano, niñas/os de 0 a 11 años, mujeres de grupos y colectivos
organizados, y jóvenes de ambos sexos de 12 a 18 años de secundarias y preparatorias de Palenque y
comunidades aledañas. La cantidad es muy variable, pero entre el área asistencial y área de promoción
a la mujer podemos estar hablando de 1.000 personas.
Zona de trabajo: En las Zonas Norte y Selva.
Temas principales:
•

Área asistencial: consulta médica para mujeres, niñas y niños. Campañas, especialmente de cáncer
cervicouterino.

•

Área de promoción a las mujeres: capacitación-formación en temas de salud sexual y reproductiva,
no violencia, derechos de las mujeres, equidad de género, medicina alternativa y economía solidaria
(cooperativismo).
Historia: CAM surgió en 1998 desarrollando un trabajo importante durante estos diez años en la parte
médica asistencial, legal y psicológica, desde donde se acompañaron diferentes procesos de conflictos de
las mujeres. Asimismo realiza un trabajo importante en el área de capacitación en diferentes áreas.
A partir del 2008 se decidió reestructurar la estrategia de trabajo con las mujeres, replanteándose
el perfil asistencial desarrollado de manera prioritaria durante estos años, hacia un perfil más
autogestivo desde las mujeres usuarias, particularmente desde las mujeres de las comunidades. En esta
reestructuración nuestra prioridad es formar y consolidar una base hecha desde y para las mujeres,
logrando que el gran esfuerzo que se ha venido haciendo de capacitación para el empoderamiento
individual y colectivo no se polarice, sino que se sustente en una estructura.
Descripción de la organización y sus proyectos: CAM es una pequeña organización que tiene por objeto
impulsar el desarrollo de las mujeres de las Zonas Selva y Norte de Chiapas y de algunas comunidades de
Tabasco, trabajando desde dos áreas.
•

Área asistencial: Teniendo como principal tema el área médica, ya que desde su origen, ésta ha sido
la mayor fortaleza de nuestra organización. Se realizan consultas a las mujeres de la zona y a sus
hijas/os y campañas de prevención de cáncer en las comunidades, aunado a un trabajo de promoción
a la salud desde una visión de género. CAM es un referente importante de atención a la salud en la
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región. Al mismo tiempo se trabaja la canalización en problemas psicológicos y legales (ya que estas
áreas de CAM dejaron de existir, pero muchas mujeres nos siguen buscando, por lo que decidimos
apoyarlas en el primer contacto con instituciones que apoyen en estos temas).
•

Promoción a las mujeres: con el objeto de impulsar y fortalecer el trabajo de los grupos de mujeres
que existen en la región (pertenecientes a organizaciones sociales, grupos de iglesia o comunidades
autónomas zapatistas) desde las temas de economía solidaria, derechos de la mujer, promoción para
la salud, equidad y género y no violencia.

Personal: Cinco empleadas/os, entre dos y cuatro voluntarias/os.
Lenguas: español; un poco de ch’ol, tseltal e inglés.
Publicaciones: Video: Seríamos felices, pero no: Historia de empleadas domésticas en Chiapas. Spots de
radio sobre violencia doméstica.
Problemas enfrentados: Muchas ausencias de una política que apoye a las mujeres en el estado. Somos
la única organización enfocadas a este tema en la región, por lo que muchos de los problemas los
tenemos que enfrentar, lo hacemos solas y esto quita fuerza. Falta de personal y de recursos económicos.
Necesidades logísticas o materiales: Más personal, mayor capacitación a quienes laboramos en la
organización, vehículo y cámara de video.
Sueño a largo plazo: Que no hubiera maltrato familiar. Que sí hubiera una buena atención médica
desde las instituciones gubernamentales encargadas del área de la salud. Que no hubiera mortalidad
materna, ni mortalidad por enfermedades curables. Que el Ministerio Público hiciera caso a las
mujeres cuando llegan con demandas. Que no hubiera racismo. Que las mujeres fueran organizadas,
independientes y empoderadas.
Alianzas:
•

AMEXTRA (organización no gubernamental apoyada por la Iglesia Presbiteriana, trabaja cajas de
ahorro y proyectos productivos en Palenque y comunidades ch’oles de la región).

•

Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ; en los últimos años han tenido una menor
convocatoria; es importante decir que hay un pequeño grupo de mujeres que tienen una gran
esperanza en la organización).

•

Grupo de Investigación, Asesoría y Acciones para el Desarrollo Comunitario (GIAADEC).

•

IXIKTAK (organización de mujeres y hombres indígenas chontales del municipio de Centla, Tabasco;
tienen cooperativas y grupo de promotoras/es de salud).

•

Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC, venimos trabajando juntos desde nuestro inicio).

Datos de contacto:
Dirección:
4ª Poniente A S/N
(esq. 7ª Avenida Sur)
Barrio San José
Palenque C.P. 29960
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Web: www.iximantsetic.org.mx
Email: iximantsetic@cam.mitmx.net
Teléfono y fax: 01 916 345 0839
Otro: Celular: 916 103 7673
Persona de contacto: Cristina González Serna, vía
email o teléfono (arriba), en español.

Casa de Partos Familia Nueva
Visión: Ser el lugar de atención y la organización más importante en nuestra región para la atención
del embarazo, parto natural y lactancia. Ser la primera opción para las mujeres que deseen un parto
humanizado y acompañamiento en su vida reproductiva.
Misión: Somos un grupo comprometido con la salud y el crecimiento personal en el que ayudamos a las
mujeres y sus familias a tomar responsabilidad de sus vidas y el cuidado de su salud. Trabajamos a favor
de la familia consciente, amorosa y saludable, concientizando a la población sobre las alternativas de
nacimiento, el parto respetado y la vida sana. Consideramos que cada mujer independientemente de su
nivel económico, social o religioso tiene derecho a un parto humanizado y cada recién nacida/o tiene
derecho a nacer en un ambiente tranquilo, promoviendo de esta forma seres humanos respetuosos de la
vida y lograr una sociedad más equilibrada y sana.
Principios:
•

Respetamos el parto, y lo consideramos normal, natural y saludable. Es un evento profundamente
transformador para la mujer y sus familias, que debe ser vivido en toda su intensidad física,
emocional y espiritual.

•

Consideramos que son las mujeres, sus parejas y sus bebés las/los principales protagonistas en el
nacimiento, y que son ellas/ellos quienes deben tomar las decisiones sobre cómo quieren vivir esta
experiencia, siendo el proveedor de salud únicamente un facilitador.

•

Consideramos que las mujeres tienen la sabiduría interna que las guía a lo largo del parto y que esta
habilidad y confianza debe ser estimulada por el personal que la atiende.

•

Consideramos que las personas deben ser participantes activas/os en el cuidado de su salud y tienen
derecho a tomar decisiones informadas para hacer equipo con su proveedor de salud y así lograr
mejores resultados.

•

Creemos en el crecimiento físico, emocional y espiritual, consideramos que hay diversos caminos
para lograr la salud en estos tres ámbitos y que cada persona debe buscar el que es más favorable
de acuerdo a sus necesidades, por eso trabajamos sin intenciones morales, políticas o religiosas de
manera que se pueda propiciar un intercambio de ideas abierto y respetuoso.
Tipo: Colectivo
Población atendida: Mujeres en edad reproductiva, especialmente durante el embarazo, el parto
y lactancia.
Zona de trabajo: Comitán
Temas principales: Embarazo sano, parto humanizado, lactancia, derechos de las mujeres durante
estas etapas.
Historia: Cada integrante de la Casa ha trabajado en salud durante años. Nos reunimos hace dos años
para crear la Casa de Partos, dada nuestra visión de que era necesario trabajar a favor de un embarazo
y parto más fisiológico y respetuoso de la mujer y su familia, siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de Salud.
Descripción de la organización y sus proyectos: Cursos de preparación al parto, cursos de yoga prenatal
y posnatal, curso para preadolescentes, curso para preparación a la menopausia, atención de partos
humanizados, consulta médica, cursos para profesionales para que atiendan de manera humanizada.
Personal: Tres
Lenguas: español, inglés
Problemas enfrentados: Falta de recursos económicos, de personal, de difusión.
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Necesidades logísticas o materiales: Tina para partos, material para difusión en medios de
comunicación, recursos económicos para contratar personal.
Sueño a largo plazo: Que las mujeres sepan cómo mantenerse sanas durante el embarazo, parto y
lactancia, que reconozcan acciones que les faciliten sus metas, que reconozcan que tienen derechos
y pueden tomar decisiones para el nacimiento de sus hijas/os. Que la atención al parto sea más
respetuosa. Y nos gustaría más casas de parto o clínicas de parto natural con todos los elementos
necesarios.
Alianzas: Casa de Partos Luna Maya, Lamaze International (EEUU)

Datos de contacto:
Dirección:
3ª Avenida Oriente Sur #110
Barrio de San Sebastián
Comitán de Domínguez
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Web: www.familianuevacomitan.com
Email: luzblanco17@hotmail.com
Teléfono: 01 963 632 8185
Otro: Celular: 01 963 116 4204

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para
Campesinos–Defensoría del Derecho a la Salud
(CCESC–DDS)
Visión: Como una organización sustentable, reconocida por su trabajo en fortalecer las capacidades
locales de la población indígena y campesina e incidir en las políticas públicas en ambiente, alimentación
y salud.
Misión: Promover el mejoramiento en la calidad de vida y el ambiente mediante el fortalecimiento de
las capacidades locales y mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Principios: Promover la justicia social y la equidad de género mediante acciones transparentes y
sustentables.
Tipo: Organización civil sin fines de lucro
Población atendida: El trabajo no es asistencial, sino que está dirigido a incidir en algunos aspectos en
municipios enteros. Se trabaja con acciones demostrativas en comunidades específicas, con redes de
promotoras/es y con redes nacionales e internacionales, por lo que la cobertura es variable dependiendo
de las actividades.
Temas principales: Derecho a la salud, derecho a la alimentación, seguridad alimentaria al inicio de la
vida, salud y derechos sexuales y reproductivos.
Historia: Formada a partir de programas de emergencia como respuesta a la erupción del volcán
Chichonal (1982) y de la llegada masiva de refugiados guatemaltecos (1983). El CCESC se forma en
1985 como organización civil con vínculos estrechos con el Instituto Nacional de Nutrición. Trabaja en
proyectos de salud, nutrición, seguridad alimentaria y agroecología en la Región Fronteriza y el los
Región Altos. Trabajó estrechamente con el ACNUR y UNICEF durante el conflicto armado iniciado en
1994; impulsa y se integra a la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ)
e inicia el trabajo en derecho a la salud. Recibe en 2005 el Premio Sasakawa otorgado por la
Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Desarrolló propuestas de educación en salud reproductiva
en contextos interculturales y para la prevención temprana de la desnutrición y trastornos metabólicos.
Descripción de la organización y sus proyectos: Recientemente, CCESC modificó su estructura por áreas
a la de grupos temáticos de trabajo orientados por problemas, los cuales corresponden a proyectos
específicos:
•

Seguridad alimentaria al inicio de la vida: Enfocado a la nutrición y desarrollo durante el embarazo
y los dos primeros años de vida, considerados como un periodo crucial para la vida de las/los
niñas/os y para las madres) Tiene un énfasis especial en la lactancia materna y la alimentación
complementaria, basada en alimentos producidos localmente.

•

Promoción, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud: Acciones de investigación,
documentación y trabajo legal relacionadas con desnutrición, tuberculosis, violaciones al
consentimiento informado. Además, un trabajo de investigación sobre suicidio entre jóvenes
indígenas.

•

Consultas colectivas: Atención y educación en salud reproductiva para localidades rurales e indigenas.

Nuestro trabajo relacionado específicamente con la salud de las mujeres tiene varias formas. Hace
algunos años documentamos violaciones al consentimiento informado en salud reproductiva, y en
los años noventa desarrollamos una serie de centros de atención denominados ‘Casas de Salud de la
Mujer’, que fueron la base para algunos cambios en políticas públicas. Además, participamos en el
Comité por una Maternidad Voluntaria y Sin Riesgos (Chiapas) y hemos participado en la elaboración de
instrumentos para los aspectos relacionados con el derecho a la salud y los derechos reproductivos.
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Personal: 14 (11 mujeres y tres hombres)
Lenguas: español, inglés, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Artículos, libros, boletines, próximamente una revista electrónica.
Problemas enfrentados: Falta de sustentabilidad económica. Incapacidad de brindar oportunidades de
mayor desarrollo para el personal, el cual tiende a migrar a otras organizaciones e instituciones una vez
formado debido a razones económicas.
Necesidades logísticas o materiales: Mecanismos más eficaces para sociabilizar el trabajo y sus logros.
Mejores posibilidades para la movilización del personal al campo para incrementar su presencia.
Sueño a largo plazo: El desarrollo de sociedades orientadas a mejorar la calidad de vida no basada en
un mayor consumo, sino en formas sustentables con mayor respeto a las otredades, sin violencia, con
dignidad y justicia social.
Alianzas: Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES); Capacitación, Asesoría, Medio
Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud (CAMADDS); Espacio Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Espacio DESC); FoodFirst Information and Action Network (FIAN); Foro para el Desarrollo
Sustentable; Infant Feeding in Emergencies (IFE); Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
‘Salvador Zubirán’; International Baby Food Action Network (IBFAN); World Alliance for Breastfeeding
Action (WABA); Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Venezuela #5A
Barrio de los Mexicanos
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29240
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Web: http://ccesc-chiapas.blogspot.com
Email: observatoriosalud@gmail.com
Teléfono y fax: 01 967 678 9630
Persona de contacto: Marcos Arana Cedeño, en español o
inglés.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.
(CDMCH)
Visión: El CDMCH activa su ejercicio, desde su apropiación de los derechos de las humanas, en un
proceso de ciudadanización y ciudadanización étnica que nos involucra en la transformación de la
sociedad, en la definición, ejecución y organización de valores, actitudes y conductas, sobre la base
de una posición consciente y libre
Misión: Contribuir a la construcción de una cultura sin desigualdades y de ejercicio de los derechos
humanos en un proceso constante que involucre niveles individuales y colectivos para el mejor
desarrollo de las mujeres, en tanto grupo humano vulnerable, desde espacios propios de la
sociedad civil.
Principios: Es un Centro de Derechos Humanos que pretende la transformación de las relaciones
de subordinación y de discriminación a las mujeres por razón de género, etnia y clase e impulsa su
autonomía individual y organizativa.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Hombres y mujeres de 21 comunidades indígenas y campesinas, un total de 1.500
personas de las etnias ch’ol, chuj, tseltal, y tsotsil.
Zona de trabajo: Región Centro, Región Selva–Norte, Región Sierra–Fronteriza
Temas principales: Derechos humanos; el ejercicio de los derechos de las mujeres; género, clase y etnia;
origen y consecuencias del sistema económico neoliberal, como causante de problemáticas desde
la violencia estructural, migración, pobreza, crisis alimentaría entre otras, mismas que son temas de
trabajo con los procesos organizativos de las mujeres.
Historia: El origen del Centro proviene del análisis de las condiciones en que viven las mujeres que fue
realizado en el ‘Encuentro de Mujeres Contra la Violencia, la Impunidad y la Guerra’ que tuvo lugar
en 1999 en San Cristóbal de Las Casas. Ahí fueron denunciados más de 300 casos de violencia jurídica,
familiar y de guerra por parte de aparatos del Estado. Fue así como se visibilizó la necesidad de contar
con un centro que se especializara en la atención a mujeres, puesto que los existentes en el Chiapas,
además de tener una sobrecarga de trabajo, no tenían ni aún tienen entre sus mandatos la atención
específica a las mujeres. Después de un período de preparación, el Centro se consolidó como institución
en 2004.
En ese mismo encuentro nace también el Movimiento Independiente de Mujeres (MIM). El Centro forma
parte del MIM como plataforma política independiente, a través de la cual se tejen alianzas con otras
organizaciones y grupos de mujeres.
Descripción de la organización y sus proyectos: El CDMCH tiene como objetivo contribuir al avance de
la igualdad de género, clase y etnia en Chiapas, especialmente en las regiones indígenas y campesinas.
Se hace a través de un proceso creativo de ciudadanización, es decir, impulsando el conocimiento y
ejercicio crítico de los diferentes sistemas de derecho que existen en Chiapas: indígena tradicional,
autonómico, estatal, nacional e internacional, e impulsando desde ese pluralismo jurídico cambios
oportunos en las costumbres y leyes discriminatorias, así como las formas de su aplicación que violan
los derechos de las mujeres. Este proceso reconoce y respeta, a su vez, el proceso de ciudadanización
étnica, atendiendo a las diferencias culturales y al cambio desde esas diferencias. Coherente con esta
posición formula marcos jurídicos adecuados, reinterpreta los actuales y crea nuevos espacios de debate
y propuestas, sobre la base del pluralismo jurídico. Es decir, el CDMCH se avoca a la construcción de una
cultura de derechos humanos.
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Trabajamos desde cuatro estrategias metodológicas:
•

Sensibilización: proceso de conciencia comunitario sobre la existencia, el reconocimiento y el
ejercicio de los derechos de las mujeres y de los pueblos indios.

•

Formación: proceso de construcción de aprendizajes que permite el fortalecimiento de las mujeres
que lleva al ejercicio de sus derechos.

•

Organización: proceso de participación organizativa de las mujeres, que permite generar acciones
para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

•

Defensa: El Centro se encarga de recibir, documentar, analizar y construir colectivamente vías de
solución a las denuncias. Se traza la ruta de atención a cada caso, que se realiza con la participación
de los colectivos cuando es pertinente.

Personal: Somos 18 personas empleadas (17 mujeres y un hombre) y seis voluntarias.
Lenguas: español e inglés
Publicaciones:
•

Folletos: Crisis alimentaría: ¿De dónde viene y hacia dónde nos lleva?, Las mujeres y nuestro derecho
a la tierra, El neoliberalismo, Nuestros derechos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia

•

Libros: Violencia feminicida en Chiapas: Razones visibles y ocultas de nuestras luchas, resistencias y
rebeldías; Agenda 2009: Mujeres construyendo culturas de respeto y derechos

•

Videos: Mujeres construyendo culturas de respeto y derechos, Nuestras luchas contra la violencia de
género, Mujeres sin tierra y sin derechos, nunca más

•

Radio Revista sobre los derechos de las mujeres

•

Revista Popular Telares: mujeres tejiendo culturas de respeto y derechos (mensual)

Problemas enfrentados: Proceso de subordinación arraigados en las mujeres; la situación sociopolítica;
la violencia estructural, base de la discriminación y desigualdad.
Necesidades logísticas o materiales: Capacitación constante, sistematización de experiencias,
intercambio de experiencias con grupos y colectivos.
Sueño a largo plazo: Culturas de derechos humanos desde la igualdad de género, clase y etnia, donde se
ejerzan los derechos de las mujeres.
Alianzas: Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de las Casas’ (Frayba); Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC); Centro Indígena de Capacitación Integral
(CIDECI); Comité de Derechos Humanos ‘Fray Pedro Lorenzo de la Nada’; Comisión de Apoyo a la
Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO); Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas
(DESMI); Las Dignas (Nicaragua); Educación para la Paz (EDUPAZ); Enlace, Comunicación y Capacitación;
Grupo de Mujeres Mayas Kaqla(Guatemala); Mujeres Unidas de la Selva (MUSA); Red por la Paz–Chiapas;
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).

Datos de contacto:
Dirección de la Sede Prinicipal (también de la Sede Altos): Web: www.ddhhmujerchiapas.org
Manuel Velasco Suárez #18
Email: centromujer@prodigy.net.mx
Colonia La Isla, Barrio de la Merced
cdmch.comunicación@gmail.com
San Cristóbal de Las Casas
Teléfono y fax: 01 967 631 6075
Persona de contacto: Alma Padilla García
(Coordinadora), en español.
Dirección de la Sede Altos: Ver datos de la Sede Principal Email: cdmch_altos@prodigy.net.mx
Dirección de la Sede Norte: 1ª Oriente Norte S/N,
Email: cdmch_norte@prodigy.net.mx
Colonia Centro, Yajalón
Teléfono: 01 919 674 0016
Email: cdmch_oriente@prodigy.net.mx
Dirección de la Sede Oriente: Paseo de los Cipreses,
Teléfono: 01 963 110 6796
Lote 5, Manzana 4, #5, Colonia Infonavit,
Barrio La Calendaria, Comitán
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Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé
de Las Casas’, A.C. (CDHFBC/Frayba)
Visión: A partir del derecho inalienable de las personas y de los pueblos a la autodeterminación,
autonomía, diversidad cultural y a la vida digna, el pueblo organizado defiende y genera nuevas
prácticas de ejercicio de derechos para vivir en plenitud todos los derechos humanos.
Misión: Caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado, que busca superar la
situación socioeconómica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza, para contribuir en su
proyecto de construcción de una sociedad donde las personas y comunidades ejerzan y disfruten todos
sus derechos a plenitud. Dentro de este marco, proporcionamos intencionar y visibilizar la participación
de las mujeres en la construcción de estrategias y acciones de defensa social, así como las formas de
violaciones específicas en su contra.
Principios: La integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos. El respeto y la promoción de la
interculturalidad y del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La justicia integral
como requisito para la paz. El desarrollo de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación, con
respeto a la pluralidad cultural y religiosa. El derecho y la capacidad de los pueblos y las personas a ser
sujetos que pueden transformar su realidad.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: La gente pobre, excluida y organizada, y más especialmente los pueblos y
comunidades indígenas y las mujeres.
Zona de trabajo: Todo el estado de Chiapas.
Temas principales: Derechos de los pueblos indígenas (tierra y territorio); acceso a la justicia
(criminalización de la protesta y actos en contra de movimientos sociales y de resistencia); construcción
de la paz en el conflicto armado no resuelto.
Historia: Fue fundada en 1989 por iniciativa de Samuel Ruiz García, entonces obispo católico de la
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quien consideró necesario constituir un organismo de derechos
humanos que pudiera responder a las demandas de comunidades y organizaciones para defender sus
derechos.
Descripción de la organización y sus proyectos:
•

Incrementar la capacidad de organización, análisis y de iniciativa de las/los sujetas/os y colectivos con
las/los que trabajamos para fortalecer sus estrategias de defensa social y ejercicio de derechos en
los ejes estratégicos del Centro, intensificando la participación de las mujeres para una verdadera
práctica democrática.

•

Fortalecer la articulación y vinculación entre organizaciones sociales locales, nacionales e
internacionales para acciones de defensa común de derechos.

•

Denunciar las violaciones de derechos humanos para que el Estado sea señalado en sus obligaciones
de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos.

Personal: 16 empleadas/os y ocho voluntarias/os
Lenguas: español, inglés, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Cada año, el Frayba pública un balance sobre la situación de los derechos humanos
en Chiapas. Cada trimestre realizamos una revista electrónica que se llama Yorail Maya. Muy
frecuentemente, escribimos boletines. Cada vez que se necesita, ante situaciones graves, lanzamos
acciones urgentes. Todos estos escritos se pueden encontrar en nuestra página web.
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Problemas enfrentados: Amenazas, hostigamiento, y allanamiento de domicilio contra empleadas/os
del Frayba. Restricciones de información y campañas de desprestigio. Discurso mediático y diplomático
del Estado federal diciendo que todo está en paz y no pasa nada. Eso desacredita al trabajo de las/los
defensoras/es de derechos humanos y puede llevar a que las/los sociocapitalistas no quieran dar más
fondos a las organizaciones no gubernamentales.
Necesidades logísticas o materiales: Financiación garantizada y diversificada por tipo de actores y
zonas geográficas. Infraestructura propia. Una buena red de alianzas institucionales que proporcionen
voluntarias/os.
Sueño a largo plazo: Las/os sujetos y colectivos con las/los que trabajamos son autónomas/os, el
Estado cumple con los tratados internacionales de derechos humanos, y por lo tanto el Frayba puede
desaparecer porque ya no se necesita (y no por falta de recursos).
Alianzas:
•

Nacionales: Red Estatal por la Defensa de la Tierra y el Territorio (Chiapas); Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’, Red por la Paz–
Chiapas.

•

Internacionales: Red Latinoamericana de Paz, Red SOS–Tortura de la Organización Mundial Contra
la Tortura (OMCT), colectivos de solidaridad con Chiapas de EEUU, Canadá y Europa.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Brasil #14
Barrio de los Mexicanos
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29240
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Web: www.frayba.org.mx
Email: frayba@frayba.org.mx
Teléfono: 01 967 678 7395, 01 967 678 7396, 01 967 678 3548
Fax: 01 967 678 3548

Centro de Derechos Humanos ‘Fray Matías de
Córdova’, A.C. (CDHFMC)
Visión: Ser una institución sólida y sostenible, con visibilidad e impacto social en la defensa y la
promoción de los derechos humanos en la región de la Frontera Sur de México, con propuestas
formuladas para la incidencia política en alianza con las instancias públicas, y motivada por metas que,
por su actuar sistemático y determinado, reduce las violaciones a las derechos humanos y dinamice la
responsabilidad de las instancias públicas competentes en los niveles local, nacional e internacional.
Misión: Contribuir a la disminución de las violaciones de los derechos humanos de la población en la
región de la Frontera Sur de México, por medio de la educación, la difusión y la defensa efectiva de sus
derechos humanos, así facilitando para todas/os el acceso a una defensa integral, en coordinación con
otras organizaciones públicas adecuadas. Adicionalmente, promovemos, proponemos, participamos
y apoyamos a las acciones políticas dirigidas hacia las que toman decisiones, para facilitar una mejor
respuesta a las violaciones de derechos humanos.
Principios: Nuestros principios se basan en la cooperación, cuya práctica consciente anula la
intolerancia, el individualismo y la falta de solidaridad. Cada ser humano tiene derechos que merecen
nuestra protección. Cuidar a las personas que sufren violaciones de sus derechos humanos es una
responsabilidad del pueblo y de las instituciones, para crear la justicia, la igualdad y la construcción
de una sociedad equitativa. Nuestros análisis y publicaciones deben reflejar el más alto estándar de
cualidad analítica y ser a favor de la independencia política. Trabajamos con la base de la doctrina social
de la Iglesia Católica. La dignidad humana es uno de los valores más importantes que tenemos como
personas; en ese sentido, nuestra tarea institucional está dirigida a la protección y restauración de la
integridad, la honestidad y el honor de cada persona, ante la infamia y la ruindad de los que violan de
los derechos humanos. Nuestro equipo e institución reconocen que los derechos humanos son un juego
de garantías que son indivisibles, interdependientes, básicas, universales e igualitarios.
Población atendida: Este Centro se enfoca en las necesidades del pueblo, con una énfasis en grupos
vulnerables (mujeres, niñas/os, migrantes, campesinas/os pobres) que en ciertas circunstancias sufren
violaciones a sus derechos humanos por las autoridades encargadas de mantener el orden público, o en
otros casos por sus empleadores, que abusan de su poder, negando a sus empleadas/os el derecho o el
permiso de actuar en una forma para asegurarse una vida digna.
Zona de trabajo: Región de la Frontera Sur de México
Historia: La organización inició sus actividades a mediados de 1994, mas no se constituyó en Asociación
Civil hasta finales de 1997. La tarea institucional del centro se ubica en el área geográfica de la Diócesis
de Tapachula, incluyendo la Región del Soconusco, la costa pacífica de Chiapas, y un total de 27
municipios del estado. Su nombre se debe al dominicano Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez,
nacido en la ciudad de Tapachula – un literato, pedagogo, filósofo, político y defensor de las/los
indígenas.
Descripción de la organización y sus proyectos: Es una organización civil sin fines de lucros. Nuestros
ejes de trabajo son:
•

Difusión y formación: La capacitación de individuos y grupos organizados para fomentar el
desarrollo de valores humanos y aumentar la comprensión de los derechos humanos. Deseamos
que nuestros alumnos utilicen sus capacidades cognitivas y emocionales para devenir nuevos sujetos
sociales con una actitud positiva y proactiva frente a las violaciones de los derechos humanos.
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•

Documentación y defensa: Sistematizamos y llevamos a cabo la defensa legal de las violaciones de
derechos humanos del pueblo en general.

•

Análisis e incidencia política: Es un proceso de acción estratégica dirigido hacia las instituciones
gubernamentales, que alcanza la creación de nuevas políticas públicas de derechos humanos, y la
modificación o el mejoramiento de políticas.

•

Vinculación: La construcción y promoción de relaciones con otras organizaciones similares que
trabajan los temas de los derechos humanos y de los migrantes.

Publicaciones: Folletos informativos sobre los derechos humanos, los derechos laborales, etc;
comunicados de prensa y artículos.
Alianzas: Foro Migraciones; Grupo de Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos de los
Migrantes en Tránsito (GREDEMIG); Red Fronteriza para los Derechos Humanos ‘Xoconochco’; Red Local
Antitrata (Tapachula); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos
para Todas y Todos’.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Seminarista S/N
(a un lado del Seminario Menor)
Colonia Seminarista
Tapachula C.P. 30780

Web: www.cdhfraymatias.org.mx
Email: fraymatias@prodigy.net.mx
fraymatias@hotmail.com
Teléfono y fax: 01 962 626 7088

Fuente: Datos adaptados de la página web http://www.cdhfraymatias.org.mx/ (consultada el 29 de mayo de 2009).
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Centro de Investigación y Acción de la Mujer
Latinoamericana, A.C. (CIAM)
Visión: Ser una organización consolidada, reconocida por su metodología con enfoque de género,
clase y etnia que incida en las mujeres y hombres para su desarrollo local y colectivo. Así mismo por la
participación en espacios políticos congruentes con nuestros valores y principios.
Misión: Contribuir a transformar las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres acompañando
el proceso de autodeterminación de las mujeres, en los ámbitos íntimo, privado y público a través de la
sensibilización, capacitación con perspectiva de género, clase y etnia.
Zona de trabajo: Amatán, Chicomuselo, Chilón, Comitán, Huitiupán, San Cristóbal de Las Casas y
Trinitaria.
Historia: CIAM surge en 1990 como una organización mexicana con presencia en Nicaragua, Guatemala
y la Ciudad de México. Hemos trabajado con diversas organizaciones sociales, las cuales están integradas
por población con diferentes ideologías e identidades, organizadas de diversas formas y con un nivel de
conciencia distinto entre ellas/ellos.
Descripción de la organización y sus proyectos:
•

Agroecología y género: Contribuir al desarrollo sustentable, así fortaleciendo el proceso de
autonomía de las comunidades a partir de mejorar la variedad y la calidad de la alimentación a
través del trabajo colectivo, la organización de mujeres y el desarrollo de la conciencia de hombres y
mujeres. Combina la metodología de campesina/o a campesina/o con herramientas de la educación
popular para llevar a la transformación desde la propia experiencia campesina.

•

Mujeres y género: Impulsar procesos organizativos de las mujeres mediante la capacitación y la
sensibilización sobre su situación y condición de género, clase y etnia. Permite la reflexión sobre las
desigualdades y el papel de subordinación que viven las mujeres y plantea que hombres y mujeres
reconozcan sus roles de género para la construcción de relaciones equitativas.

•

Salud y género: Fortalecer el proceso organizativo de mujeres y hombres a través de la formación y
capacitación en la salud integral. Hace énfasis en las condiciones de salud que tienen las mujeres.

•

Derechos y género: Dar formación y capacitación de las mujeres desde una perspectiva de género
a partir del análisis y desarrollo de sus capacidades de interlocución y elaboración de propuestas a
fin de que estas fortalezcan sus liderazgos y sus procesos organizativos, impulsando su participación
social y política de una manera equitativa política e igualitaria.

•

Investigación: Obtener información para fomentar análisis desde el trabajo organizativo. Con la
metodología realiza autodiagnósticos participativos, planifica y acompaña en la acción.

Sueño a largo plazo: Soñamos con un mundo en el cual mujeres y hombres vivamos con respeto y
armonía entre nosotras/os y la naturaleza, donde la distribución de los recursos sea justa para todas/os y
las autonomías sean valoradas.
Alianzas: Asamblea Zoque, Bordadoras de Semillas, Colectivo Sur Este, Escuela Alternativa de Mujeres en
Chiapas, Oxtic.

Datos de contacto:
Web: http://ciamchiapas.blogspot.com
Fuente: Datos adaptados de la página web http://ciamchiapas.blogspot.com (consultada el 26 de mayo de 2009).
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Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (CIEPAC)
Visión: Tenemos la convicción de que las grandes transformaciones que habrá que realizar para
lograr un mundo más democrático, con justicia y dignidad, partirán de las organizaciones sociales de
base. El caminar hacia esta utopía, los tiempos y su orientación general, serán determinados por los
movimientos sociales amplios – no aspiramos a abanderar, encabezar o ser vanguardia de nadie. No
es responsabilidad de CIEPAC construir las alternativas, sino acompañar a los actores sociales de base
en su construcción. Nuestros fines son acompañar, educar, capacitar y asesorar a las organizaciones
y los movimientos sociales, pero nunca desplazar a éstos. En momentos creemos que servimos de
puente de información entre las organizaciones sociales y la comunidad internacional, pero este papel
es coyuntural y nos retiramos una vez que se construyen los lazos directos. Sentimos que parte de la
construcción de un mundo de mayor justicia es el aportar ideas, propuestas, y alternativas.
Misión: El objetivo general de la organización es el acompañamiento a las organizaciones sociales,
civiles, religiosas, de base, y de comunidades, particularmente indígenas, buscando el empoderamiento
de las mismas por medio de la facilitación de información, educación, formación, capacitación y el
análisis.
Principios: Todo nuestro trabajo se basa en los valores de democracia, con justicia y dignidad, y la
creencia en la autonomía de los procesos y movimientos sociales. Partimos de un fuerte rechazo al
modelo económico neoliberal y al sistema patriarcal, racista y sexista de dominación capitalista.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Nuestro público prioritario son y siempre serán las comunidades indígenas y
campesinas de Chiapas. A través de los talleres de análisis de la realidad y el acompañamiento a procesos
sociales llega a comunidades y ejidos de aproximadamente 60 municipios de Chiapas, cubriendo así el
90% de los municipios más marginalizados y con más presencia indígena del estado. Adicionalmente,
parte importante de nuestro trabajo también consiste en aportar elementos de educación, análisis y
discusión al público del Norte Global (las organizaciones no gubernamentales solidarias, los colectivos de
solidaridad internacional, los medios alternativos, las escuelas y universidades y los grupos estudiantiles),
a través de nuestras publicaciones, intercambios y atención a delegaciones.
Zona de trabajo: En las Regiones Altos, Norte, Frailesca, Fronteriza, entre otros.
Temas principales: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), Proyecto Mesoamérica (anteriormente Plan
Puebla–Panamá), la migración, los proyectos de gobierno, la resistencia civil a las altas tarifas de la luz,
la privatización, género, minería, empresas transnacionales, organizaciones y movimientos sociales,
luchas y resistencias, megaproyectos turísticos, agrocombustibles, ecoturismo, entre otros.
Historia: La creación de CIEPAC responde a la falta de acceso a información veraz y certera en las
comunidades indígenas y campesinas del estado sobre los diversos proyectos, planes y acuerdos del
sistema neoliberal en Chiapas, México y el mundo. Desde su creación, CIEPAC se ha vuelto un referente,
tanto para las comunidades que para las organizaciones sociales y civiles, para numerosas solicitudes de
información y educación sobre los temas mencionados arriba. Sin embargo, vemos que uno resultado
principal ha sido nuestro acompañamiento a procesos organizativos comunitarios por este medio de la
información.
Descripción de la organización y sus proyectos: El trabajo de CIEPAC se centra en las solicitudes y
necesidades desde las mismas comunidades. Se dice con frecuencia que la información es poder, y por su
importancia en los procesos organizativos de los grupos de base, CIEPAC recibe frecuentes invitaciones
de brindar talleres populares de análisis sobre la actual situación económica, política y social a una
amplia gama de organizaciones en Chiapas, en México y en otras partes del mundo. El mecanismo
más común es la plática puntual sobre diversos temas, pero también se realizan talleres, con
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metodología de educación popular, donde los/las participantes aportan información para la
construcción conjunta del análisis de la realidad. Nos permite también analizar algunas de las
tendencias a corto y mediano plazo en la coyuntura y vislumbrar los problemas que el proyecto CIEPAC
buscará abordar. Finalmente CIEPAC da presentaciones a cientos de delegaciones, principalmente del
exterior, que visitan Chiapas anualmente.
Nuestros proyectos actuales son los siguientes: Boletines de Análisis Chiapas al Día (cada semana),
comunicación, En Voz Alta, talleres de análisis y acompañamiento a las comunidades, educación del
Sur al Norte, Ediciones MOY, Mujeres Construyendo Alternativas, Observatorio Transnacional, minerías,
vinculación con procesos sociales y búsqueda de alternativas.
Personal: Diez integrantes del equipo, mas tres voluntarias/os.
Lenguas: español, francés, inglés
Publicaciones: Los materiales se elaboran siempre con un público de base en mente. Ocasionalmente
elaboramos documentos con un enfoque más académico.
•
•
•

•

•
•
•

Libros: Metodología de Análisis de Coyuntura (diez cuadernos de trabajo)
Manuales: El ABC del PPP; AL CArajo con el ALCA; Introducción a la Salud Mental Comunitaria; No
seas presa de las Represas
Folletos y Trípticos: La Otra Campaña; El Convenio 169 de la OIT; PROCEDE; Toma Conciencia: Boicot
a la Coca Cola; Alimento, Salud y Esperanza ... ¿Para Quién?; La Triple Opresión; ¿Tú sabes qué hay
detrás de cada Coca Cola que te tomas?; Insurrección popular en Oaxaca
VHS/DVD: Agua: Nuestra vida, nuestra esperanza; El PROCEDE: Guerra contra las y los campesinos;
Migración: El desplazamiento forzoso; La OMC: Un peligro para los pueblos; Nuestro sueño no es
un sueño: Un mundo sin IFIs; Plan Puebla Panamá: La conquista sigue; La Otra Campaña; ASPAN;
Construyendo Alternativas al Capitalismo; La Luz es del Pueblo
Video-revistas sobre diversas temáticas
Playeras: Contra PROCEDE, La Otra Campaña, Municipios Autónomos
Web: Imprescindible en la labor informativa es nuestra página electrónica, www.ciepac.org, cuya
aspiración es profundizar de manera amplia los temas y las luchas populares más relevantes hoy en
Chiapas y su vinculación con los movimientos en otras partes del mundo.

Problemas enfrentados: Falta de personal; un contexto estatal y nacional de creciente criminalización de
la protesta social.
Necesidades logísticas o materiales: Contratación de más personal; una oficina más amplia.
Sueño a largo plazo: Como organización soñamos con otro mundo, más justo, digno e igualitario,
donde los movimientos sociales tomen la iniciativa en la construcción de otra forma de hacer política,
de espacios más incluyentes y democráticos, donde florezcan nuevas formas de relación entre hombres y
mujeres, y entre ellas/ellos y la naturaleza.
Alianzas: Promovemos desde CIEPAC el trabajo en redes por nuestra convicción de que son
imprescindibles para potenciar, coordinar y ‘globalizar’ el trabajo necesario para lograr un mundo mejor.
Hemos impulsado y participado en varias iniciativas regionales, nacionales y continentales. Actualmente
CIEPAC es miembro activo de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la
Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), la Red por la Paz–Chiapas, y la Red Mexicana
de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
Asimismo CIEPAC es acompañante directo de la Red Estatal de la Resistencia Civil ‘La Voz de Nuestro
Corazón’, adherente a La Otra Campaña y miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas
Tarifas de la Energía Eléctrica, una red de base que inició con comunidades de cinco municipios del
estado y que ahora cuenta con presencia en 50 municipios del estado de Chiapas (ver www.ciepac.org/
nopagodeluz/).

Datos de contacto:
Dirección:
Calle de la Primavera #6
Barrio de la Merced
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29240

Web: www.ciepac.org
Email: ciepac@laneta.apc.org
Teléfono y fax: 01 967 674 5168
Persona de contacto: Mariela Zunino, vía email
(infinitosmundos@gmail.com), en español.
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Centro de Investigaciones en Salud de Comitán,
A.C. (CISC)
Visión: Ser una organización civil de referencia para la comunidad local, estatal, nacional e internacional
en el desarrollo de proyectos de investigación y sistematización de la acción en temas de salud, género y
sociedad en la Región Fronteriza del estado de Chiapas.
Misión: Desarrollar proyectos de investigación en salud y acción social que sirven de base para:
promover los derechos sexuales y reproductivos. Avanzar en la construcción equitativa de las relaciones
de género. Garantizar el acceso justo a las instancias públicas de salud a través del diálogo, la formación
de recursos humanos y el intercambio de información entre actores y grupos.
Principios: Compromiso, responsabilidad, respeto, equidad, solidaridad.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Aproximadamente 1.500 personas entre hombres y mujeres, jóvenes escolarizados/
no escolarizados, indígenas, rurales y urbanas/os, adultas/os jóvenes y maduras/os. Además prestadoras/es
de servicios de salud y educación.
Zona de trabajo: Región Fronteriza
Temas principales: Violencia basada en género, maternidad voluntaria y segura, derechos sexuales y
reproductivos, VIH/SIDA.
Historia: Inicia en 1990 para estudiar los problemas de salud de la población de Comitán, extendiéndose
posteriormente a toda la Región Fronteriza del estado. Impulsó acciones de investigación cuantitativa
y cualitativa en infecciones de transmisión sexual, salud sexual y reproductiva y efectos de pesticidas.
Posteriormente sobre violencia de género, VIH/SIDA, muerte materna y derechos sexuales y
reproductivos. Además implementa procesos de intervención, a través de la formación de recursos
humanos (prestadoras/es de servicios de salud y educación, hombres y mujeres adolescentes, adultas/
os jóvenes y maduras/os) sobre prevención de VIH/SIDA y violencia de género, promoción de una
maternidad voluntaria y segura, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, sociales y
culturales (DESC).
Descripción de la organización y sus proyectos: La organización funciona a través de un consejo de
administración, integrado por las/los coordinadoras/es de cada programa que llevamos. Los proyectos
actuales son:
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•

Maternidad voluntaria y segura: Se implementa un modelo de Información, Educación y
Comunicación para fortalecer la acción social en este tema; se pretende formular, implementar,
monitorear y evaluar tres estrategias articuladas de información, educación y capacitación.
Distribución de un CD de autoenseñanza Caja de Herramientas para Enfrentar la Muerte Materna.
Curso interactivo en Atención de Emergencias Obstétricas, además de un trabajo con autoridades
municipales para promover, garantizar el derecho a la salud de las mujeres y el derecho a una
maternidad voluntaria y segura.

•

Jóvenes y adultos construyendo nuevas alternativas: Promoción de los derechos sexuales y
reproductivos. Su objetivo es contribuir al reconocimiento social de las/los jóvenes como sujetas/
os de derechos sexuales y reproductivos por la población adulta. Se plantean procesos de
sensibilización y capacitación para incrementar los conocimientos sobre derechos sexuales y
reproductivos en las/los jóvenes, además de fortalecer los procesos cognitivos y habilidades de
comunicación con prestadoras/es de servicios de educación a través de curso taller, para que
promuevan el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Finalmente,

diseñar e implementar una estrategia de comunicación culturalmente apropiada, para la promoción
de los derechos sexuales y reproductivos de las/los jóvenes en la región.
Personal: Nueve empleadas/os
Lenguas: español, inglés (sólo comprensión), tojolabal
Publicaciones:
•

Libro: Compartiendo saberes sobre VIH y SIDA en Chiapas, Tinoco R, Evangelista A, Martínez ME.

•

Video clip, cuñas de radio y cartel: Camina por la segura: No corras riesgos y protégete del VIH
y SIDA

•

Campañas de radio: Hablemos Derecho de Nuestros Derechos; Demos Luz a la Vida (para la
prevención de la muerte materna); Caminando Juntas y Juntos hacia la Prevención de la Violencia
Sexual y el VIH/SIDA.

Problemas enfrentados: El cambio frecuente de directivos, principalmente de instituciones de salud y
autoridades municipales, lo que influye en la colaboración interinstitucional para la operación de los
proyectos. Este obstáculo se ha resuelto con la intensificación de acciones de gestión y construcción de
nuevas relaciones con las autoridades y personal que se van integrando en las diferentes dependencias.
También la búsqueda constante de recursos económicos para garantizar la continuidad de las acciones.
Necesidades logísticas o materiales: Recursos económicos; personal voluntario sensible y capacitado en
los temas que trabaja la organización; material de difusión de otras organizaciones con experiencia en
el tema.
Sueño a largo plazo: Mayor participación de las mujeres en procesos de desarrollo y toma de decisiones.
Las mujeres conocen, ejercen y defienden sus derechos sexuales y reproductivos. Menos mujeres se
infectan de infecciones de transmisión sexual y VIH. Las mujeres no mueren por eventos reproductivos
(embarazo, parto y puerperio). Las mujeres viven sin violencia.
Alianzas: La organización ha establecido una colaboración interinstitucional (salud, educación
y organizaciones no gubernamentales) para el desarrollo de sus proyectos. Entre otros: Comité
Promotor por una Maternidad sin Riesgos (CPMSR, México), Grupo de Trabajo en VIH/SIDA/ITS Chiapas,
Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX), Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud
Sexual (SISEX).

Datos de contacto:
Dirección:
10a Calle Sur Oriente #220
Barrio de San Sebastián
Comitán C.P. 30029

Web: www.cisc.org.mx
Email: imartine@cisc.org.mx
Teléfono y fax: 01 963 632 3816; 01 963 632 5375
Otro: MSN: imelda_33@hotmail.com
Persona de contacto: Imelda Martínez Hernández, vía
email o MSN (arriba), en español.
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Centro de Partos de San Cristóbal
(Casa de Partos Luna Maya/Luna Maya)
Visión: Logrando la maternidad segura a través del empoderamiento de la mujer.
Misión: Asegurar que toda mujer en Chiapas tenga acceso a un parto seguro y humanizado. Creemos
que las mujeres tienen el derecho de tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y acceso a los
recursos necesarios para asegurar su salud y bienestar.
Principios: Creemos en el acceso a la maternidad segura como un derecho humano, que contribuye al
empoderamiento de la mujer, el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de las familias.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Atendemos desde mujeres indígenas a mujeres con niveles económicos altos y todo
entre medio. Atendemos alrededor de 100 mujeres embarazadas al año, 60 mujeres en servicios de
ginecología y 80 niñas/os en los de pediatría.
Zona de trabajo: San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa
Temas principales: Parto humanizado y maternidad segura, derechos sexuales y reproductivos, acceso a
calidad de atención en salud y desarrollo infantil.
Historia: Fue fundada en 2004 y la casa de partos se abrió en mayo de 2005. En el primer año se
atendieron 17 partos, en el segundo 36, el tercero 54 y el año pasado se atendieron 85 partos. Del 2005
al 2008 se trabajó un proyecto de maternidad segura en Tenejapa, trabajando la capacitación a 55
parteras tradicionales, 18 promotores de salud y 20 médicos de primer nivel. Del 2008 a 2009 se trabajó
con un grupo selecto de 15 parteras tradicionales de Tenejapa en capacitación clínica. Desde 2007 Luna
Maya tiene la representación de la Alianza de Parteras de Norte América, organizando en junio de
2008 un Congreso Internacional de Parteras y Parto Humanizado, asistida por 350 personas. Hacemos
capacitación al público en general con un programa de radio, talleres puntuales, capacitación a doulas y
capacitaciones en México, España, Australia y Estados Unidos sobre parto humanizado y parto en casa.
Descripción de la organización y sus proyectos: Somos una casa autónoma y sostenible de partos,
administrada por parteras profesionales. Vincula una red de proveedores de servicios, instituciones
gubernamentales y organizaciones de mujeres para mejorar el acceso al parto humanizado.
Promovemos mayor conocimiento y conciencia de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el
parto humanizado tal y como se define por la Organización Mundial de Salud.
El enfoque del trabajo es respetar, celebrar y proteger el embarazo fisiológico y preparar para el parto
natural. Ofrecemos servicios de salud integral a precio accesible y con escala de precios. La atención al
embarazo es ofrecida por parteras profesionales y dentro de una red con incluye una terapeuta familiar,
homeópata y acupunturista. Para apoyar en la educación del embarazo se ofrece yoga prenatal seis
veces por semana, curso de preparación al parto una vez por semana y una biblioteca y videoteca sobre
parto natural. El parto se realiza en casa o en la casa de partos, y se ofrece el servicio de parto en agua.
Para después del parto servicios de apoyo incluyen una pediatra, apoyo posparto y de lactancia, yoga
para mamás y bebés, grupo de mamás, masaje infantil y yoga para niña/os. También realizamos retiros
de una semana en febrero y septiembre para parteras y estudiantes de partería en habilidades técnicas
para parto en casa.
Además de representar a México en el consejo de la Alianza de Parteras, participamos en su consejo de
investigación de la División de Investigación. Este proyecto incluye el desarrollo, manejo y análisis de la
base de datos que enfoca en documentar partos fuera del hospital en Norte América para fomentar la
práctica de la obstetricia y la partería basada en la evidencia.
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Personal: Dos recepcionistas de medio tiempo, dos parteras de tiempo completo, una mujer que ayuda
con limpieza. Una pediatra, una acupunturista, una educadora perinatal y una homeópata que trabajan
sobre servicios ofrecidos. Una ó dos estudiantes de partería.
Lenguas: español e inglés
Publicaciones:
•

Película sobre parto humanizado en México: Nacer Contigo

•

Libros para niñas/os: En la Panza de mi Mamá, Voy a Tener un Hermano/a

•

Folletos de servicios de partería, educación perinatal y masaje infantil.

•

Boletín anual de México de la Alianza de Parteras de Norte América: Manos Manas

Problemas enfrentados: La crisis financiera está limitando el acceso a nuevos recursos para subsidiar
nuestros servicios. El parto humanizado y los derechos en el nacimiento no son prioritarios en las
organizaciones financiadoras y las políticas públicas y de salud. Los gobiernos local y federal no
consideran los derechos en el nacimiento prioritarios ni importantes en la maternidad segura,
resultando en una cultura que considera que el parto medicalizado y la cesárea son ‘mejores’,
induciendo miedo al parto y a los procesos fisiológicos tanto por individuos como por instituciones.
Necesidades logísticas o materiales: Financiamiento para subsidiar servicios; material y equipo y así
proveer servicios a bajo costo; espacios para educación y promoción de nuestra organización.
Sueño a largo plazo: Que el parto en casa con parteras profesionales fuera subsidiado por el gobierno
como una opción segura y accesible para todas las mujeres. Así, las mujeres tendrían un embarazo sano,
a término y un parto donde ellas fueran las protagonistas, pariendo de manera fisiológica, natural y con
las mejores prácticas. Redes de parteras profesionales trabajando de manera autónoma con seguridad
de trabajo y practica, respetadas como profesionales de la salud y expertas en la salud femenina y
materna. Bebés lactados por sus mamás a libre demanda, sanas/os y queridas/os, creciendo dentro de
comunidades sanas que tienen el tiempo y los recursos de atender las necesidades de desarrollo de las/
los niñas/os.
Alianzas:
•

Alianza de Parteras de Norte América: participamos en el consejo directivo.

•

Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF): atendemos servicios en salud femenina,
incluyendo maternidad segura.

•

Hogar Comunitario Yach’il Antzetik (HCYA): atendemos los prenatales, parto y apoyo a la lactancia.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Felipe Flores #83
Barrio de Guadalupe
San Cristóbal de Las Casas

Web: www.lunamaya.org
Email: cris.alonso@gmail.com
Teléfono: 01 967 678 3321
desde Estados Unidos: 504 706 2611
Otro: Celular: 967 120 9729
Skype: cristinalonso
Persona de contacto: Cristina Alonso (Directora y partera),
en español o inglés.
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Colectivo de Atención para la Salud Integral
de la Familia, A.C. (CIFAM)
Visión: Ser una organización que incida en el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos en el ámbito personal, social y politico, como parte del proceso de fortalecimiento y
construcción de ciudadanía, para revertir los procesos a través de los cuales se produce y reproduce la
exclusión.
Misión: Combatir a la pobreza y exclusión social mediante la legitimación de los derechos sexuales y
reproductivos como derechos humanos, a través de estrategias que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de Chiapas.
Principios: Igualdad, justicia, respeto, tolerancia
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Jóvenes, jóvenes privadas/os de la libertad, mujeres, personas viviendo con VIH/
SIDA, trabajadoras sexuales comerciales y población LGBTTT (lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual,
transgénero). Hasta el 2007 el número de beneficiarias/os a través de nuestros programas es de 65.142
personas, de las/los cuales el 25% fueron jóvenes, 42% a mujeres, 20% personas viviendo con VIH/SIDA y
13% población LGBTTT.
Zona de trabajo: Arriaga, Chiapa de Corzo, Comitán, Copainalá, Osumacinta, Pichucalco, Reforma,
San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Suchiapa, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano
Carranza y Villaflores.
Temas principales: Derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, metodología
anticonceptiva, infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, violencia en el noviazgo, estigma y
discriminación, homofobia.
Historia: Fue fundada en el año 2002 por líderes sociales y personas convencidas de la necesidad de
establecer estrategias de promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos
como derechos humanos de las personas en estado de exclusión social basada en la discriminación por
sexo, edad, estado serológico, orientación sexual e identidad de género. Tenemos programas para
poblaciones específicas donde se desarrollan proyectos sociales de incidencia en diversas regiones de
Chiapas. También participamos con otros organismos no gubernamentales y coaliciones regionales,
nacionales e internacionales para la vigilancia e incidencia en los programas y políticas públicas de salud
sexual y reproductiva.
Descripción de la organización y sus proyectos: CIFAM cuenta con cuatro programas:
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•

Programa Jóvenes: se desarrollan proyectos de promoción a la salud y derechos sexuales y
reproductivos, dirigidos a jóvenes de zonas urbano marginales y privadas/os de la libertad.
Fomentamos y generamos el fortalecimiento del liderazgo y participación social y política de las/los
jóvenes.

•

Programa Mujeres: desarrollamos proyectos aunado a la violencia de género, la falta de poder en la
toma de decisiones y la discriminación por prácticas sexuales o estado serológico. Nuestras acciones
se dirigen a fomentar el empoderamiento para su participación activa en la defensa de sus derechos,
principalmente el derecho a decidir.

•

Programa VIH/SIDA: desarrollamos proyectos de prevención de nuevas infecciones de transmisión
sexual.

•

Programa Diversidad Sexual: generamos estrategias de sensibilización social sobre el impacto
negativo de la discriminación por orientación sexual e identidad de género a través de formación,
capacitación y generación de información en medios de comunicación sobre actos discriminatorios o
de violencia por homofobia, también promovemos la participación y liderazgo de esta población.

Personal: Nueve empleadas/os y diez voluntarias/os
Lenguas: español
Publicaciones: Publicamos un boletín sobre estrategias educativas para la prevención del VIH entre
jóvenes privadas/os de la libertad, que sirve como una aproximación a la condición de exclusión social
y la vulnerabilidad al VIH. Además, publicamos la experiencia de trabajo en materia de salud sexual y
derechos humanos con esta población en 2007, y una historieta dirigida a menores infractores sobre
prevención de VIH/SIDA y otra dirigida a población de trabajadoras comerciales sexuales. Hacemos spots
de radio sobre los derechos de las mujeres que viven con VIH/SIDA, así como sobre los derechos de las/los
jóvenes privadas/os de la libertad.
Problemas enfrentados: La escasa o nula participación de autoridades e instituciones con incidencia con
la población a la que nos dirigimos, así también la apatía o escaso interés de las mismas poblaciones
beneficiarias.
Necesidades logísticas o materiales: Espacio físico propio, recursos monetarios para la implementación
de más acciones estrategias que nos permitan incidir aun más en las poblaciones con las que laboramos.
Sueño a largo plazo: Crear un escenario de mejores condiciones para el ejercicio y reconocimiento pleno
de los derechos humanos de las poblaciones en condición de exclusión y vulnerabilidad social.
Alianzas: Mantenemos participación en redes nacionales, como la Red Nacional Católica de Jóvenes
por el Derecho a Decidir (RNCJDD), como alianzas con organizaciones sociales de trabajo en VIH/SIDA,
derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, y los medios de comunicación.

Datos de contacto:
Dirección: 6ª Poniente Norte #110
2º Piso, Departamento 3
Colonia Centro
Tuxtla Gutiérrez C.P. 29000

Web: www.cifam.org.mx
Email: cifamac@hotmail.com
Teléfono: 01 961 612 7253
Fax: 01 961 612 7903
Otro: Celular: 961 152 5345
Persona de contacto: Rosa María Alvarado Rivero,
vía email o teléfono (arriba), en español.
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Colectivo de Promoción de los Derechos
Civiles y Desarrollo Social, A.C. (DECIDES/
Alianza Cívica Chiapas)
Visión: Construir una conciencia colectiva de participación a través de la educación ciudadana, a favor
del ejercicio pleno de los derechos civiles y la participación consciente y propositiva en construcción de
alternativas para el desarrollo político y social de comunidades, pueblos y ciudades de Chiapas.
Misión: Divulgación de información a través de técnicas audiovisuales, escritas, foros, talleres, pláticas
en diversos temas para fomentar y reforzar el empoderamiento de la sociedad; acompañando procesos
sociales y construyendo espacios de formación, que propicien procesos de construcción de ciudadanía,
fortaleciendo la capacidad de las personas en el ejercicio de sus derechos humanos.
Principios: Responsabilidad, creatividad, sentido social, respeto al trabajo de todas/os, cooperación y
disposición para trabajar en equipo.
Tipo: Organización no gubernamental (Asociación Civil)
Población atendida: En el acompañamiento a procesos, tenemos relación con organizaciones indígenas,
de mujeres, de barrios y colonias urbanas y a través de la radio llegamos a población urbana en general.
Desde hace dos años estamos iniciando el acompañamiento a jóvenes urbanas/os; y recientemente
tenemos vinculación con docentes, así como de niñas/os.
Temas principales: Educación cívica y metodológica; promoción de la participación ciudadana; difusión
de derechos civiles, políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; derechos de
las/los jóvenes, derechos de las/los niñas/os; municipalismo.
Historia: Es un organismo ciudadano, plural e independiente que busca promover en todos los sectores
de la población, la participación social para contribuir a la democratización integral de la sociedad.
No es un partido, ni pertenece a ningún partido político, no es una instancia gubernamental, no es un
organismo de la iglesia o secta religiosa. Se forma en 1994, por la iniciativa de un grupo de ciudadanas/
os y de organizaciones civiles interesados en participar activamente en la observación electoral de las
elecciones federales y estatales del 21 de agosto. Posteriormente hemos realizado trabajos diversos en
torno a la educación cívica, entendiéndola como un proceso que tiende a fortalecer la participación
ciudadana. Para ello, hemos encaminado nuestro trabajo al fortalecimiento de procesos colectivos de
organización, brindando capacitación e información, utilizando herramientas alternativas.
Descripción de la organización y sus proyectos:
Nuestras áreas de trabajo son:
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•

Seguimiento y fortalecimiento a procesos sociales: defensa de recursos naturales (agua, tierra, etc);
asesorías a barrios y colonias para la incidencia en gobiernos locales; talleres.

•

Comunicación: reportajes sociales y cápsulas radiofónicas; boletines; campañas de difusión.

•

Jóvenes Unidos por la Libre Expresión (JULE): Agenda Juvenil; actividades culturales como
estrategias de intervención.

•

Teatro de títeres: consultorías; difusión y sensibilización a población en general.

•

Administración: asesoría administrativa a organizaciones sociales; control y comprobación de
recursos financieros.

Personal: Cinco empleadas/os y cuatro jóvenes becarias/os.
Lenguas: español
Publicaciones:
•

Boletines: Poder Ciudadano y El Tachilguil (2000–2005)

•

Manual para docentes: Guía para la gestión de residuos sólidos y cuidado del agua (2008)

•

Memorama: ‘Aprendamos a cuidar el ambiente’, ‘Los símbolos del reciclaje’ (2008)

•

Reportajes sociales para radio: Voces Ciudadanas (2008–9)

•

Carteles: ‘Salvemos la Cuenca de San Cristóbal’ (2008)

•

Periódico mural: Aguas con el Agua: Salvemos la Cuenca de San Cristóbal (2009)

•

Video Clip: La Cuenca de San Cristóbal (2009)

•

Escuela Metodológica de Alianza Cívica Chiapas (2008)

•

Esquemas didácticos para abordar valores democráticos en las escuelas primarias (2008)

Problemas enfrentados: Los programas asistencialistas del gobierno. Falta de cultura política y apatía
de la sociedad ante los problemas sociales que vive. No contar con recursos financieros de manera
permanente, que truncan procesos iniciados.
Necesidades logísticas o materiales: Contar con una radio educativa comunitaria. Empresa o fuente de
recursos que permitiera autonomía financiera a la organización, por lo menos parcialmente. Hacer una
evaluación externa del desarrollo de la institución, que permita valorar cualitativamente cuales de las
estrategias usadas han tenido mayor impacto.
Sueño a largo plazo: Una sociedad con capacidad de planear sustentablemente su futuro, con respeto a
la Madre Tierra, los recursos naturales, la diversidad cultural; sin discriminación ni violencia, escuchando
la voz de todas y todos, sin importar la edad, raza, sexo, idioma. Un mundo en donde existan
mecanismos de toma de decisiones colectivas y las autoridades acaten estas decisiones.
Alianzas:
•

Nacionales: Alianza Cívica Nacional, Movimiento Nacional Ciudadano Municipalista.

•

Locales: Sector de ONGs de Derechos de la Cuenca de San Cristóbal.

Datos de contacto:
Dirección:
Avenida Diego Duguelay #46C
Barrio del Cerrillo
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29220

Web: www.alianchis.org.mx
Email: alianzacivica@alianchis.org.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 5523
Persona de contacto: Teresa Zepeda Torres, vía
email (arriba), en español.

31

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos
Humanos, A.C. (CEPAZ-DH)
Visión: Como una organización fortalecida para promover e impulsar procesos educativos a través de
los cuales mujeres y hombres, jóvenes, niñas/os, organizaciones sociales y comunidades se apropien del
conocimiento de sus derechos y se organizan para conocerlos, exigirlos, respetarlos y defenderlos.
Misión: Se propone contribuir, participar y colaborar en la transformación social para la construcción de
una sociedad más justa, equitativa y democrática a través de la promoción de una cultura de derechos
humanos, la cual entendemos como apropiación por la sociedad de los principios y valores que propicie
una convivencia basada en la dignidad de las personas, concretada en la libertad, verdad, justicia,
solidaridad y no violencia, que son condiciones indispensables para hacer posible la paz.
Principios: No violencia, respeto, justicia, solidaridad, diversidad, igualdad, construcción colectiva.
Tipo: Colectivo, Asociación Civil.
Población atendida: Niñas/os, jóvenes, mujeres indígenas y no indígenas que sufren violaciones a sus
derechos humanos.
Zona de trabajo: San Cristóbal de Las Casas
Temas principales: Derechos económicos, sociales, culturales; derechos ambientales: derecho al agua;
derechos de los pueblos indios; derechos de las mujeres; procedimientos legales para su defensa;
instrumentos internacionales de derechos humanos; derecho a una vida libre de violencia hacia mujeres;
maltrato y abuso sexual a niñas y niños.
Historia: Surge en el contexto del levantamiento armado zapatista, a la disolución de la Coordinadora
de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) en 1997. La situación de violación de derechos
humanos (ante un conflicto no resuelto hasta la fecha) hace vulnerable a la población principalmente
mujeres, niñas/os, por lo que en ese momento (1998) fue necesario mantener este colectivo, que
en coordinación con otros grupos y organizaciones nos dimos a la tarea de acompañar procesos de
formación para la defensa de los derechos de los pueblos indios.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nuestra acción es principalmente la educación en
derechos humanos y acompañamiento a procesos organizativos para su defensa. Nuestros proyectos
actualmente son:
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•

Formación y capacitación de promotoras/es y defensoras/es jóvenes de derechos humanos en
escuelas: Además, impulsar liderazgos y procesos de promoción, difusión en la defensa de los
derechos humanos y en la construcción de relaciones no violentas, con una perspectiva de género e
interculturalidad .

•

Mujeres y gestión del agua como derecho humano: impulsar procesos de organización de las
mujeres para la gestión del agua como derecho humano en la cuenca de San Cristóbal, con el
fin de mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la construcción de una cultura del cuidado y
preservación del agua.

•

Prevención del maltrato y abuso sexual infantil: sensibilizar a padres, madres y maestras/os acerca
de la problemática, sobre el ejercicio de derechos de niñas/os, el maltrato, el abuso sexual infantil,
difundiendo información y generando estrategias alternativas para una vida libre de violencia.

Personal: Cinco voluntarias/os, no hay empleadas/os.
Lenguas: español, tseltal y tsotsil
Publicaciones: Elaboramos material didáctico como juegos (Lotería de Derechos Humanos, Serpientes y
Escaleras) y folletos sobre derechos humanos.
Problemas enfrentados: Falta de recursos económicos, burocracia e ineficiencia de las instituciones
públicas, ineficiencia en la procuración de justicia.
Necesidades logísticas o materiales: Recursos financieros y fortalecimiento institucional.
Alianzas: Somos integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos
los Derechos para Todas y Todos’ y la Red por la Paz–Chiapas. Además, articulamos trabajos con
organizaciones locales.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle 5 de Febrero #22
Barrio de la Merced
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29240

Email: cepazdhac@hotmail.com
Teléfono: 01 967 678 6194
Otro: MSN: cepazdhac@hotmail.com
Persona de contacto: Alma Rosa Rojas Zamora
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Colectivo Feminista Mercedes Olivera y
Bustamante, A.C. (COFEMO)
Visión: Construir una cultura feminista creando relaciones horizontales, solidarias y de igualdad de
género, no clase, etnia, raza y edad, respetando las diversidades. Generando nuevos espacios para
recuperar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y lograr nuestra autodeterminación y autonomía
individual y colectiva. Ejerciendo una nueva ciudadanía con actuación política, estableciendo alianzas y
estrategias con colectivos y personas que comparten nuestra lucha contra el sistema patriarcal-neoliberal
que genera y profundiza las desigualdades y limitan nuestra libertad como personas y como mujeres.
Misión: Somos una organización feminista y autónoma con una visión holística del feminismo, integrada
por mujeres que desde nuestra condición de opresión y subordinación trabajamos contra la desigualdad
social a través de la lucha contra la violencia estructural y coyuntural hacia las mujeres, construyendo
colectivamente nuestras autonomías, respetando las diferencias, para contribuir a la construcción de
una sociedad justa, digna, igualitaria y democrática.
Principios:
•

Ser una organización feminista con trabajo desde una perspectiva de género.

•

Actuar bajo los principios de la honradez, transparencia, igualdad, respeto a la diferencia,
solidaridad y valoración del trabajo de las/los demás.

•

Mantener relaciones de apoyo con los movimientos sociales que estén dirigidos a incidir en la
transformación de las relaciones intergenéricas e intragenéricas y de transformación de la estructura
social, y desarrollar una relación solidaria con ellas.

•

Brindar un trato digno, respetuoso, confidencial y con profesionalismo a las destinatarias de
nuestros programas de trabajo.

•

Fortalecer a través de nuestro trabajo el principio feminista de solidaridad, sin fortalecer ningún
proyecto contrario a nuestros principios institucionales, misión y visión.

•

Dirigir nuestras acciones prioritariamente a mujeres que viven en condiciones de pobreza,
discriminación y violencia.

•

Ser congruentes a nivel personal y como integrantes del grupo, de acuerdo con los principios de la
institución.

•

Ser una organización en donde se valore el trabajo y aportes de sus integrantes y de otras mujeres y
organizaciones.

•

Mantener relaciones armónicas entre las/los integrantes de la institución, con otras mujeres y con
otras personas que participen en nuestro trabajo.

•

Establecer relaciones democráticas, horizontales e igualitarias al interior de la institución.

•

Tener un ambiente de trabajo en donde prive la comprensión y respeto de acuerdo a nuestras
condiciones de género.

•

Mantener una actitud de autocrítica en relación al desempeño de nuestras distintas actividades y de
la institución en general.

•

Tomar decisiones de manera estrictamente colectiva y consensada por el Consejo Coordinador y en
situaciones extraordinarias, por la Asamblea de Asociadas.

Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Mujeres pobladoras de la región
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Zona de trabajo: Principalmente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. A través del programa
radiofónica llegamos a nueve municipios: Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Comitán, Copainalá, Las
Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Tecpatán.
Temas principales: Prevención de la violencia hacia las mujeres y promoción de los derechos de las mujeres.
Historia: Nuestro colectivo es uno de los productos de la lucha organizada que generó el Grupo de
Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, el cual surgió en 1989 a partir de una movilización pública en
protesta por la violencia sexual hacia las mujeres en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Adquirimos
personalidad jurídica en el año 2002 y retomamos los trabajos generados en el Grupo de Mujeres
redefiniendo a partir de ese momento nuestros ejes de acción hacia la lucha contra la violencia hacia las
mujeres y la promoción de los derechos de las mujeres. Con nuestro trabajo contribuimos a la visibilización
y denuncia de esta violencia y a fortalecer la participación política de las mujeres, en los ámbitos personal,
familiar, comunitario, organizativo y social.
Descripción de la organización y sus proyectos: Tenemos tres proyectos principales:
•

Comunicación alternativa: dos programas de radio Aquelarre y Voces de mujer.

•

Incidencia: elaboramos propuestas legislativas a favor de las mujeres en lo relacionado a la violencia y
la salud sexual y reproductiva. Hemos impulsado una propuesta legislativa para la reglamentación del
aborto despenalizado en Chiapas, a través de cabildeo con organizaciones y en el congreso del estado;

•

Prevención de la violencia y promoción de los derechos de las mujeres: realizamos talleres y pláticas
con organizaciones e instituciones para la incorporación de la perspectiva de género de sus proyectos.
Los temas que abordamos son: construcción social de los géneros, derechos de las mujeres, derechos
sexuales y reproductivos, autoestima, violencia sexual, violencia doméstica.

Además, producimos materiales didácticos para la sensibilización y concientización de la población,
ya que una de las estrategias más importantes para la prevención de la violencia es la divulgación y
difusión de las causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres, así como la promoción de los
derechos de las mujeres, con el propósito de contribuir a incidir en la transformación de las relaciones de
género y sociales. Algunos de estos materiales los distribuimos con un costo para recuperar los gastos de
producción y poder continuar su distribución, actualmente se puede adquirir el video-taller (con manual)
denominado Ya No Más, que es un material que puede ser utilizado en grupos de ayuda mutua con
mujeres que viven la violencia doméstica, o en grupos abiertos de personas interesadas en la problemática
y en la búsqueda de alternativas.
Personal: Cuatro personas empleadas y una voluntaria
Lenguas: español
Publicaciones: Manual de atención de la violencia sexual, manual de atención de violencia doméstica,
video-taller Ya No Más (para trabajar violencia doméstica), carpeta didáctica Mujeres en Movimiento (para
trabajar temas de violencia, derechos, género, autoestima, derechos sexuales y reproductivos).
Problemas enfrentados: Recursos económicos muy limitados; políticas de Estado con tendencias
marcadamente derechistas; cooptación por parte del Estado de personas y recursos encaminados a la
problemática de la violencia.
Necesidades logísticas o materiales: Financiamientos; redes de apoyo al trabajo en Chiapas; visibilización
a nivel internacional de la situación de violencia, discriminación y desigualdad de las mujeres en Chiapas.
Sueño a largo plazo: Contribuir a la construcción de una sociedad justa, digna, igualitaria y democrática.
Alianzas: Marcha Mundial de las Mujeres, Pacto Político (ver p119), Red de Abogadas para la Defensa de
los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres; Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe; Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX); Red Nacional de Mujeres Radialistas de México.

Datos de contacto:
Dirección física: Calle Hermilo Flores #4
Colonia Los Choferes
San Cristóbal de Las Casas
Dirección postal: Apartado Postal #260
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29200

Web: www.cofemo.org
Email: cofemo@yahoo.com.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 4304
Persona de contacto: Olivia Velázquez Torres, via
email (arriba), en español.
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Colectivo ISITAME, A.C. (ISITAME)
Visión: Que existan actores sociales locales, democráticos y autónomos, incidiendo en la construcción de
una sociedad justa, equitativa, respetuosa y diversa.
Misión: ISITAME es un colectivo interdisciplinario, que fortalece la construcción de sujetos sociales a
través de la formación y el acompañamiento para el desarrollo humano, desde una perspectiva de
género.
Principios: Construir un espacio de diálogo, solidaridad, respeto a las/los sujetas/os, justicia,
corresponsabilidad, reconocimiento de la diversidad, autonomía, equidad, transparencia, inclusión, y
cooperación.
Tipo: Asociación Civil
Zona de trabajo: En 13 municipios de la Zona Norte
Temas principales:
•

Desarrollo sustentable: Acciones para el corto, mediano y largo plazo en las áreas de desarrollo
rural sustentable, economía social, seguridad alimentaria, gestión de riesgos, apoyo a contingencias
ambientales.

•

Equidad de género: Fortalecimiento organizativo, liderazgo y empoderamiento de las mujeres para
contribuir a construcción de relaciones equitativas y paritarias entre los géneros.

•

Poder local: Fortalecimiento institucional y organizativo a través del acompañamiento al diseño de
planes de desarrollo municipal.

•

Incidencia en políticas públicas: Participación en el espacio local, municipal, regional, estatal,
nacional para la atención a problemas y retroalimentación de iniciativas.

Historia: El Colectivo ISITAME es una organización civil sin fines de lucro y se formaliza en septiembre
de 2004. Sus orígenes son el trabajo colectivo de desde 1990 en la Zona Norte, integrando un equipo
técnico regional. Del 2004 al 2007 se da un proceso de integración y consolidación conformándose como
Asociación Civil, estableciendo las bases administrativas, legales, organizativas y de infraestructura.
Contamos con un posicionamiento, reconocimiento y liderazgo ante los diferentes actores en la
región y en el estado. Refrendamos nuestras líneas de trabajo definidas desde 2004 y se fortalece el
planteamiento estratégico de la organización considerando el desarrollo territorial sustentable, la
seguridad alimentaria y la gestión de riesgos.
Descripción de la organización y sus proyectos: ISITAME realiza su trabajo y la vinculación territorial
a partir del acompañamiento a los procesos de formación-capacitación en la región que permitan
el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades humanas en el territorio para: construir la visión
regional del desarrollo territorial sustentable; fortalecer la seguridad alimentaria y economía local;
diseñar y elaborar planes de prevención y atención a la emergencia con enfoque de gestión de riesgos;
fortalecer los procesos organizativos y los liderazgos de las mujeres en la región, impulsar un proceso de
cohesión social del territorio, e incidir en la política pública. El enfoque metodológico se orienta en la
educación popular, investigación acción, perspectiva de género, fortalecimiento de sujetas/os sociales y
comunicación popular. Los principales programas que actualmente lleva a cabo son el programa estatal
de seguridad alimentaria, el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los procesos organizativos
para la reconstrucción de la región tsotsil-zoque norte de Chiapas, un diplomado en desarrollo
sustentable y gestión de riesgos, y una escuela de formación para la promoción de acciones de igualdad.
Personal: 14 personas, nueve mujeres y cinco hombres.
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Lenguas: español, tsotsil, zoque
Problemas enfrentados: Necesidad de impulsar procesos a mediano y largo plazo para incidir en la
transformación de prácticas culturales generadoras de desigualdad. Motivación a participantes para
participar en solución de necesidades estratégicas, prevalece la necesidad inmediata por la generación
de ingresos. Actualización en la formación y capacitación conceptual y metodológica del equipo
participante. Descentralización de recursos financieros para la promoción del objeto social.
Necesidades logísticas o materiales: Recursos materiales y financieros. Sistematización y publicación de
experiencias. La posibilidad de incrementar el equipo con recursos humanos especializados.
Sueño a largo plazo: Justicia y equidad, participación equitativa de las mujeres en cargos de
representación, políticas públicas transparentes y eficientes contra la pobreza y por el desarrollo.
Alianzas: Fondo de Participación Social Chiapas (FOPASCH), Red de Mujeres por la Igualdad.

Datos de contacto:
Email: ceibo@prodigy.net.mx
Teléfono: 01 961 604 6281, 01 919 685 6081
Fax: 01 961 147 0630
Persona de contacto: Mtra. Yolanda Romero Alvarado (Representante legal)
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Colectivo MAFALDAS (MAFALDAS)
Principios: Somos Mujeres que nos definimos como Autónomas, Feministas, Atrevidas, Libres, Diversas,
Alegres y Solidarias.
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•

Autónomas: nuestras decisiones son propias e independientes de los partidos, de las organizaciones,
de las iglesias, de los hombres. Predomina nuestra necesidad de ser y actuar por nosotras mismas,
sin tener que pedir permiso, con el fin de alcanzar nuestra individualidad y nuestro libre albedrío.
Reconocemos nuestra opción de establecer alianzas con quienes decidamos y encontremos
coincidencias que enriquezcan y no retrasen nuestros procesos.

•

Feministas: el feminismo como teoría defiende que las mujeres debemos de tener los mismos
derechos y oportunidades que los hombres. El feminismo como movimiento social reconoce que
existe una desigualdad expresada en discriminación y violencia hacia las mujeres, atendiendo a
razones sociales y culturales y no de tipo natural o biológico. Nuestras propuestas están dirigidas
hacia un cambio cultural que modifique los paradigmas, las subjetividades y las relaciones
patriarcales entre mujeres y hombres, con el entorno y la naturaleza. Cuestionamos los roles
asignados a hombres y mujeres en las diferentes culturas patriarcales. Luchamos para modificar
las bases de la sociedad, en aspectos como son: la imposición de un modelo único de familia, la
distribución del trabajo, la concepción androcéntrica del hombre como especie superior, el ejercicio
del poder patriarcal. Reivindicamos los logros de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia
como derechos, no como regalos, favores o privilegios.

•

Atrevidas: somos transgresoras y rebeldes, porque nos atrevemos a salir del ámbito doméstico
tradicional, reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y
capacidad reproductiva. Porque decidimos seguir un camino para formar las bases de una sociedad
igualitaria; al igual que las brujas, queremos romper los límites impuestos para lo femenino y
lo masculino. Queremos escapar de las normas y desarrollar nuestra inteligencia, habilidades y
talentos, queremos comunicarnos a través de nuestras propias palabras y creaciones. Nos rebelamos
contra el poder imperante, aunque esto signifique luchar entre dudas, temores y persecuciones del
poder patriarcal. Nos negamos a negociar nuestra propia opresión en alianzas que no nos tomen en
cuenta y sólo nos utilicen, sin brindarnos ninguna posibilidad de decisión ni beneficios.

•

Libres: nos manifestamos y participamos políticamente como mujeres de ojos grandes, porque somos
mujeres que aprendemos y aportamos, somos mujeres con ideas, que pensamos, que descubrimos,
que inventamos, que analizamos y escribimos, que hemos luchado por no permanecer subordinadas
al control de una sociedad escrita en masculino.

•

Diversas: cada una, desde nuestras historias personales, contextos, formaciones, posicionamientos,
propuestas y formas de lucha diferentes, enriquecemos nuestro movimiento y los otros movimientos
donde participamos. Porque pensamos que otra forma de hacer política es tomar en cuenta las
diferentes propuestas y posiciones, sin excluir a nadie, siempre tratando de construir los consensos
que necesitamos para luchar contra este sistema patriarcal que nos violenta y discrimina. Porque
estamos a favor del respeto a las diferencias, pero no reconocemos ni respetamos como diferencias,
aquellas expresiones que generan desigualdades. Porque queremos contribuir a la construcción de
la democracia, desde lo público y lo privado. Nos negamos a ser un ‘sector de mujeres’, estamos
en todos los sectores. Estamos en contra de las expresiones fundamentalistas religiosas, políticas,
culturales y sociales, que niegan la diversidad e imponen modelos globales y hegemónicos.

•

Alegres: tenemos la capacidad de reír, disfrutar, bailar, bromear y reivindicamos el placer como
otra forma de lucha. Porque somos capaces de respetar estas mismas capacidades de parte de otras
personas, siempre y cuando no reproduzcan ni se basen en actitudes sexistas, clasistas, racistas
ni homofóbicas.

•

Solidarias: partiendo de nuestra condición y situación de desigualdad de género, estamos
dispuestas a sumarnos y apoyar otras luchas políticas de mujeres y hombres que vivan violencia y
discriminación, ya sea de clase, género, etnia, edad, preferencia sexual y otras formas que violentan
a las mujeres en este sistema patriarcal. Lo personal es político y lo político es personal.

Tipo: Colectiva
Población atendida: Nuestra colectiva surge básicamente para darnos un espacio por lo que la población
a la que está principalmente dirigida somos nosotras mismas, y queremos unir esfuerzos con mujeres
que se encuentran en San Cristóbal de Las Casas.
Zona de trabajo: San Cristóbal de Las Casas
Temas principales: La Otra Campaña; feminismos y la izquierda; violencia contra mujeres.
Historia: Nos hemos autodenominado la Resistencia de la Resistencia porque la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona nos convocó y por ello nos adherimos a La Otra Campaña porque es un espacio en
construcción, que reivindica un mundo donde quepan muchos mundos. Pero igualmente consideramos
que La Otra Campaña debe ser un movimiento antipatriarcal además de anticapitalista. Por ello
demandamos un compromiso claro de La Otra Campaña con las causas de las mujeres, lo cual significa
incluir en el Plan Nacional de Lucha nuestras banderas de género y asumirlas plenamente por parte de
todas las organizaciones.
Personal: 12 mafaldas
Lenguas: español

Datos de contacto:
Web: www.mafaldas.codigosur.net
www.mafaldaslibres.blogspot
Email: mafaldas_sclc@yahoo.com.mx
Información de contacto: Vía email, en español.
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Colectivo La Puerta Negra, A.C. (LaPN)
Visión: Somos una organización referente en el trabajo de género con hombres; se coordina con otros
grupos para contribuir a la construcción de una cultura democrática y de equidad.
Misión: Desde la reflexión, sensibilización y transformación de la masculinidad hegemónica, contribuir a
la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria.
Principios: Solidaridad, honestidad, respeto a la diversidad, tener los derechos humanos como base para
una sociedad justa e igualitaria, democracia, el diálogo y la comunicación.
Tipo: Organización no gubernamental, con la figura jurídica de Asociación Civil
Población atendida: Hombres: directamente 470, indirectamente 4.600.
Temas principales: Construcción del género y de la masculinidad en particular; paternidad; violencia de
género y masculina; autoestima; relaciones de poder; sexualidad; desigualdad y equidad de género;
relaciones afectivas; comunicación y toma de decisiones.
Historia: A partir de 1997, después de un taller de género y masculinidad, hombres de varias
organizaciones, en lo individual decidimos iniciar un proceso de conformación como grupo de reflexión
para transformar nuestra forma de ser hombre. Al poco tiempo se le da nombre a este grupo (Colectivo
La Puerta Negra), al cabo de dos años de estar en reuniones de trabajo grupal e individual se inicia el
trabajo abierto hacia la población masculina. La mayoría de compañeros que conformamos el colectivo
provienen de organizaciones no gubernamentales con experiencia en trabajo grupal y talleres, lo cual
facilita el trabajo de los temas de masculinidad con la población. A partir del 2008 tenemos la figura
legal de Asociación Civil. Durante diez años hemos realizado talleres sobre temas de masculinidad,
básicamente para población masculina, además de conferencias, pláticas, participación en foros y
diplomados. Desde hace siete años tenemos un programa radiofónico de dos horas a la semana.
Descripción de la organización y sus proyectos: Trabajamos a través de áreas, con talleres, acciones y
materiales de sensibilización y difusión. Estamos trabajando el tema de violencia masculina, con talleres
en escuelas de educación media.
Personal: Ocho hombres, con formaciones diversas (antropología, psicología, medicina, sociología,
administración, trabajo social), colaborando a tiempo parcial.
Lenguas: español, inglés (muy poco)
Publicaciones: Se han realizado 12 spots de radio sobre diferentes temas de género, un cartel con otras
organizaciones y algunos artículos en internet.
Problemas enfrentados: No contar con financiamiento para mantener las acciones o el proyecto del
colectivo. La poca disposición de los hombres para asistir a este tipo de talleres. No contar con los
recursos materiales y económicos para realizar acciones de mayor difusión y promoción de los talleres,
así como de las temáticas sobre masculinidad.
Necesidades logísticas o materiales: Equipo propio de cómputo e impresión. Contar con un local fijo del
colectivo.
Sueño a largo plazo: Relaciones equitativas reflejadas en leyes y acciones cotidianas en la sociedad.
Nuevos contenidos en los planes de estudio de los diferentes niveles educativos, para promover la
no violencia y la equidad de género, así como la construcción de una masculinidad diferente a la
hegemónica.
Alianzas: Nacionales: Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX); la red Cómplices por la Equidad. Locales:
con algunas organizaciones no gubernamentales en acciones muy puntuales; estamos en el Pacto
Político (ver p119).
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Datos de contacto:
Web: en construcción
Email: lapuertanegra@yahoo.com.mx
Teléfono: 01 967 678 8952
Otro: Celular: 967 680 8399
Persona de contacto: Alejandro Mosqueda Guadarrama, vía email (natikiljol@yahoo.com.mx) o teléfono
(arriba), en español.
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Comité de Derechos Humanos ‘Oralia Morales’
(CDHOM)
Visión: Contar con una estructura que sirva para mejorar las condiciones sociales de los diversos sectores
(jóvenes, mujeres, personas mayores, niñas/os).
Misión: Construir una cultura de respeto a los derechos humanos, iniciando con la equidad de género.
Principios: Respeto, igualdad, compromiso, responsabilidad, solidaridad, honestidad
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Trabajamos básicamente en dos municipios, que tienen aproximadamente 130
comunidades y como 30.000 habitantes.
Zona de trabajo: Zona Fronteriza (ubicada en la ciudad Frontera Comalapa)
Temas principales: Equidad de género, derechos humanos, derechos de las mujeres, violencia
intrafamiliar, análisis de la realidad, derecho a la tierra y territorio, derechos laborales, derechos de
migrantes.
Historia: Nace en 1995 con un grupo de promotores, servidores de la Iglesia Católica, entre mujeres y
hombres voluntarias/os. Se le pone el nombre de Oralia Morales en memoria a una mujer que perdió la
vida en una de las primeras manifestaciones en esta región por la lucha por la tierra – la atropelló un
camión maderero cuando marchaban por la carretera. Iniciamos nuestro trabajo con formación a través
de talleres con temas específicos para el trabajo en la defensa de los derechos humanos, especialmente
de las mujeres.
Descripción de la organización y sus proyectos: Somos una organización que se preocupa por la
vigencia de los derechos y la aplicación de las leyes locales, nacionales e internacionales que protegen
los derechos de las mujeres. Queremos promover que las mujeres se capaciten en la defensa de sus
derechos para que a partir de ahí, se organicen y luchen para defenderlos. Buscamos contactarnos
con otras organizaciones, especialmente las que trabajan con mujeres para lograr la defensa de
éstas. Conmemoramos junto con las mujeres el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Personal: Tres mujeres y diez hombres voluntarias/os
Lenguas: español
Publicaciones: Boletín informativo mensual; tríptico sobre la defensa de los recursos minerales.
Problemas enfrentados: No contar con recursos económicos; falta de disponibilidad de tiempo; falta de
estudios y profesionistas titulados.
Necesidades logísticas o materiales: Oficina propia; contar con teléfono, fax, internet; vehículos, por el
distanciamiento de las comunidades.
Sueño a largo plazo: Ser reconocidos por nuestro trabajo.
Alianzas: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Centro de Derechos Humanos
‘Fray Bartolomé de las Casas’ (Frayba), Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción
Comunitaria (CIEPAC), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO).

Datos de contacto:
Dirección: Interior de la Casa Pastoral ‘Oscar
Arnulfo Romero’
(contra esquina del ISSSTE)
Frontera Comalapa C.P. 30140
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Email: cdh.oraliamorales@hotmail.com
Teléfono: 01 963 631 4189
Otro: Celular: 963 102 2861
Persona de contacto: Francisca González, vía
celular, en español.

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa (CARZC)
Misión: Defender los derechos humanos y de los recursos naturales (agua, luz, tierra).
Principios: Honestidad, trabajo, solidaridad
Tipo: Consejo
Población atendida: La sociedad civil (jóvenes, niñas/os, mujeres, adultas/os, ancianas/os),
aproximadamente 200 personas
Zona de trabajo: La Zona Costa (Tonalá, Arriaga, Pijijiápan (comunidades El Fortín, El Carmen, Joaquín
Amaro, San Isidro) y barrios de la ciudad de Tonalá.
Temas principales: Tarifas justas de electricidad, alcantarillado, agua potable, pavimentación de los
caminos, escuelas en las comunidades, reparación de los ríos afectados por el huracán Stan, salud,
vivienda digna, defensa de la autonomía, defensa de la tierra, luz, agua, territorio, defensa de los
valores autóctonos.
Historia: Desde el 2007 la costa de Chiapas ha sido el escenario de la creación de un nuevo movimiento
antisistémico que ha escuchado la llamada de la Sexta Declaración: el Consejo Autónomo Regional
de la Zona Costa (CARZC) adherido a La Otra Campaña. Este se creó el 13 de septiembre del 2007,
aglutinando a más de 400 familias de la región para dar solución a las demandas de los pueblos en la
zona. La fuerza del movimiento surge a partir de la resistencia al pago de la luz y la demanda de un
recibo justo.
Descripción de la organización y sus proyectos: Dentro del Consejo se están llevando a cabo diferentes
alternativas para formar y dar salida a las inquietudes de las comunidades.
•

Mujer: Talleres de derechos humanos de las mujeres en las comunidades.

•

Comité de Derechos Humanos ‘Digna Ochoa’: Formación de promotores voluntarios de derecho en
cada comunidad.

•

La Otra Juventud Turula: Grupo de jóvenes anticapitalistas.

•

Proyector turístico: Exhibición de películas y documentales.

•

Creación de Resistencia Juvenil Chiapaneca (REJUCHI).

•

Espacios culturales, y de recuperación de la cultura.

Personal: Todos somos voluntarios.
Lenguas: español
Publicaciones: Folleto, boletín (cada 2–3 meses), comunicados y denuncias.
Problemas enfrentados: Del gobierno, que se opone a otorgar la tarifa justa. De la paraestatal CFE,
que ocasiona cortes masivos e individuales de luz. Los partidos políticos, que dividen a las comunidades
organizadas.
Necesidades logísticas o materiales: Para el Consejo: un carro, equipo de sonido, recurso económico
(que sería manejado por la gente) para desplazamientos y vínculos con otras organizaciones. En las
comunidades: la construcción de escuelas, caminos y pavimentación, el entube de agua, drenaje y
letrinas, cables/postes/transformadores de energía eléctrica, transformadores, cuchillas, la instalación e
introducción de la energía eléctrica.
Sueño a largo plazo: La creación de la autonomía de las comunidades, y autogobiernos como en los
municipios autónomos.
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Alianzas: La Red Estatal de la Resistencia Civil ‘La Voz de Nuestro Corazón’, además de campañas de
otros municipios y estados.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Primero de Mayo #73
(entre Granaditas y Churubusco)
Colonia Evolución
Tonalá C.P. 30500
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Web: www.lacostadechiapas.blogspot.com
Email: CARZC: lasextaturula@hotmail.com
REJUCHI: rejuchi@yahoo.com
Teléfono y fax: 01 966 663 4350
Personas de contacto: Nathaniel o Blas, vía email (arriba); para
organizar una visita, contactar a Don Bersaín o Nathaniel vía
teléfono (arriba).

Consejo de Organizaciones de Médicos y
Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud
Comunitaria en Chiapas (COMPITCH)
Visión: Como un grupo social integrado por gente adulta, viejitas/os, pero también por jóvenes que
reciban en transición los saberes y valores de sus mayores. Dedicada a la salud comunitaria pero también
a generar reflexión y propuestas para los nuevos desafíos (climáticos, productivos, ecológicos, de
género, de la globalización e interculturalidad) y definiciones sociales. Articulada a procesos regionales
y globales de cambio
Misión: Ser un instrumento social para defender, preservar y multiplicar el modelo de salud comunitaria,
basado en la cultura de los pueblos originarios y para el servicio comunitario de toda la humanidad. En
la conciencia y experiencia histórica de que sólo dentro de una comunidad el individuo puede
ser libre, las familias desarrollarse y los diversos grupos (incluidas las empresas) ser útiles socialmente,
tener sentido.
Principios:
1. La salud es un bien sagrado, público, de manejo comunitario y solidario. Por eso no pueden
mercantilizarse sus fuentes naturales (biodiversidad), conocimientos y prácticas ancestrales
asociadas, ni cabe imponerles registros de propiedad intelectual.
2. La gestión y custodia de esas fuentes corren a cargo de las comunidades indígenas y campesinas que
los poseen, preservan y aprovechan, y las de sus conocimientos y prácticas ancestrales a cargo de
quienes las poseen en don o herencia.
3. Esas fuentes, valores, conocimientos y prácticas son patrimonio nacional del multidiverso pueblo de
México pero, en tanto escasos en razón de su específico origen geográfico, se otorgarán también en
servicio comunitario a toda la humanidad, con prioridad o preferencia hacia quienes carezcan del
acceso efectivo a la salud.
4. Como Cristo nos enseñó al mandarnos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el servicio
y conocimientos en la salud y medicina tradicional comunitaria se ofrecerán y entregarán a quienes
los necesiten, especialmente a los más enfermos y a los más pobres, sin distinción de su color, raza,
partido, religión, o de otro motivo que nos haga diferentes. Aunque sea enemigo, si está enfermo
se le deberá atender con la misma calidad y cuidado con la que se atendería a otro cualquiera, sin
discriminación
5. La salud tradicional es un sistema comunitario ancestral cuyo propósito es garantizar la armonía
comunitaria mediante: la preservación y herencia solidaria de los conocimientos y prácticas
culturales asociadas, la producción sana y diversificada de alimentos fundamento de la salud
preventiva, la relación integrada y fructífera con la tierra, el diagnóstico multifactorial de los
padecimientos hasta su remediación individual, familiar y comunitaria, y la atención amorosa a la
madre y a las/los niñas/os.
6. La soberanía alimentaria es el soporte fundamental de la soberanía sanitaria, pero sin ésta la
alimentaria resulta infructuosa.
7. Antes de recibir capacitaciones de formación en la medicina tradicional comunitaria quienes las
recibirán deberán conocer y estar formalmente de acuerdo con estos siete principios y el reglamento
interno de la red.
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Tipo: Red de grupos y organizaciones
Población atendida: Varias/os cientas/os de personas por cada región (de las 13 organizaciones que
conforman a la red), en su mayoría a mujeres embarazadas, más a las/los promotoras/es de salud
comunitarios del corredor sur de la Reserva de Biosfera de Montes Azules y áreas contiguas de
amortiguamiento.
Zona de trabajo: Las 13 organizaciones miembras están ubicadas en la Región Norte (la zona zoque, el
sinclinal tsotsil de Simojovel, y en Tila); en la Región Altos (Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa
y tres en San Juan Cancuc); en la Región Selva (Las Margaritas, el corredor Chancalá–Francisco León, la
frontera del Río Usumacinta, y en el corredor del Valle de Santo Domingo), en la Región Sierra (una que
abarca la Zona Alta y Media).
Temas principales: Salud, medio ambiente, defensa y desarrollo del territorio, los recursos y la cultura.
Historia: En el año 1998 el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), invita al COMPITCH a formar parte
del proyecto ICBG Maya (como colectores calificados de especies biológicas), en el marco del programa
ICBG de los Institutos Nacionales de Salud del gobierno estadounidense. Los desarrollos de utilidad
industrial producidos de estas especies, desde la fase de bioensayos, serían patentados. En un frente
amplio de grupos se luchó en contra y para finales del año 2001 el Gobierno de Estados Unidos
y ECOSUR cancelaron el proyecto en Chiapas. Desde entonces el COMPITCH ha recibido diversas
propuestas de venta y aval para extracción de material biológico y conocimientos asociados. En enero
de 2005 funcionarios franceses de la farmacéutica Sanofi Aventis le ofrecieron medicinas a cambio de
información estratégica sobre las parteras tradicionales, que desde el año 2003 han sido presionadas por
el gobierno mexicano para integrarse de manera subordinada a su sistema y modos clínicos en la salud.
Descripción de la organización y sus proyectos: Suman algo más de trescientas personas, más las/los
aprendices. Ubicadas en las zonas más marginadas pero también biodiversas del estado, pertenecen
a siete grupos lingüísticos, rondan los cincuenta años de edad en promedio, la mayoría no habla
ni entiende el español y en su mayoría, también, son mujeres, parteras tradicionales. Los varones
participantes son iloles (médicos tradicionales), rezadores de cerro, yerberos, hueseros, recolectores
y de otras especialidades. La mesa directiva está integrada por tres mujeres, siendo la presidenta la
única hablante del español. Cada una de las 13 organizaciones tiene nombrados delegadas/os a las
reuniones periódicas de la red y las decisiones ahí tomadas deben ser ratificadas por la base de la red. Es
requisito de pertenencia y vigencia de integración a la red COMPITCH, que las personas de los grupos y
organizaciones que la conforman sean avaladas en su trabajo por alguna autoridad de la comunidad en
que sirven y sus pobladoras/es también las reconozcan.
Nuestros proyectos son:
•

Conformación del área de mujeres.

•

La defensa y el desarrollo del trabajo y modo de las parteras.

•

La defensa de los territorios bajo amenaza de despojo mediante la impartición in situ de talleres de
medicina tradicional y manejo sustentable de la biodiversidad local.

•

Fortalecimiento de la salud comunitaria, sus saberes y valores asociados.

•

Formación de un equipo de jóvenes multiplicadores comunitarios sobre los nuevos desafíos y
definiciones sociales.

•

Encuentros de vinculación regional e intercambio de recursos y saberes comunitarios.

Personal: No hay empleadas/os. Salvo una organización (cuyas/os técnicas/os son remuneradas/os de
manera aleatoria), el resto no tiene. Las/los asesoras/es son todas/os voluntarias/os, no becarias/os.
Voluntarias/os en cooperación, por ahora no hay.
Lenguas: ch’ol, chuj, español, kanjobal, kak’chiquel, mocho, mam, tojolabal, tseltal, tsotsil, zoque.
Algunas/os asesoras/es además hablan: alemán, francés, inglés, italiano.
Publicaciones: De manera periódica aunque no calendarizada, el grupo de asesores envía artículos de
coyuntura relacionados a los temas de ocupación de la red.
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Problemas enfrentados: La presión gubernamental sobre los grupos de parteras tradicionales, en
el marco de las Metas del Milenio para el Desarrollo. La ausencia de organizaciones sociales locales
independientes dedicadas a la defensa y desarrollo de la medicina tradicional y al estudio y a la defensa
de la riqueza biológica en los territorios comunitarios y con presencia in situ. La carencia de recursos
financieros institucionales y en las/los miembras/os de la red (la medicina tradicional no es negocio) para
acometer tareas de defensa, desarrollo y difusión más amplias y sostenidas.
Necesidades logísticas o materiales: Presencia de cooperantes en diversas áreas de la gestión social:
salud, agroecología, energías alternas, educación básica, sistemas de comunicación e informáticos.
Financiamiento para algunos materiales de atención necesarios a las parteras y para la elaboración de
sus fitomedicinas; para refaccionar equipos de impresión gráfica y de textos (materiales para talleres o
etiquetas medicinales); para reuniones amplias y de intercambios; para traslados (pasajes) a los espacios
de vinculación (de las regiones del COMPITCH o de aquellos donde imparte sus talleres de herbolaria y
parteras); para rentar un inmueble de usos múltiples (oficina, terapéuticos y hospedaje).
Sueño a largo plazo: Que los bienes y servicios de necesidad básicos, incluida la diversidad de
pensamiento, la salud espiritual y la paz, no dependieran de un grupo de interés sino estuvieran en
posesión efectiva de la gente y se fortaleciera el concepto de comunidad. Nuestros recursos, si material
biológico y saberes asociados, se ofrecerían a las/los demás, como actualmente los ofrecemos; si
valores de cambio, que su distribución se basara en la necesidad de quien va a usarlos antes que en la
conveniencia de quien los posee y ofrece; y que las/los designados a tomar decisiones no puedan vivir
materialmente mejor que el promedio de las/los que forman la mayoría de las/los necesitadas/os.
Alianzas: Con algunas. Todas independientes y, en general, de base campesina.

Datos de contacto:
Dirección:
Calzada Salomón Gonzáles Blanco #10
Colonia Morelos
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29215
(Corresponde al domicilio de una de las
13 organizaciones parte de la red, la
Organización de Médicos Indígenas del
Estado de Chiapas, OMIECH)

Email: compitch@gmail.com
Teléfono y fax: 01 967 678 5438
Otro: Celular: 967 111 5056
Persona de contacto: Bacilia Velazco o Rafael
Alarcón, en español.
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Cooperativa AMBIO, S.C. de R.L. (AMBIO)
Visión: Ser una organización competitiva en el impulso, fomento y diseño de proyectos para el
desarrollo de procesos integrales en el manejo sostenible de recursos naturales y venta de servicios
ambientales por las comunidades del sur de México y sus áreas de influencia.
Misión: Promover el desarrollo rural sustentable, integral, armónico en cuestiones de género, cultura
y niveles socioeconómicos. Mediante el manejo racional de los recursos naturales y ambientales,
se pretende fortalecer las capacidades locales de organizaciones sociales, comunidades rurales,
grupos organizados. Así mismo, pretende colaborar en estos objetivos, con instituciones académicas,
dependencias gubernamentales, instituciones de crédito, asociaciones y sociedades civiles, y
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
Principios: Posicionar a AMBIO como un referente en el tema de servicios ambientales desde una óptica
comunitaria. Buscar incidir en las reglas de operación de programas de gobierno relacionados al tema
de servicios ambientales con el fin de que se mejore su operación y se tengan más beneficios para la
gente. Apoyar el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales para el manejo sostenible de los
recursos naturales de sus poseedores. Vincular a la sociedad rural con las instituciones de gobierno y
académicas que puedan apoyar a la solución de problemas en el campo. Diseñar y ejecutar proyectos
con un sentido humano y de respeto de los recursos naturales que coadyuve al mantenimiento de los
ecosistemas. Promover el ordenamiento de las actividades productivas de manera participativa y desde
la comunidad.
Tipo: Cooperativa de servicios profesionales
Población atendida: AMBIO trabaja principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca con comunidades
indígenas. Actualmente se participa con cerca de 50 grupos de varias comunidades, abarca un poco mas
de 2.000 familias de las etnias ch’ol, tseltal, tsotsil, lacandón de Chiapas, y chinantecos de Oaxaca.
Zona de trabajo: En comunidades ubicadas en los municipios de: Chilón, Comitán, La Concordia, La
Fraylesca, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Ocosingo, Palenque, Pijijiápan, Pueblo Nuevo, Salto
de Agua, Tumbalá, Villacorzo y Villaflores.
Temas principales: Servicios ambientales; desarrollo comunitario; sistemas agroforestales; estufas
ahorradoras de leña.
Historia: AMBIO es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro conformada por profesionistas
de diferentes disciplinas, cuyo objetivo radica en la prestación de servicios técnicos y de investigación
encaminados al desarrollo rural a través del manejo sostenible de los recursos naturales y el impulso de
procesos autogestivos. AMBIO ha desarrollado diferentes áreas y/o programas. Como línea estratégica
tiene la venta, administración y desarrollo de servicios ambientales por captura de carbono, en el
mercado voluntario internacional a través del programa Scolel Te. Como líneas de acompañamiento
está la agroforestería, unidad de género y desarrollo comunitario. Es importante mencionar que la
investigación es transversal para cada una de estas líneas. Para AMBIO la estrategia de desarrollo
comunitario debe estar basada en los procesos autogestivos, consensuados e incluyentes para hacer
partícipe a la gente en la solución de sus problemas.
Descripción de la organización y sus proyectos: AMBIO tiene como línea estratégica de acción la venta
de servicios ambientales por captura de carbono en sistemas forestales y agroforestales. El mercado de
estos servicios es a través de un mercado voluntario de carbono y bajo la metodología de los estándares
de Plan Vivo (SPV, www.planvivo.org). El programa de servicios ambientales a nivel internacional es
reconocido con el nombre de Scolel Te. A manera de acompañamiento, este programa se enlaza con
acciones de manejo comunitario del fuego, establecimiento de sistemas agroforestales y en los últimos
años del establecimiento de estufas ahorradoras de leña, las cuales han sido muy bien aceptadas por las
unidades familiares.
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Personal: 15 empleadas/os
Lenguas: español, ch’ol, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Nuestra página web
Problemas enfrentados: Conflictos sociales que se presentan en las comunidades, la mayoría de ellos
ajenos a los proyectos, en muchos casos esto son internos y de carácter político. La desorganización
social que prevalece en varias comunidades y ejidos del estado, lo cual conlleva a procesos muy lentos
y de largo plazo, lo cual es poco entendido por las agencias financiadoras. Contar con la capacidad
suficiente para dar respuesta a las múltiples necesidades de las poblaciones de influencia.
Necesidades logísticas o materiales: Recursos humanos que ayuden a cubrir necesidades técnicas y
sociales, apoyos económicos que ayuden en la producción de planta con especies arboleras locales para
realizar las acciones de restauración de bosques.
Sueño a largo plazo: El desarrollo de las comunidades, bajo sus propios objetivos y lineamientos.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Cuitlahuac #30
Barrio de la Merced
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29240

Web: www.ambio.org.mx
Email: ambiofb@prodigy.net.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 8409
Persona de contacto: Elsa Esquivel Bazán
(Representante legal), vía teléfono o email (arriba),
en español.
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Coordinadora de la Sociedad Civil
‘Josefina García’
Misión: Establecer un espacio de reflexión y servicio ante los graves problemas nacionales, de modo
que contribuyamos con nuestro limitado aporte a tratar de que nuestro medio, sea político, social,
ambiental, sea mejor para nuestras/os hijas/os.
Población atendida: campesinas/os, niñas/os, mujeres, el pueblo en general
Zona de trabajo: Frontera Comalapa y ocho municipalidades en la Región Sierra (Amatenango de
la Frontera, Belisario Domínguez, Bellavista, Chicomuselo, Mazapa de Madera, Motozintla, El Porvenir
y Siltepec).
Temas principales: Protección del medioambiente, agroecología, rescate de tradiciones indígenas,
violaciones de derechos comunitarios, ambientales, y de las mujeres
Historia: Se funda a partir del llamado a las comunidades chiapanecas para replantear su situación
dentro del marco en el conflicto zapatista, labor que hizo reunirse los barrios para labores y necesidades
de nuestra comunidad. Más tarde se hizo presencia multitudinaria en la que se solicito la disminución
y combate al narcotráfico, prostitución y alcoholismo, los principales problemas de nuestra zona
fronteriza. Formamos parte de la coordinadora en el recorrido de la Comisión Sexta de las/los Zapatistas
y el traslado de sus delegados a nuestro municipio. Se constituye como un actor interesado en la
democracia y la justicia en nuestro país.
Descripción de la organización y sus proyectos: Es un espacio de encuentro y coordinación de
organizaciones civiles y campesinas de defensa y promoción de los derechos humanos que suman
esfuerzos, capacidades y recursos para brindar un servicio más efectivo a la sociedad civil. Estos grupos
pugnan por restituir y fortalecer el estado de derecho en México. Desde una actividad cotidiana y
permanente, comités e instituciones dan raíz y perspectiva nacional a la labor que se lleva a cabo en
pro a nuestras peticiones. El trabajo consiste en realizar acciones de denuncia, defensa, educación,
promoción e información con el fin de incidir de manera efectiva en asuntos de interés de todos los
ciudadanos: impartición de justicia, seguridad pública, defensa del voto, seguridad nacional, respeto
a los derechos de las/los niñas/os, mujeres, indígenas, ancianas/os, derecho al trabajo, al patrimonio
familiar, al medio ambiente sano, iniciativas de ley, etcétera.
Lenguas: español, kak’chiquel
Problemas enfrentados: Falta de instancias gubernamentales en el área local, implica la necesidad de
viajar para las/los denunciantes y las/los voluntarios de la organización.
Necesidades logísticas o materiales: Falta de recursos económicos, falta de asesoría jurídica, una oficina
para atender casos.
Sueño a largo plazo: Una Procuraduría de la Mujer en Frontera Comalapa. Una oficina/centro receptor
para las mujeres. Vínculos con demás organizaciones para fortalecernos mutuamente.

Datos de contacto:
Dirección:
4a Calle Sur Oriente S/N
Barrio Las Bugambilias
Frontera Comalapa C.P. 30140
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Web: http://usuarios.lycos.es/chiapassociedadcivil/index.php
Email: america.gordillo@hotmail.com
america_sociedadcivil@hotmail.com
Teléfono y fax: 01 963 631 0092
Persona de contacto: Aurora América Gordillo Gordillo, vía
teléfono (arriba), en español.

Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ)
Misión: Leer la palabra de Dios con ojos, mente y corazón de mujer para dignificar nuestras vidas y
fortalecer nuestro caminar y proceso histórico. Seguir avanzando en nuestro proceso de dignificación.
Fortalecer más el caminar de las mujeres del área, identidad y relaciones. Sensibilizar más mujeres hacia
nuestro objetivo. Capacitarnos más con los ejes temáticos.
Principios: Estamos comprometidas en nuestra Iglesia autóctona y por medio de los grupos de mujeres,
participamos activamente en las comunidades dando vida a la evangelización liberadora y a la práctica
de nuestro sínodo. El acompañamiento a los grupos de mujeres, el trabajo, tareas y reflexión lo
realizamos en nuestras propias lenguas y al modo y ritmo que van marcando nuestros avances, caminar
y proceso. Nos implicamos socialmente en la lucha y defensa de nuestra dignidad y derechos.
Población atendida: Tenemos contacto con unas 8.000 a 10.000 mujeres en la Diócesis.
Zona de trabajo: La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Temas principales: Mística, cultura, género y análisis
Historia: Como Área de Mujeres fue reconocida por la Asamblea Diocesana en 1992. En este caminar
y proceso las mujeres nos fuimos organizando en los cuatros niveles de funcionamiento que tenemos
actualmente: local, parroquia o región, zona pastoral, diócesis. A través de la palabra de Dios vamos
tomando conciencia de nuestra dignidad y derechos. Hemos elevado nuestro nivel de conciencia.
Reconocemos nuestro valor, capacidad y autoestima. Vamos logrando autonomía personal, capacidad
para tomar decisiones, responsabilidad para educar a las/los hijas/os en equidad. Vamos cambiando la
relación y dependencia del esposo y familia. Estamos saliendo del anonimato en que nos encontrábamos
en la familia, comunidades, Iglesia, sociedad y emergiendo como sujetas activas. Participamos en grupos,
reuniones, talleres, encuentros, foros, marchas, eventos y asambleas a diferentes niveles. Aportamos y
damos nuestra palabra en la familia, comunidad, Iglesia, actividades y eventos de las organizaciones
y sociedad civil. Hemos desarrollado liderazgo y capacidad organizativa entre las mujeres. Somos
multiplicadoras de los talleres de formación-capacitación de los cuatro ejes temáticos ver Temas
Principales y responsables del caminar, crecimiento y fortalecimiento de la vida del área.
Descripción de la organización y sus proyectos: Impulsamos. Promovemos. Animamos. Coordinamos
y representamos a las mujeres del área. Somos parte de la vida, historia, quehacer y avances de las
comunidades, barrios, colonias y pueblos. Llevamos a cabo reuniones de los grupos en sus comunidades
una vez a la semana. Además, nos empeñamos en: acompañamiento y visitas a grupos en parroquias,
regiones, comunidades para fortalecer el trabajo del área; talleres con los cuatro ejes temáticos ver
Temas Principales y encuentros de parroquia, región y zona; asambleas de la CODIMUJ cuatro veces al
año; nombramiento de comisiones representativas a diferentes eventos de la Iglesia, del movimiento de
mujeres y de la sociedad civil.
Adicionalmente, estamos completando la construcción del Centro de Formación y Capacitación Integral
de las Mujeres, que será un espacio de acogimiento entre mujeres para compartir vivencias y saberes,
donde podemos resignificar nuestras vidas de mujeres, nuestras historias, nuestros caminares y avances.
Será también un lugar de formación-capacitación para detectar y fortalecer nuestros dones y liderazgos.
Nos sirve también como espacio para preparar y trabajar los temas de los ejes, y así, al regresar a
nuestros lugares, multipliquemos lo vivenciado y aprendido con las mujeres de los grupos.
Personal: Somos cristianas, católicas, ecuménicas e incluyentes. Somos alrededor de 100 mujeres líderes,
representantes de los grupos de mujeres de las siete zonas pastorales y de las diferentes etnias: ch’oles,
tojolabales, tsotsiles, tseltales, zoques y mestizas.
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Lenguas: ch’ol, español, tojolobal, tseltal, tsotsil, zoque
Alianzas: Participamos en varias redes locales, estatales, nacionales e internacionales y nos relacionamos
con organizaciones no gubernamentales, movimientos, instancias y grupos afines.

Datos de contacto:
Web: www.codimuj.com
Email: codimuj@codimuj.com
Fuente: Datos adaptados de la página web www.codimuj.com (consultada el 06 de junio de 2009).
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Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
(Enlace CC)
Visión:
•

Relativa a la acción: Un importante enraizamiento en por lo menos cinco procesos regionales
de desarrollo local, siendo un referente nacional e internacional con experiencias exitosas y
aprendizajes probados. Ser un referente metodológico para el desarrollo local. Ser una organización
sistematizadora permanente de su quehacer para la incidencia social y política; publicaciones sobre
ejes de sistematización. Ser una organización reconocida socialmente, que incide en sus realidades
de base y en políticas públicas.

•

Relativa a la organización: Tener un equipo institucional profesional, con capacidad de gestionar
su propia renovación y permanencia. Mayor articulación y sinergias con redes locales, nacionales e
internacionales a mediano y largo plazo. Tener una amplia red de patrocinadores y una base social
de voluntarios que aporten recursos de toda índole y que otorguen legitimidad social. Ser una
organización reconocida como transparente y rendidora de cuentas.

•

Relativa a los recursos: Alcanzar una estabilidad económica en lo operativo. Lograr prestaciones y
sueldos adecuados para el personal. Tener un patrimonio adecuado para alcanzar la sustentabilidad.
Lograr la autonomía financiera. Alcanzar mayor legitimidad en la acción social. Dotar de
equipamiento e infraestructura adecuada y pertinente en cada región.

Misión: Promover el protagonismo de grupos populares, comunidades y organizaciones campesinas e
indígenas en el impulso de alternativas de desarrollo local con perspectiva regional, y con ello construir
una sociedad justa y solidaria. Actuar desde una perspectiva de género, sustentabilidad y desde la
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Aproximadamente 4.613 gentes, mayoritariamente indígena (tojolabales, tseltales,
tsotsiles) y campesina.
Zona de trabajo: Región Selva Fronteriza, las cañadas de Las Margaritas, cabecera municipal de
Altamirano, zona campesina en el municipio de Comitán.
Temas principales:
•

Educación y comunicación popular: propuestas educativas y comunicativas para la construcción de
ciudadanía; diálogo intercultural; equidad de género.

•

Economía social y solidaria: producción agroecológica para la soberanía alimentaria y la gestión
territorial sustentable; autogestión de cooperativas y redes de intercambio; fortalecimiento del
mercado local.

•

Fortalecimiento político y organizativo: formación de liderazgos democráticos; monitoreo y
exigibilidad ciudadana; gestión integral de procesos organizativos y de incidencia política;
migrantes-migraciones; responsabilidad social.

Historia: Enlace es una organización civil, autónoma y laica, fundada en 1982, conformada por
profesionales que animan y facilitan procesos de desarrollo local sustentable en regiones indígenas y
campesinas del centro y sur del país. Desde 1997 asumimos como estrategia de trabajo el impulso de
procesos de desarrollo local desde una perspectiva regional. Desde la lógica de pensar globalmente
y actuar localmente, se apostó por el fortalecimiento y articulación de un/a activo/a sujeto/a popular
en su expresión social más cercana, territorializada. Esta regionalización significó también un proceso
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de ruralización y la opción por los sectores campesinos e indígenas. Actualmente nos encontramos en
la Mixteca Alta en Oaxaca, la Montaña Alta de Xochimilco, la Montaña y Costa Chica en Guerrero, las
Cañadas de Ocosingo, Montes Azules (Ocosingo), las Cañadas de Las Margaritas y la Región Fronteriza
en Comitán en Chiapas.
Personal: 45 personas (en todo el país)
Lenguas: español, francés, inglés, mixteco, tojolabal, tseltal
Alianzas:
•

Latinoamericanas: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP); Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL); Red Puentes Internacional.

•

Nacionales: Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC); Convergencia de Organismos
Civiles; Grupo Promotor del Ingreso Ciudadano Universal; Red en Defensa del Maíz.

•

También con organizaciones en el ámbito local-regional.

Datos de contacto:
Dirección:
Benjamín Franklin #186
Colonia Escandón
México D.F. C.P. 11800
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Web: www.enlacecc.org
Email: dirección@enlacecc.org
articulacion@enlacecc.org
Teléfono: 01 55 5273 4648, 01 55 5273 3403
Fax: 01 55 5273 4486
Otro: Skype: direccion.enlacecc, articulación.enlacecc
Persona de contacto: Miguel Ángel Paz Carrasco, vía email (arriba),
en español.

Formación y Capacitación, A.C. (FOCA)
Visión: Un equipo alegre, estable y fuerte, contundente en la praxis de transformadora entre las
relaciones que existen entre las mujeres y los hombres.
Misión: Mejorar la salud de las mujeres de Chiapas proporcionando formación y capacitación en
derechos sexuales y reproductivos. Incidimos en cambios políticos, sociales y culturales en torno a la
salud y educación de las mujeres. Acompañamos en el trabajo de género con los hombres y con las
tecnologías apropiadas para los pueblos.
Principios: Acompañamiento de inicio a fin de caminar con las mujeres y sus pueblos. Respeto a la
cosmovisión y los procesos organizativos de las mujeres y sus pueblos. Soporte en la resolución de
conflictos de las mujeres en sus pueblos u organizaciones. Nuestro trabajo parte de un análisis y enfoque
feminista.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Trabajamos directamente con aproximadamente 100 mujeres indígenas y rurales
organizadas.
Zona de trabajo: En la Región Altos, en comunidades de la Selva y la Región Fronteriza.
Temas principales: Salud sexual y reproductiva; prevención en muerte maternal; derechos humanos,
derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos; formación en género; formación feminista,
con conciencia de raza y clase; la migración y la salud; herramientas para el mejoramiento en la
organización comunitaria y resolución de conflictos; cosmovisión de los pueblos; género con hombres;
tecnologías apropiadas.
Historia: Nace en 1996 en respuesta al contexto de guerra que se vive desde 1994 en el estado de
Chiapas, con esto, los problemas de salud quedaron evidenciados, siendo la muerte materna y la muerte
infantil los principales indicadores de la marginación y estoicismo en que la población se encuentra,
especialmente la situación de las mujeres. Comenzamos trabajando con mujeres tsotsiles en la Región
de los Altos de Chiapas, caminando de una comunidad a otra para platicar e intercambiar conocimientos
en salud sexual y reproductiva y recuperando los conocimientos de la medicina tradicional, mejorando
notablemente la salud en estos pueblos, previniendo la muerte materna e infantil, logrando que las
autoridades de los pueblos apoyaran el trabajo en salud con las mujeres. Actualmente llevamos el
mismo caminar con otras mujeres de otros lugares de Chiapas y de Centro América.
Descripción de la organización y sus proyectos: FOCA es un equipo multidisciplinario y desde nuestra
visión, la salud de las mujeres es primordial y la abordamos desde una perspectiva psicológica,
sociológica y de enfoque feminista, siempre respetando su cosmovisión, la creencia y las costumbres de
sus pueblos.
•

En el área de salud sexual y reproductiva, acompañamos a cuatro grupos de mujeres: tres en Chiapas
y una red en Centroamérica. Los talleres en Chiapas se realizan cada mes y duran de dos a tres días.
Nuestro equipo va a los lugares en donde las mujeres viven. Ahí ellas nos cuentan de sus necesidades
y hacemos una planeación conjunta de talleres. Las mujeres que cursan los talleres son, en muchos
casos, multiplicadoras del conocimiento dentro y para sus organizaciones y pueblos, fortaleciendo y
haciendo valer el trabajo que ellas realizan para la transformación social.

•

En la Región Fronteriza los talleres son realizados en CEIBA, a donde asisten un grupo de 20 mujeres
de diferentes pueblos indígenas y rurales provenientes de diferentes colectivos y organizaciones.
En la Región Altos (Zinacantán) realizamos talleres para ‘Servidores de Salud’ al que asisten cuatro
mujeres y dos hombres. En la Región Selva impartimos talleres a 20 promotoras en salud sexual y
reproductiva, quienes a su vez multiplican los talleres en sus pueblos con otras promotoras y en total
atienden alrededor de 200 comunidades.
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•

En Centroamérica FOCA ha impulsado una ‘Red Mesoamericana de Mujeres en Salud Sexual y
Reproductiva’ y se han realizado dos encuentros con mujeres de distintas organizaciones y colectivos
de Honduras y El Salvador. Próximamente participarán también mujeres de Guatemala y Nicaragua.

Personal: seis integrantes
Lenguas: español, tsotsil
Publicaciones: Está por publicarse la experiencia que tuvimos dentro del XI Encuentro Feminista de
Latinoamérica y el Caribe (realizado en la Ciudad de Mèxico en este año) en donde participamos
organizando una mesa de exposición y discución acerca del tema ‘¿Por qué un Feminismo Indígena
y Rural?’ Participaron mujeres de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, además de
mujeres de El Salvador, Guatemala y Bolivia.
Problemas enfrentados: Falta de recursos. La condición misma del trabajo con las mujeres, que han sido
marginadas y sometidas por sus mismas familias y autoridades, y que cuando ellas abandonan un rol
pasivo, las dejan de apoyar y las recriminan o las obligan a casarse para que abandonen los talleres. La
lucha constante por superar las diferencias culturales y sociales, o sea, la propia adaptación del equipo a
otra cosmovisión.
Necesidades logísticas o materiales: Atraer más recursos económicos. Un vehículo más. Materiales de
trabajo para los talleres.
Sueño a largo plazo: La transformación contundente de las relaciones entre mujeres y hombres, creando
nuevos vínculos basados la dignidad, el respeto y la equidad.
Alianzas: ADES (El Salvador), Asociación Mexicana Pro Derechos de la Mujer (SEMILLAS), CEIBA, Centro
de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Centro de Investigación de la Mujer Latinoamericana
(CIAM), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH, Honduras),
Producciones y Milagros Agrupación Feminista (México).

Datos de contacto:
Dirección:
Julio M. Corzo #33
Barrio de Santa Lucia
San Cristóbal de Las Casas
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Web: en construcción
Email: focaacchiapas@yahoo.com.mx
Teléfono y fax: 01 967 674 5310
Personas de contacto: Diana Damián Palencia (Directora),
Gabriela Martínez López (Coordinadora del Área de Salud Sexual
y Reproductiva).

Fortaleza de la Mujer Maya, A.C (FOMMA)
Visión: Incrementar los talleres, inspirar a las mujeres mayas para que sean independientes, y puedan
valerse por si mismas económicamente y tener una mejor calidad de vida junto con su familia.
Misión: Fortalecer a la mujer maya a través de talleres de alfabetización bilingüe, habilidades
productivas, educación sobre la salud, y teatro.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Atendemos a mujeres, jóvenes, niñas/os y personas de la tercera edad, indígenas
y campesinas/os que viven en las colonias aledañas de San Cristóbal de Las Casas. Un aproximado
de 120 personas por año participan directamente en los diversos talleres que se llevan a cabo en la
organización.
Temas principales:
•

En las obras de teatro se abordan temas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la muerte
materna, hasta temas universales como los derechos de la mujer, la destrucción del medio ambiente
y los efectos de la globalización.

•

En los talleres de salud abordamos temas como salud sexual y reproductiva, nutrición, primeros
auxilios y autoestima, entre otros.

•

En los talleres productivos ofrecemos corte y confección, panadería y cocina.

•

En lo educativo, trabajamos alfabetización, computación, arte para educar a las personas en las
habilidades necesarias para el empleo y el autoexpresión, así como también una guardería para las/
los hijas/os de las mujeres que participan en los talleres de capacitación.

Historia: FOMMA es una organización formada por una mesa directiva que se forma por presidenta,
tesorera, vocal y eight socias activas, así como 15 jóvenes universitarias/os becadas/os que prestan sus
servicios voluntarios. Actualmente se están llevando a cabo talleres de alfabetización bilingüe, salud,
computación, teatro, corte y confección, y panadería, entre otras actividades (como exposiciones,
muestras de video cine). Tenemos el grupo de teatro ‘Xojovalich Ulmetik’ (El Reflejo de la Diosa Luna),
que escribe y pone en escena las piezas con temas de la vida cotidiana.
Descripción de la organización y sus proyectos: FOMMA es una organización formada por una mesa
directiva que se forma por presidenta, tesorera, vocal y ocho socias activas, así como 15 jóvenes
universitarias/os becadas/os que prestan sus servicios voluntarios. Actualmente se están llevando a cabo
talleres de alfabetización bilingüe, salud, computación, teatro, corte y confección, y panadería, entre
otras actividades (como exposiciones, muestras de video cine).
Personal: Tenemos asalariadas/os y 15 voluntarias/os que prestan sus servicios (una hora por semana
cada uno).
Lenguas: español, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Boletines, spots de radio, libros, folletos, páginas web, email y periódico
Problemas enfrentados: Hasta el momento hemos logrado superar los retos y obstáculos que se han
presentado. Hemos podido continuar con los proyectos programados a medida de nuestro alcance.
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Necesidades logísticas o materiales: Se necesita equipos de cómputo para capacitar a más personas que
no tienen la posibilidad de pagar un curso, ya que el equipo con el que se cuenta la organización no
abastece la demanda de necesitadas/os, y además que las máquinas son de años anteriores. También se
requiere material para la capacitación de trabajos de las/los participantes en los talleres. Se necesitan
máquinas de coser para el taller de corte y confección, ya que la organización cuenta sólo con seis
máquinas sencillas. Las personas que reciben las capacitaciones son cada día más, por la situación en la
que actualmente se vive.
Sueño a largo plazo: Responder a las necesidades de la población, incrementando los talleres de
capacitación, cultural, educativo y de salud para que cada persona tenga una mejor calidad de vida y las
generaciones futuras tengan mejores oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
Alianzas: Centro Hemisférico de Performance y Política, Fundación para la Educación Maya, Grupo de
Mujeres Mayas Kaqla (Guatemala), Instituto de la Mujer (INMUJERES).

Datos de contacto:
Dirección:
Avenida Argentina #14
Barrio de los Mexicanos
San Cristóbal de Las Casas C.P.29240
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Email: fomma@prodigy.net.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 6730
Otro: Celular: 967 100 8184
Persona de contacto: María Francisca Oseguera Cruz, vía teléfono
(arriba) o email (omariafrancisca@yahoo.com.mx), en español.

Frente Cívico Tonalteco
Misión: Organizar a la gente para la defensa de los derechos humanos y enfrentar los embates del
gobierno o de alguna institucion. Luchamos en contra de la privatizacion de los recursos naturales y por
una tarifa justa de luz.
Tipo: Frente
Zona de trabajo: Tonalá y sus alrededores
Temas principales: La energía eléctrica y otras causas sociales; la defensa de los derechos humanos,
incluyendo los derechos de las mujeres; la lucha en contra de la privatización del agua y de la luz.
Historia: Se fundó en mayo de 1988. Hasta la fecha se ha mantenido como un pilar del movimiento
social en Tonalá.
Lenguas: español
Publicaciones: Gaceta informativa cada 15 días.
Alianzas: El Frente forma parte del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa (CARZC, ver p45) y
comparte sus metas y proyectos.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Primero de Mayo #73
(entre Granaditas y Churubusco)
Colonia Evolución
Tonalá C.P. 30500

Email: frentecivicotonalteco@hotmail.com
Teléfono: 01 966 663 4350
Personas de contacto: Nathaniel o Blas, vía email (arriba); para
organizar una visita, contactar a Don Bersaín o Nathaniel vía
teléfono (arriba).
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Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)
Visión: Un frente clasista, con visión de género, anticapitalista y antipatriarcal
Misión: Impulsar la lucha por el socialismo y feminismo.
Principios: Frente
Población atendida: Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Zona de trabajo: Chiapa de Corzo, Huixtla, Motozintla, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tila,
Tumbalá, Tuxtla Chico y Tuxtla Gutiérrez.
Temas principales: Contra las políticas neoliberales, las privatizaciones, las mineras, toda violencia
estructural hacia las mujeres, militarización, paramilitarización; por un nuevo reparto agrario,
socialismo, feminismo.
Historia: Se fundó en mayo de 2006, agrupa aproximadamente a 45 organizaciones de México. Es un
frente anticapitalista y antiimperialista; consideramos vigente el proyecto socialista en nuestro país,
acorde a nuestras condiciones históricas y actuales. Participan en este espacio: mujeres indígenas,
mestizas, maestras del movimiento democrático, trabajadoras, estudiantes, de distintos sectores. Nuestra
estructura está representada por una coordinación nacional, donde participan dos representantes de
cada estado. En cada lugar hay una coordinación estatal. Elaboramos nuestro Plan de Acción cada año
después de un balance y análisis de actividades realizadas.
Descripción de la organización y sus proyectos: Contamos con proyectos de salud alternativa y derechos
de las mujeres; trabajamos con la resistencia organizada contra el pago de la energía eléctrica debido a
sus altos costos, las minerías en regiones como Motozintla, y contra la privatización de la tierra. Estamos
en un proceso de conformar una Unión Nacional de Mujeres Socialistas. Estamos impulsando la creación
de un Comité de Derechos Humanos que contemple la participación activa de mujeres y hombres.
Personal: Somos todas/os voluntarias/os.
Lenguas: español, ch’ol, náhuatl, purépecha, tseltal, tsotsil, zapoteco, zoque
Publicaciones: Revista: Consigna Socialista; Libro: Caminos e Historias: Testimonios de Mujeres del FNLS
Problemas enfrentados: Hemos tenido problemas de desapariciones forzadas, represión y
encarcelamiento de compañeras y compañeros, tortura y hostigamiento por el Ejército Mexicano.
Necesidades logísticas o materiales: Principalmente lograr la consolidación del Comité de Derechos
Humanos y la Unión Nacional de Mujeres Socialistas.
Sueño a largo plazo: Un cambio radical del sistema capitalista y del patriarcado.
Alianzas: Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)

Datos de contacto:
Dirección:
Calzada de la Escuela #25
Barrio La Quinta San Martín
San Cristóbal de Las Casas
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Web: www.fnlsmexico.org
Email: ycazul@yahoo.com.mx
Teléfono: 01 967 112 5072
Otro: Celulares: 967 114 6984, 967 683 1912
Personas de contacto: Yolanda Castro Apreza, Daniel Luna Alcántara.

Gestores y Defensores de los Derechos Humanos
(GD de DH)
Visión: Que sea recordaba como un organismo que ha hecho sacrificios y méritos para apoyar a las
personas que se sienten desprotegidas en todos los aspectos.
Misión: Resolver los problemas de salud y jurídicos que afectan a los semejantes que son víctimas de
estas problemáticas.
Principios: Hacer el bien a quien los necesite, sin perjudicar a otros y sin ningún interés personal, más
que la satisfacción de haber servido.
Tipo: Organización no gubernamental con filiales y no lucrativa.
Población atendida: Se atienden unas 20 personas los fines de semana, y entre semana de tres a cinco
por día.
Temas principales: Violencia familiar, derecho agrario y derechos humanos
Historia: Esta organización inicia sus labores formalmente el día 1 de septiembre del 2001 como auxiliar
del Instituto de Derechos Humanos del Soconusco, A.C., ubicado en la 19 Calle Oriente #11B de la
Ciudad de Tapachula. La intención de crear una filial en esta Ciudad de Huixtla fue con el objeto de
apoyar a dicho instituto en las gestiones legales de toda índole provocadas por la mala impartición y
procuración de justicia, así como el abuso de muchas autoridades y funcionarios públicos dentro de la
Región Soconusco, propiamente en las ciudades de Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Huixtla,
Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyahua y Mapastepec. Sin embargo, le era imposible a dicho instituto
poder lograr los objetivos propuestos ya que la carga de trabajo era demasiada y fue así como decidimos
constituir nuestra Asociación Civil de manera independiente para poder sacar adelante los trabajos que
nos eran puestos a consideración. El 23 de noviembre del 2001 recibimos la autorización por parte de la
Secretaría de Relaciones para constituirnos.
Descripción de la organización y sus proyectos: Se pretende beneficiar al mayor número posible
de clases desprotegidas que no cuentan con recursos económicos para obtener: asesoría, gestoría y
defensoría jurídica entre otras, ya que es de dominio público que nuestro estado ocupa uno de los
últimos lugares en lo que se refiere a educación y ello mismo conlleva a la marginación y desempleo que
sufre la población en esta área geográfica. Las relaciones con otras organizaciones son de cordialidad,
armonía y coadyuvancia en especial con la Procuraduría Agraria en Tapachula, quienes han colaborado
de manera desinteresada para el desempeño del desglose de nuestros talleres, lo mismo sucede con
las demás organizaciones no gubernamentales de carácter serio que se dedican al mismo objetivo que
nuestra organización.
Personal: Diez
Publicaciones: Sólo cuando tenemos mucha necesidad hay que pagar de nuestra bolsa para hacer
pública algunas noticias.
Problemas enfrentados: Falta de tiempo de la presidenta que tiene que trabajar todo el día para
solventar los gastos de la organización y las/los compañeras/os también, pues no tenemos sueldo. La
corrupción que existe entre las autoridades, pues no cumplen con su función, y a los de la prensa hay
que darles dinero para denunciar.
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Necesidades logísticas o materiales: Un vínculo de respeto entre las/los semejantes que tengan valores
morales. Éstas/os se deben enseñar en las escuelas, para que al llegar las/los alumnas/os a ser ciudadanas/
os haya paz y tranquilidad entre los seres humanos. Además, difundir recursos en las escuelas, pegar y
radiar propaganda.
Sueño a largo plazo: Un vínculo de respeto entre los semejantes que tengan valores morales, estos se
deben enseñar en las escuelas, para que al llegar a ser ciudadanas/os haya paz y tranquilidad entre los
seres humanos, difundir recursos en las escuelas, pegar y radiar propaganda, espots.

Datos de contacto:
Dirección:
Avenida Galeana Norte #18
Huixtla C.P. 30640
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Email: smalb@hotmail.com
Otro: Celular: 964 100 6728

Grameen Trust Chiapas, A.C.
Visión: Ser una institución financiera regulada, con calificación de riesgo satisfactoria, capaz de atender
con calidad total, en forma integral e innovadora las principales necesidades financieras y otras
vinculadas que mejoren la calidad de vida de nuestros clientes, que habiten en zonas marginadas del
país, propiciando que nos prefieran sobre otras opciones, y así potenciar el desarrollo de la institución y
su personal.
Misión: Satisfacer con atención personalizada (interés genuino, comunicación efectiva, amplia escucha,
trato amable hacia nuestros clientes que derive en su confianza y lealtad), oportunidad, gama de
productos y servicios innovadores, las necesidades financieras y no financieras vinculadas, que mejoren
las condiciones de vida de los segmentos de la población que no tienen o se les dificulta el acceso a
los servicios bancarios. Además, a través de personal calificado y comprometido, ofrecer en forma
autosustentable y con calidad total, productos y servicios financieros innovadores y otros vinculados
(programas de organización, asistencia técnica, comercial, ecológica y social), a las familias que habitan
en zonas marginadas del país, preponderantemente a mujeres emprendedoras, con el propósito de
mejorar sus ingresos, elevar su autoestima, potenciar sus capacidades, propiciar su arraigo y en general
mejorar su calidad de vida.
Principios:
•

Honestidad: manejarnos con transparencia y cumplir lo ofrecido.

•

Calidad total: establecer y mantener una política de mejora continua.

•

Compromiso: actitud permanente de colaboración y servicio.

•

Humildad: trato confiable, cálido, respetuoso y amigable.

Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Al cierre del año 2008 se tiene un número de 14.134 prestatarias/os activas/os.
Zona de trabajo: Amatenango del Valle, Chamic, Chiapa de Corzo, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo,
Palenque, Pichucalco, Pujiltic, San Cristóbal de Las Casas, Socoltenango, Tapachula, Teopisca, Trinitaria,
Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Zinacantán.
Historia: Grameen Trust Chiapas, A.C. fue fundada el 17 de abril del año 2000 por la Dra. Beatriz
Armendáriz Guerra como parte del ‘Grameen Bank Replication Program’, esfuerzo que inicio dos años
antes, en los que operó bajo la figura de fideicomiso. Siguiendo la filosofía y principios de Grameen
Bank, Grameen Trust Chiapas ha llevado a cabo un exitoso programa de otorgamiento de microcréditos,
rompiendo el paradigma de la práctica bancaria convencional, al eliminar la necesidad de un colateral
y promover un sistema crediticio basado en la confianza mutua, responsabilidad, participación y
creatividad. Las operaciones de Grameen Trust Chiapas actualmente se desarrollan a través de 26
sucursales en seis estados; 17 de estos sucursales se localizan en el estado de Chiapas.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nuestra organización atiende a personas físicas referidas
por nuestros clientes o que acuden a nuestras oficinas por los esfuerzos de promoción realizados.
También trabajamos con grupos solidarios a los que financia actividades productivas de cualquier
rama, que generen oportunidades de empleo y/o autoempleo, mejoren los ingresos a la vivienda de los
beneficiados, fortalezcan la autonomía económica o condiciones de vida de las familias de quienes los
reciben, tengan factibilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental. Las formas de promoción
que utilizamso incluyen: acercamiento directo a emprendedoras en zonas rurales o marginadas
acudiendo a mercados públicos, negocios pequeños y visitas domiciliarias. Principales sectores o
actividades que se financian: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, minería, industria
manufacturera, comercio al por menor, transporte, correos, almacenamiento, servicios educativos,
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servicios de salud y asistencia social, servicios de alojamiento temporal, o prestación de alimentos y
bebidas. Contamos con 154 colaboradores en una estructura funcional orientada a la creación de valor,
misma que asegura una adecuada gobernabilidad y ejecución de su propósito, además de brindar
transparencia a sus operaciones. Reconocemos la necesidad permanente de identificar e incorporar
mejores prácticas, por ello mantenemos una posición de apertura y flexibilidad. Proyectos: ‘Satisfacer
la demanda actual de mayor calidad de atención’, y ‘Satisfacer nuevas demandas: Ahorros, productos y
servicios innovadores (mejorar la oferta de la competencia)’.
Personal: Empleadas: 75
Lenguas: español, inglés, tojolabal, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Investigación: Empoderamiento a través de Harvard–IPA.
Problemas enfrentados: Falta de políticas claras de los recursos humanos. Falta de la función de
comercialización, reflejada en la diversidad de productos con metodología de crédito inadecuada.
Falta de estrategia de comercialización de los productos, que incluya entre otros promoción masiva del
crédito: mediante comandos, promotoras/es, asesoras/es, perifoneo, volantes, radio, revistas, periódicos,
etc. Baja calidad de cartera y poca retención de clientes.
Necesidades logísticas o materiales: Sistema limitado en su capacidad actual por obsolescencia
tecnológica (hardware y software). No existe red corporativa, manejo de datos y voz. Inconsistencia en
la base de datos y falta de procedimientos de seguridad en el manejo de información.
Sueño a largo plazo: Consolidar el área de Recursos Humanos durante el 2009, priorizando 100% del
personal comercial con el perfil calificado y en proceso de adecuación al cargo. Instaurar una cultura
organizacional de Calidad Total en el Servicio. Generar una práctica de planeación, seguimiento y
control a partir de la aplicación presupuestaria. Implementar una estrategia de comercialización de
productos, lo cual incluiría mejorar la función del área comercial, por contar con una mejor eficiencia
operativa expresada en un aumento en la base de clientes y mejor calidad de cartera. Para lo cual
se buscará: 300 clientes promedio por promotor/a, dos millones de pesos promedio de cartera por
promotor/a, índice de aceptación del cliente mayor al 90%, índice de retención de clientes mayor al
80%. Contar con metodologías de productos revisadas y focalizadas al segmento que se quiere atender
estratégicamente. Entrega de un microcrédito en 72 horas.
Alianzas: Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, ENR; Portal Financiero Social, S.A. de C.V.,
Unión de Crédito; Empro Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle 1o de Marzo #33B
Colonia Centro
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29200
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Web: www.grameen.org.mx
Email: mutrilla@grameen.org.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 9911, 01 967 631 3333
Otro: Celular: 967 672 2538
MSN: miguelutrilla@msn.com
Skype: miguelutilla7311
Persona de contacto: Miguel Angel Utrilla Armendáriz, vía email
(arriba), en español.

Grupo de Investigación, Asesoría y Acciones
para el Desarrollo Comunitario, S.C. (GIAADEC)
Visión: Con capacidad de seguir respondiendo a las demandas de acompañamiento de los grupos, en
los temas y acciones que ellos elijan para continuar su trabajo para sí mismas y para su comunidad.
También con posibilidad de espaciar nuestra presencia en campo, porque los grupos van consolidando
su organización.
Misión: Queremos incidir en la transformación de las condiciones de vida de hombres y mujeres, no sólo
en sentido económico, sino humano, de género y social. Queremos promover su organización a partir de
problemas concretos que las/los convoquen y que sean ellos y ellas las/los protagonistas de sus propios
procesos de superación.
Principios: La construcción de una comunidad fraterna. Rescatar los valores comunitarios, con armonía y
respeto a la naturaleza. Resolver los problemas con justicia y paz.
Tipo: Asociación
Población atendida: Aproximadamente 300 mujeres de nueve comunidades (ejidos). Son mujeres en
áreas rurales, no son indígenas, de escasos recursos, no asalariadas. También estamos iniciando trabajos
de agricultura orgánica con dos grupos de familias, en busca de sostenibilidad alimentaria.
Zona de trabajo: En localidades de los municipios de Benemérito de las Américas, Palenque y Pijijiápan,
de las Regiones Selva y Costa.
Temas principales: Trabajamos construcción de ciudadanía, destacando los valores de responsabilidad y
solidaridad a partir de fondos de microfinanciamiento; agricultura orgánica y cuidado ambiental.
Historia: Nuestros primeros trabajos de desarrollo de la comunidad, los iniciamos desde espacios y
financiamientos de instituciones de gobierno. Pero llegamos a un momento dónde diferimos, como
técnicos, de los intereses gubernamentales. Necesitábamos un espacio independiente donde pudiéramos
responder mejor a las necesidades de grupos y desde las experiencias que habíamos adquirido.
Decidimos constituirnos en una organización civil y desde ahí conseguir los recursos necesarios para
concretar las estrategias con las que habíamos logrado resultados positivos en las comunidades. El grupo
no se ha podido mantener como tal por las dificultades de financiamiento, pero el trabajo aunque
muy modesto y reducido es exitoso. Vamos apoyando a los grupos en la construcción de organización,
sobre la base de la apropiación de sus propios éxitos. Así, hemos trabajado en la constitución de fondos
revolventes, que evolucionaron a fondos de microfinanciamiento para mujeres.
Descripción de la organización y sus proyectos: Damos seguimiento a los fondos de
microfinanciamiento, y acompañamos a las/los compañeras/os de los grupos en la resolución de las
situaciones que se presentan, de forma que es un continuo aprendizaje desde la práctica cotidiana.
Cada vez más se aumenta el capital de los fondos y se diversifica su uso, y a su vez, cada vez más nos
involucramos y promovemos la información para la concientización de la problemática ambiental,
y atenderla en las actividades del día a día: fogones ahorradores de leña; reforestación de especies
leñosas; revitalización de solares; rescate de la milpa tradicional (policultivo); ecotécnicas apropiadas;
saneamiento de los solares, agricultura orgánica y apuntalar las actividades hacia la sostenibilidad
alimentaria.
Personal: Una socia y eventualmente una voluntaria.
Lenguas: español
Problemas enfrentados: La dificultad de conseguir financiamiento obliga a la disgregación del grupo,
que de forma individual, tiene que buscar otros empleos que les permita sostener a las familias. Las
corrientes actuales de las llamadas finanzas populares (en su mayoría) son un negocio más, por lo que
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la búsqueda de que el recurso dinero esté en manos de los beneficiarios (que es nuestra propuesta) no
es rentable. No podemos presentar impactos atractivos a las financiadoras internacionales, que exigen
número de beneficiados muy altos para alcanzar sus metas. Por estas razones, nuestros proyectos no son
elegibles para ser financiados. La agricultura orgánica requiere de cargas adicionales de trabajo, por lo
que las/los campesinas/os que se interesan en ella son pocas/os y se avanza con lentitud.
Necesidades logísticas o materiales: Contar con recursos para sostener el trabajo: un fondo, no
hace falta que sea muy grande, para invertir en los trabajos de agricultura orgánica y mejoramiento
ambiental. Los fondos de microfinanciamiento ya tienen su propia dinámica y sostenibilidad. Y otro
pequeño fondo para promover el ahorro y continuar fortaleciendo la autonomía en las comunidades.
Sueño a largo plazo: Una combinación (en gran escala) del punto anterior y de nuestra Visión.
Alianzas: El fideicomiso Fondo de Participación Social Chiapas (FOPASCH), del Gobierno de Chiapas
y Oxfam NOVIB; la Red Colmena Milenaria (México); la Red de Centros Regionales, promovida por el
Grupo de Educación Popular con Mujeres (GEM).

Datos de contacto:
Dirección:
Email: giaadec@yahoo.com.mx
Circuito Las Peras #1008
Teléfono: 01 967 674 0603
Fraccionamiento San Francisco
Persona de contacto: Lourdes Gutiérrez Zúñiga, en español.
San Cristóbal de Las Casas C.P.29247
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Hogar Comunitario Yach’il Antzetic, A.C. (HCYA)
Traducción: Hogar Comunitario Mujer Nueva (en tsotsil)
Visión: Ser un espacio autosuficiente y organizado de crecimiento integral y continuo para las mujeres y
sus hijas/os que, siendo ellas mujeres nuevas y activas, fomenten co-responsablemente el amor y respeto
a la vida, se apropien de si mismas, mejoren su calidad de vida y logren positivamente integrarse y
transformar su entorno social.
Misión: Ofrecemos un espacio para mujeres embarazadas y sus hijas/os, carentes de redes de apoyo,
donde son acompañadas y capacitadas de manera integral y continua, buscando que conozcan y
fortalezcan sus capacidades de autonomía y empoderamiento, en el respeto a sus derechos y a su
cultura. Trabajamos en la prevención de la violencia, la discriminación hacia las mujeres y sus hijas/os, los
embarazos no planeados y las enfermedades, fomentando relaciones sanas e igualitarias. Y promovemos
una cultura de la adopción, buscando garantizar una vida digna para las/los niñas/os que, por decisión
de su madre biológica, serán entregados en adopción.
Principios: Respetando sus derechos y su cultura, acompañamos a mujeres indígenas y mestizas con
embarazos no planeados y madres solas desamparadas emocional y económicamente, para que
emprendan un proceso de transformación de sus experiencias que les permite encontrar sus propias
fuerzas y el amor propio.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Aproximadamente 36 mujeres con embarazos no planeados y 120 madres solas al
año.
Zona de trabajo: San Cristóbal de Las Casas
Temas principales: Brindamos atención a la mujer durante el embarazo, parto y el puerperio. Las
capacitamos para el autocuidado de su salud, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades,
y la atención y buena nutrición para sus hijas e hijos. Nuestros talleres se enfocan al fortalecimiento de
su autoestima, la sanación de las huellas que la violencia y la desvalorización dejaron en su persona,
la prevención de la violencia, y el desarrollo de su autonomía para que asuman su vida con confianza
y esperanza. Trabajamos para que las mujeres madres solas logren su independencia económica,
que se desarrollen como grupo con identidad propia y que aprendan y promuevan los preceptos
de la economía solidaria y del consumo responsable. Brindamos a las/los niñas/os un espacio lúdicopedagógico donde pueden desarrollar sus capacidades sicomotrices, afectivas y sociales. Fomentamos la
prevención de la violencia y los juegos cooperativos.
Historia: Fundada en 1996 por Doña María de la Luz Ruiz García por la situación de alta marginalidad
y violencia de la que son objeto muchas mujeres en Chiapas, fundamentalmente indígenas, las
condiciones bajo las cuales sufren uno o varios embarazos no planeados y las casi inexistentes
oportunidades de desarrollo y mejoramiento personal para ellas.
Empecé a ver más fuerte la discriminación hacia las mujeres, más fuerte las violaciones y que son
reprimidas mucho por las familias, por los hermanos, por los papás. Y eso fue lo que primero me
movió para poner una casa.
María de la Luz Ruiz García
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Descripción de la organización y sus proyectos:
•

Área de salud y formación: acompañamiento en el embarazo, parto, post parto; talleres de
autoestima y autoconocimiento, maternidad responsable, autocuidado de la salud, prevención de
embarazos, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, y violencia, herbolaria y alternativas
para la salud, terapia grupal e individual.

•

TRAMA–Trabajando el Arte Manual: talleres de bordado, corte y confección, cerámica, organización
y liderazgo, economía solidaria, tienda solidaria, alfabetización.

•

Área Infantil Las Orugas: espacio para las/los niñas/os mientras sus mamás participan en sus talleres,
talleres mamá e hijas/os.

•

Protección a mujeres y menores: capacitación y asesoría jurídica a mujeres; capacitación acerca de
los alcances de la patria potestad, los derechos y obligaciones como madres; trabajo en conjunto
con instancias del gobierno para la restitución de los derechos de los menores; acompañamiento
emocional y legal a las madres biológicas y a familias adoptivas para la adopción legal.

•

Proyectos para la autosuficiencia: producción comunitaria de setas, bazar de ropa.

Personal: 12 empleadas, un empleado, dos voluntarias
Lenguas: alemán, español, inglés, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Tres boletínes al año distribuido por email, spots de radio, un DVD promocional (2006).
Problemas enfrentados: Falta, inestabilidad e inseguridad de recursos.
Necesidades logísticas o materiales: Mejoramiento de nuestra infraestructura: baños para niñas/os,
alfombras para los espacios de terapia y espacio infantil, pintura para las paredes, algunas ventanas.
Sueño a largo plazo: Una cultura de amor y respeto a la vida, verdadera equidad de género, relaciones
noviolentas y respetuosas entre hombres y mujeres, oportunidades de crecimiento personal y
oportunidades económicas para todas las mujeres independientemente de su etnia, clase social, religión,
etc.
Alianzas: Red Nacional e Interinstitucional de Prevención de la Muerte Materna. En la ciudad de San
Cristóbal de Las Casas trabajamos cercanamente con otras organizaciones en la defensa de los derechos
y la seguridad de la mujer. Formamos parte del Pacto Político entre más de 25 organizaciones de Chiapas
para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres (ver p119).

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Dr. Pacheco Luna #6
Barrio San Diego
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29270
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Email: hcya1@yahoo.com.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 7805
Otro: Skype: juanadearcohcya

Instituto de Estudios e Investigación
Intercultural, A.C. (INESIN)
Visión: Que seamos una sociedad de pueblos, en la que la diversidad religiosa y cultural enriquezca
nuestra convivencia mediante lazos de justicia, respeto, tolerancia y solidaridad.
Misión: Contribuir activamente a los procesos de paz en Chiapas mediante el diálogo intercultural e
interreligioso, en el marco de la justicia, la equidad de géneros y el equilibrio con la naturaleza.
Principios:
•

Honestidad: en el uso y manejo de recursos, pero también en el trato interpersonal.

•

Solidaridad: como un sumarnos con acciones efectivas en opción por la vida.

•

Respeto: que permite reconocer el espacio y la dignidad del prójimo/a.

•

Justicia: como el único estado de cosas en el que acontecerá la paz.

•

Paz: como la cesación de conflictos internos y externos en las/los individuas/os y en la sociedad.

•

Tolerancia: como la convivencia pacífica y solidaria entre las diferencias.

•

Diálogo: como el único medio válido para la construcción de consensos y la transformación
comunitaria.

•

Interculturalidad: que reconoce el derecho de cada cultura a existir en la construcción positiva de la
sociedad.

•

Interreligiosidad: que reconoce la validez de la diversidad religiosa y busca puntos de convergencia.

•

Servicio: actitud fundamental de disponibilidad, compromiso y acción del personal de INESIN hacia
el pueblo y hacia la institución.
Tenemos además como principios éticos: No tener un fin lucrativo. Ser incluyentes y acogedores. Ser
respetuosos de las diferencias. Ser dialogantes en el cumplimiento de nuestra misión. Servir a todas
las personas sin distinción de raza, género o condición económica. Ser solidarios con otras instancias e
instituciones. Crecer hacia la autogestión como institución. Vivir nuestra autonomía en el cumplimiento
de nuestra misión. Corresponsabilidad entre todas/os las/los miembras/os en el cumplimiento de la misión.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Alrededor de 1.500 personas anuales. Mujeres, hombres, indígenas, mestizas/os. La
gran mayoría miembras/os activas/os de sus iglesias.
Zona de trabajo: Frontera Comalapa, Huixtán, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y
Zinacantán.
Temas principales: Dialógo interreligioso, teología y espiritualidad indígena, prevención de violencia
familiar, seguridad alimentaria.
Historia: El INESIN nace como fruto de la preocupación de hombres y mujeres comprometidas/os con
el pueblo chiapaneco. Abrió sus puertas bajo auspicios de Don Samuel Ruiz García, entonces obispo de
la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y pastores y pastoras de las Iglesias Unidas de Cristo (EEUU),
quienes ya habían hecho causa común a favor de las/los refugiadas/os guatemaltecas/os en los años
80s. Luego del levantamiento armado del EZLN en 1994, la situación de las comunidades indígenas fue
muy precaria; hubo una fuerte militarización del estado y se registraron fuertes conflictos comunitarios
de origen religioso, con agresión violenta y expulsión de creyentes en el 37% de los municipios del
estado. Hacia 1996 la preocupación fue sobre qué se podía hacer para la reconciliación de los pueblos
chiapanecos, y así nace el proyecto. Este estuvo orientado desde sus inicios a promover el respeto a
69

las diferencias, la equidad de género, lo mismo que la tolerancia y la fraternidad entre las distintas
agrupaciones religiosas de la entidad a través de diferentes talleres ecuménicos. En 2002 se constituyó
en Asociación Civil.
Descripción de la organización y sus proyectos: El INESIN contribuye a los procesos de paz en Chiapas
mediante la promoción del diálogo intercultural e interreligioso. Se estructura en tres ejes:
•

Teología y espiritualidad: Promueve el diálogo intercultural, interreligioso y la equidad de género,
constituyendo y acompañando equipos locales que faciliten procesos de crecimiento humano
espiritual-histórico, teología india cristiana, y procesos teológico-pastorales que fortalezcan el
compromiso social, la cultura de no violencia, y el respeto a las diversidades.

•

Fortalecimientos comunitarios: Promueve y fortalece la integralidad de la vida y su armonía con la
creación, la formación de sujetos, la equidad de género, la cultura de no violencia, la hermandad
cristiana y la regeneración cultural.

•

Fortalecimiento institucional: Proporciona a la institución una sustentabilidad social y material para
que pueda cumplir con su misión, siendo y ofreciendo espacios para la vivencia de la equidad de
género y del ecumenismo.

Personal: Ocho empleadas/os locales y cinco voluntarias/os internacionales
Lenguas: alemán, español, francés, inglés, portugués, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Revista Encuentro, lonas didácticas, boletínes cuatrimestrales, trípticos.
Problemas enfrentados: Prejuicios sobre el tema y la vivencia del ecumenismo. Prejuicios sobre el tema
de la equidad de género.
Necesidades logísticas o materiales: Contar con espacios más amplios para poder atender grupos
mayores de 30 personas. Un vehículo que facilite el acceso a las comunidades rurales.
Sueño a largo plazo: Que las diferentes culturas y religiones se respeten entre sí y se solidaricen en
la construcción de una sociedad justa donde exista la equidad de género y la riqueza esté distribuida
equitativamente; donde también se respete la autodeterminación de los pueblos y se rompan las
dependencias paternalistas y denigrantes.
Alianzas: Cenami, Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación
Comunitaria (CORECO), Comité Central Menonita–México (CCM–México), Departamento de Intercambio
y Misión (Suiza), Ministerios Globales (EEUU).

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Franz Blom #38A
Barrio Cuxtitali
San Cristóbal de Las Casas
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Web: www.inesin.ironie.org
Email: inesin_intercultural@hotmail.com
Teléfono y fax: 01 967 674 5481
Persona de contacto: Anne Roulet, en español, francés o inglés.

Instituto para el Desarrollo Sustentable en
Mesoamérica, A.C. (IDESMAC)
Visión: Encabezar desde el espacio civil procesos en un marco de equidad y sustentabilidad.
Misión:
•

Reorientar el desarrollo a través de facilitar el empoderamiento social, económico y ambiental de la
organización base.

•

Generar, adaptar y adoptar experiencias, metodologías, técnicas y herramientas para la conservación
y manejo sustentable de los recursos naturales.

•

Contribuir a la conservación de los recursos naturales en Mesoamérica a través del diseño e
instrumentación de alternativas de producción agroecológicas.

•

Impulsar el desarrollo integral comunitario de forma participativa a través de la educación y
formación social.

•

Fundamentar y diseñar estrategias rectoras e impulsar el ordenamiento territorial y ecológico en el
uso y manejo de los recursos naturales comunitarios.

•

Sistematizar, evaluar y someter a la crítica las experiencias y sus resultados, como una contribución
al desarrollo de un cuerpo conceptual y teórico metodológico para las acciones de desarrollo
comunitario, con énfasis en un manejo productivo y conservacionista de los recursos naturales del
trópico.

•

Proponer, experimentar, validar y asesorar procesos de mejoramiento en la salud pública y
saneamiento.

•

Proponer, experimentar, validar y fortalecer procesos de comercialización tendientes a la
incorporación de los productos del campo en un proceso de venta capitalizable para las/los
productoras/es, con especial énfasis en los productos orgánicos o productos de tecnologías
sustentables.

•

Promover, generar experiencias y aplicar metodologías en Planeación Regional y Urbana como parte
necesaria en el avance del desarrollo sustentable.

•

Desarrollar acciones tendientes a generar reflexión y capacitación de personal técnico calificado que
coadyuve en el objetivo de desarrollar esquemas alternativos al modelo actual de desarrollo a través
de asesorías, consultorías, cursos, talleres y ponencias.

Principios: Contribuir al desarrollo social integral y a la conservación de los recursos naturales,
fomentando una actitud de uso sostenido y permanente de las comunidades en un proceso autogestivo
y de apoyo a la creación de organizaciones que fomenten el cambio de los patrones de producción y
consumo de la sociedad regional.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Alrededor de 400 beneficiarias/os directas/os en diversos proyectos.
Zona de trabajo: Regiones Altos, Frailesca, Istmo–Costa, Selva, Sierra y Soconusco.
Temas principales: Café sustentable certificado; desarrollo forestal comunitario; establecimiento
de sistemas silvopastoriles; manejo de humedales y ecoturismo; mujer, participación y equidad;
pesca responsable de camarón; planeación participativa del territorio; producción sustentable y
comercialización de palma camedor.
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Historia: Es una Asociación Civil sin fines lucrativos, fundada en 1995. Fue creada por un grupo de
profesionales con experiencia en planeación participativa, agroecología, manejo de recursos naturales,
trabajo con grupos de mujeres y sistemas de información geográfica, algunos de los cuales, desde
1989 venían colaborando juntos en proyectos orientados a la conservación y desarrollo comunitario
en la Selva Lacandona. Tiene como objetivo general el proponer junto con la propia población local,
estrategias que posibiliten en el mediano plazo hacer una contribución a la superación de la pobreza
y la conservación de los recursos naturales en el medio rural del sureste de México. A lo largo de su
historia, ha realizado más de 75 proyectos en siete estados, los cuales se han ido transformando de
pequeños proyectos de consultorías, estudios y talleres de corta duración, a programas de mayor
envergadura y plazo. Desde su fundación hasta la fecha, se ha transitado por tres fases de vida
organizativa.
Descripción de la organización y sus proyectos: Proyectos llevados a cabo entre 2005 y 2008, notando
la agencia de financiamiento y el año de ejecución: talleres de diagnóstico y planeación en Unidades
Territoriales de Desarrollo de la Región Sierra (Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado
de Chiapas, 2003–5); Producción y Comercialización de café sustentable en la Reserva de la Biosfera
El Triunfo (Secretaria de Desarrollo Social, 2004); Programa Hábitat. Formulación de Diagnóstico
de Barrio en Comitán de Domínguez, Chiapas (Secretaría de Desarrollo Social/H. Ayuntamiento de
Comitán de Domínguez, 2004); Mujer Campesina y Desarrollo Sustentable en tres Microregiones de Alta
Marginación de la Región Selva Lacandona, Chiapas I y II (U.S. Fisheries and Wildlife Service, 2005–6);
Mujer Campesina y Desarrollo Sustentable en tres Microregiones de Alta Marginación de la Región Selva
Lacandona, Chiapas Fase II (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 2007); Identificación
de proyectos exitosos en el Corredor Biológico Mesoamericano (Corredor Biológico Mesoamericano,
2007); Estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgo por fenómenos hidrometeorológicos en la
cuenca del río Cuxtepeques, Chiapas (SEMARNAT–Chiapas, 2007–8). Ver www.idesmac.org.mx/Resumen/
resumen_1996.html para más información.
Personal: 15 personas
Lenguas: español, inglés
Publicaciones: Una gran cantidad, entre ellas ‘Las Mujeres de la Selva Lacandona‘, y memorias de
talleres de participación de la mujer y con perspectiva de género a grupos de mujeres. Para todas las
publicaciones, ver http://www.idesmac.org.mx/Publicaciones/publicaciones.html.
Necesidades logísticas o materiales: Equipo de cómputo; cañón para presentaciones; cámaras
fotográficas.
Sueño a largo plazo: Contribuir al manejo de las áreas naturales protegidas promoviendo la
participación organizada, consciente y autogestiva de las poblaciones locales, tendiente al impulso
de actividades de uso sostenible y conservacionista de los recursos naturales comunitarios, como una
condición de permanencia y continuidad del patrimonio natural y del desarrollo social comunitario.
Alianzas: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), Red de Aprendizaje, Intercambio y la
Sistematización de Experiencias hacia la Sustentabilidad (RAISES), UICEN.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle Cristóbal Colón #35B
Barrio del Cerrillo
San Cristóbal de Las Casas
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Web: www.idesmac.org.mx
Email: idesmac@prodigy.net.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 2163, 01 967 678 4463

Junta de Buen Gobierno ‘El Camino del Futuro’
del Caracol Zapatista III ‘Resistencia Hacia un Nuevo
Amanecer’ (La Garrucha)
Descripción de la organización y sus proyectos:
•

Junta de Buen Gobierno ‘El Camino del Futuro’: En la Junta de Buen Gobierno (JBG) participan
mujeres, no sólo hombres, en los cargos. Trabajamos juntas con los compañeros. Turnamos diez días
aquí en la oficina de la Junta. Fuimos elegidas democráticamente por el pueblo, nos eligieron para
venir a trabajar aquí. Así estamos haciendo según lo que nos diga el pueblo. Somos 24 personas
de la Junta; en cada turno venimos ocho, dos de cada municipio autónomo. Resolvemos cualquier
tipo de problema: hay muchos problemas en las comunidades, vienen aquí y los arreglamos. De
diferentes problemas y diferentes organizaciones, según lo que presentan a nosotras/os. Cuando
completamos los diez días, vienen las/los otras/os compañeras/os, les informamos de lo que pasó en
nuestros diez días.

•

Trabajos colectivos: En cada pueblo, las compañeras tienen colectivos – tienda, hortaliza, gallinas
ponedoras. Ahora tenemos el derecho de trabajar, antes no teníamos derecho de hablar, ni de
trabajar. Ahora sí, gracias a Dios, podemos trabajar juntas con los compañeros. No tenemos trabajos
de artesanía aquí. No se puede hacer trabajo colectivo en el municipio porque vivimos todas muy
lejos, hay que tener recursos para viajar. Pero los compañeros sí tienen trabajos colectivos en los
municipios. Tenemos panadería, gallinas, para apoyar en los viajes, y ayudar en nuestra autonomía
que queremos hacer. Lo que más se ha hecho es la Clínica de la Mujer ‘Comandanta Ramona’, y
estamos organizando el trabajo de las tres áreas en nuestras comunidades ver el apartado ‘Salud’.
Depende de nuestros pueblos, pero ahí estamos organizadas para el trabajo que hay que hacer
como agentas, comisariadas, para que se organicen como mujeres para buscar soluciones a cualquier
tipo de problema. A veces llegan aquí compañeras para capacitación. Mucho trabajo que se hace,
todavía nos estamos organizando porque hay más mujeres jóvenes que se están formando. Algunas
ya tienen participación en la autonomía.

•

Salud: En las clínicas hay muchas mujeres participando que vienen de distintas comunidades,
y los cuatro municipios que abarca este Caracol III. Esta clínica de mujeres Clínica de la Mujer
‘Comandanta Ramona’ es de zona, de todo el Caracol III. Participan promotoras de los cuatro
municipios, son puras compañeras en esta clínica, pero en los municipios participan compañeras y
compañeros, hombres y mujeres. Se turnan las/los promotoras/es del pueblo, para tratar pacientes
y enfermedades. En la clínica de la zona turnan puras mujeres, para tratar los temas que presentan
las mujeres: parto, aborto. Hay otros grupos de compañeras que se están organizando, para otra
formación en temas de medicinas tradicionales para rescatar nuestra cultura y organizar. Hay
quienes saben todavía de estos temas y queremos aprender más. Nos organizamos en tres áreas:
plantas medicinales, parteras, hueseras. Son puras compañeras. Queremos rescatar la cultura de las/
los abuelas/los, antes no usaban medicinas puras compradas, sino puras tradicionales. Así queremos
hacer con nuestra cultura.

•

Educación: Las promotoras de educación dan clase cada temprano. Cuando tenemos fiestas aquí en
el Caracol, las/los alumnas/os vienen a participar con teatro, bailables, poesías, a veces canciones.
Las promotoras tienen una capacitación de un mes aquí en el Caracol, aquí está el centro de
capacitación donde las formadoras forman a las promotoras de cada municipio, para que lleven a
sus comunidades la educación verdadera, para enseñar a las/los niñas/os del pueblo.
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Zona de trabajo: En los Municipios Autónomos Francisco Gómez, Ricardo Flores Magón, San Manuel,
y Francisco Villa.
Problemas enfrentados: En la clínica tenemos ultrasonidos, falta educación para que las compañeras
sepan usarlos. Necesitamos que alguien nos dé prácticas de estos equipos. Llegan militares, como hace
ocho meses en Poblado Galeano, en junio de 2008. Llegaron ahí, diciendo mentiras que hubo matas de
marihuana, puras mentiras para provocar; llegaron para investigar. Eso impide nuestra organización
de la autonomía. También el gobierno organiza muchas organizaciones para dividir el pueblo, con
proyectos y despensa. Nosotras/os estamos en resistencia, pero a veces se acaba la conciencia de la
resistencia, la gente se desanima. A veces se agrupa en otra organización, el mal gobierno les dice que
es muy mejor. Pero no estamos luchando por unas migajas del mal gobierno, o unos proyectos.
Sueño a largo plazo: Estamos luchando por el pueblo mexicano, que se escuche la voz, que se tome
en cuenta las voces de los pueblos. Porque luchamos para que logremos lo que queremos, para tener
lo que nos han dicho antes, para tener la vida que queremos. Los malos gobiernos no escuchan, hacen
lo que quieren. Nosotras/os no, escuchamos la voz del pueblo. El mal gobierno no toma en cuenta las/
los trabajadoras/es en las ciudades. Queremos que tomen en cuenta todo el pueblo de México: las/los
obreras/os, las/los campesinas/os, las/los estudiantes, porque ellas/ellos están viviendo en la ciudad. Por
eso queremos que se haga lo justo, tener un salario justo para estar en la ciudad. Y lo mismo aquí, que
aquí no nos toman en cuenta. Por eso luchamos para que algún día nos reconozcan nuestros derechos
como indígenas. De por si el trabajo se está haciendo, como mujeres. Queremos que las otras mujeres
vean como lo estamos haciendo como mujeres zapatistas para que las otras compañeras se organicen
igual que estamos haciendo ahora nosotras.
Fuente: Datos arrojados en una entrevista con las mujeres de la Junta de Buen Gobierno del Caracol III La Garrucha,
el 29 de abril de 2009.
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Junta de Buen Gobierno ‘Hacia la Esperanza’,
del Caracol Zapatista I ‘Madre de los Caracoles
del Mar de Nuestros Sueños’ (La Realidad)
Zona de trabajo: En los Municipios Autónomos General Emiliano Zapata, Libertad de los Pueblos Mayas,
San Pedro de Michoacán, y Tierra y Libertad
Descripción de la organización y sus proyectos:
•

Junta de Buen Gobierno ‘Hacia la Esperanza’: La función de la Junta de Buen Gobierno (JBG)
se organiza en tres niveles: el pueblo, el municipio, la zona. En la autonomía del pueblo nos
organizamos en estos tres niveles. La zona es cubierta por el Caracol. Para ir construyendo la
autonomía desde la JBG, las tareas van para los municipios; de los municipios se van para los
pueblos, desde las autoridades autónomas. Es como se trabajan los temas que tenemos como la JBG,
por el caminar de la Otra Educación, la Otra Salud, la Otra Justicia. Nosotros en la Junta tenemos
un relevo de compas, otro equipo. Nos cambiamos para que nosotras/os también vamos a trabajar
en nuestras casas para sobrevivir y mantener la familia. Dentro de estos trabajos, siempre estamos
también como mujeres.

•

Tránsito y territorio: Llevamos lo que es el área de tránsito, porque controlamos territorio: hasta
donde abarca el Caracol de la Realidad tiene que ser controlado por la JBG. Así que cualquier carro,
cualquier tramo de carretera donde se quiere entrar, se tiene que reportarse porque está en nuestro
territorio. Ya es publicado para quien entra en un tramo de carretera, ya sea pavimento o apertura
de camino, tiene que pagar un impuesto de 10%, dependiendo del monto total que la compañía
vaya a cobrar hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los kilómetros de carretera
donde van a entrar. Estamos en contra de los que llamamos ‘polleros’ (que llevan indocumentados),
también al tráfico de maderas preciosas que hay en nuestro territorio. Eso es lo que tenemos en lo
que es territorio.

•

Educación: Tenemos un grupo de formadoras/es que forman promotoras/es de las comunidades,
para que enseñen las/los niñas/os. Trabajan con las áreas de matemáticas, vida y medioambiente,
historia de nuestra organización, nuestra historia autónoma, integración (nuestras demandas que
tenemos como autónomas/os), rescatando lo que es nuestra lengua materna.

•

Salud: Igual tenemos grupos de formadoras/es de promotoras/es de salud para los pueblos, para
trabajar en los pueblos y no depender de las clínicas. Tenemos también una clínica por municipio,
y al nivel zona tenemos un hospital. Tenemos el área de ultrasonido, laboratorios, iniciando lo que
es dental. Tenemos una farmacia, y contamos con jornadas de cirugía cada tres meses. Esos son
los avances que hemos tenido entre educación y salud. Como mujeres formamos un grupo que
está rescatando la medicina natural, que la llamamos ‘las tres áreas’: hueseras, parteras, plantas
medicinales. Estamos recuperando la tradición de nuestras abuelas, es trabajo de mujeres.

•

Otros: También tenemos el comedor colectivo al nivel zona, de puras compañeras. Vamos a empezar
a promover otros trabajos como mujeres.

Lenguas: ch’ol, español, tseltal, tsotsil, zoque
Problemas enfrentados: Internamente, no tenemos tantos problemas por salud o educación porque
nos hemos organizado en la autonomía. Desde afuera, tenemos problemas con el gobierno, y los
compañeros priistas tienen que estar controlados por nosotros porque están dentro de nuestro
territorio.
Necesidades logísticas o materiales: No necesitamos más personal, estamos completos. Tenemos un
motorcito (no hay luz eléctrica), hay que comprarle gasolina.
Fuente: Datos arrojados en una entrevista con la Junta de Buen Gobierno del Caracol I, el 24 de abril de 2009.

75

Junta de Buen Gobierno ‘Corazón del Arco
Iris de la Esperanza’, del Caracol Zapatista IV
‘Torbellino de Nuestras Palabras’ (Morelia)
Principios: La autonomía. Nos organizamos como autónomos desde el pueblo, con todos las/los
compañeras/os. Así mismo, elegimos nuestras autoridades autónomas para que nos gobiernen en
nuestro pueblo y en municipios, y así podemos avanzar nuestra autonomía. Todas las áreas de la
autonomía no tienen un salario, conscientemente, para mantener su autonomía y rescatar su cultura.
Zona de trabajo: En los Municipios Autónomos 17 de Noviembre, Ernesto Che Guevara, Lucio Cabañas,
Miguel Hidalgo, Olga Isabel, 1o de Enero y Vicente Guerrero.
Descripción de la organización y sus proyectos:
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•

Caracol ‘Torbellino de Nuestras Palabras’: El Caracol es como nos organizamos para poder trabajar
con todos los pueblos y municipios, y trabajar de diferentes áreas de trabajo como la salud, la
educación y la producción de comida, y otros más trabajos en los cuales participamos hombres y
mujeres. El Caracol es un espiral; otras/os luchadoras/es llegan al centro (aquí en la Junta), y otra vez
salen. Llevan del Caracol para su país, y lo que traen aquí es compartimiento, cómo luchar, cómo
es la situación de cada país. Por eso le decimos ‘Caracol’. En este Caracol hay la Junta de Bueno
Gobierno (JBG), la Comisión de Vigilancia, así estamos formados para atender a todas/os las/los que
vienen. A todas/os las/los que llegan a visitarnos en este Caracol, son bienvenidas/os. Las/Los abuelas/
los mayas usaban el caracol para llamar a todo a un evento, cuando hay una reunión, problemas; así
se juntaron. Por eso el Caracol es un llamado para todo, una invitación a todas/os como ustedes que
quieren visitar.

•

Junta de Buen Gobierno ‘Corazón del Arco Iris de la Esperanza’: La Junta de Buen Gobierno es
donde se representa el pueblo porque nosotras/os somos elegidas/os como gobierno del pueblo.
Nosotras/os obedecemos el pueblo, nos dicen lo que tenemos que hacer. Tenemos que arreglar los
problemas de cualquier persona que se presenta aquí en la JBG.

•

Trabajos colectivos: Nosotras/os estamos organizadas/os en trabajos colectivos, como hortaliza,
panadería, artesanía, aves, y en otros trabajos colectivos del pueblo y del municipio. Aprenden
a organizarse, tanto hombres y mujeres. Y así, no tenemos dinero para hacer movimientos, pero
de nuestros colectivos agarramos un poco para hacer viajes o cualquier movimiento. Por eso en
colectivo nos apoyamos, por eso sirve el colectivo.

•

Organización de las mujeres: Las mujeres se organizaron para los trabajos colectivos, y para estar
juntas, porque antes del 94 estaban separadas. Y al mismo tiempo están maltratadas y humilladas.
Por eso empezaron a organizarse. Por eso ahorita ya están organizadas en los trabajos colectivos.
Y ahorita ya tenemos el valor de decir lo que queremos hacer. Antes las mujeres estaban olvidadas,
no tenían derecho de hablar, ni de participar, pero para el día de hoy ya participan, ya hablan. Ya
piensan de luchar por sus derechos dentro de nuestra autonomía. Antes las mujeres estaban muy
olvidadas, es muy triste. El 94 les alumbró la luz para ver su camino y saber luchar por su propia
decisión, su libertad.

•

Salud: Estamos organizados desde la JBG y con el municipio. Lo tenemos nombrado nuestro/a
promotor/a de salud, con nuestra cultura, en el pueblo. Antes cuando no teníamos nuestras/os
promotoras/es, muchas/os niñas/os murieron por enfermedades curables. No sólo compañeros
participan, sino compañeras. Hay comisiones de salud, ya sabemos que las compañeras pueden
atender a ellas mismas, para que aprendan lo que es la salud de las mujeres, cómo mantener a sus
hijas/os, y cómo prevenir las enfermedades.

•

Educación: Casi es igual como la salud. El pueblo alcanzó a ver sobre la educación y nombró su
promotor/a autónomo/a. Alcanzó a ver el pueblo que la educación es muy necesaria. Nuestras/os
abuelas/los, como venían viviendo, no sabían leer y escribir, así no podían hacer nada. Hoy, nuestras
familias ya se están aprendiendo un poco a leer y escribir. Ya están participando en algunos trabajos
dentro de la autonomía, del municipio, y aquí en la Junta. Así se está avanzando nuestra educación
autónoma. Lo vemos muy importante porque es muy diferente de la educación del gobierno. En
nuestra educación aprendemos a rescatar nuestra cultura. También ahí aprendemos a entendernos,
a respetarnos. Nuestra educación autónoma, poco a poco la estamos avanzando, haciendo lo
que nosotras/os podamos. Nuestras/os promotoras/es de la educación, nuestras/os educadoras/es
municipales, las comisiones de educación, no reciben un salario. Están trabajando a su conciencia.

Lenguas: español, tojolobal, tseltal, tsotsil
Fuente: Datos arrojados en una entrevista con la Junta de Buen Gobierno del Caracol IV, el 16 de abril de 2009.
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K’inal Antsetik, A.C. (Chiapas)
Traducción: Tierra de Mujeres (en tseltal)
Visión: K’inal Antsetik desea ser un espacio desde él que nuevas generaciones de mujeres indígenas
puedan continuar autónomamente su labor de asesoría, acompañamiento, capacitación y formación
hacia otros grupos de mujeres, creciendo y ampliándose continuamente sus horizontes y metas, y
manteniéndose como un lugar de encuentro, de intercambio y de participación para mujeres indígenas
de Chiapas, México y otros países.
Misión: A través de la formación y la capacitación de mujeres indígenas y el acompañamiento y asesoría
a organizaciones, colectivos y grupos de mujeres, contribuir el empoderamiento de éstas, transformando
las relaciones de género que viven en el seno de sus familias, comunidades y organizaciones de
pertenencia.
Principios: Equidad, justicia, solidaridad
Tipo: Organización no gubernamental, bajo forma de Asociación Civil, sin ánimo de lucro.
Población atendida: En el momento actual, K’inal Antsetik trabaja con cinco organizaciones de mujeres
en tres diferentes zonas del estado:
•

Cooperativa Jolom Mayaetik (Cooperativa Tejedoras Mayas, en tsotsil): Región Altos, 13 grupos
comunitarios, 300 socias

•

Grupo de Mujeres de la Región Norte: Región Norte, dos grupos comunitarios, 33 mujeres

•

Colectivo de Mujeres de Marqués de Comillas: Región Selva, dos grupos comunitarios, 29 mujeres

•

Colectivo de Bordadoras de Pueblo Nuevo–Sitalá: Región Norte, un grupo comunitario, aprox. 20
mujeres

•

Grupo de jóvenes residentes en el centro de K’inal, parte del programa de formación permanente
para jóvenes: procedentes de diferentes regiones, ocho mujeres

Zona de trabajo: La sede se encuentra en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Ahí cuenta con un
centro de capacitación y formación para mujeres indígenas que comparte con la cooperativa de mujeres
artesanas textiles Jolom Mayaetik. Tenemos una residencia de jóvenes mujeres indígenas integradas en
un programa de formación permanente para las mismas. El trabajo de K’inal Antsetik se desarrolla en
estas instalaciones y en campo, con grupos y organizaciones de mujeres de las Regiones Altos, Selva y
Norte.
Temas principales: Derechos de las mujeres; violencia de género; derechos colectivos; formación de
liderazgos; asesoría, capacitación y formación para organizaciones productivas (comercialización,
administración-contabilidad, computación, diseño, textil, técnicas de producción agraria); capacitación y
acompañamiento en salud comunitaria.
Historia: K’inal Antsetik surge en 1991 (se constituye legalmente como Asociación Civil en 1996) a
partir de un grupo de mujeres indígenas y mestizas que buscan fortalecer procesos organizativos
de mujeres en el estado de Chiapas. K’inal Antsetik nace fuertemente vinculada en sus orígenes a la
cooperativa de mujeres artesanas indígenas Jolom Mayaetik, que con los años logrará ser un proyecto
productivo exitoso a la par que una plataforma para la formación de liderazgos femeninos y un espacio
de conocimiento, reflexión y participación de sus socias. Muy pronto, sobre la base de su experiencia
con Jolom, K’inal Antsetik toma contacto con nuevos grupos y organizaciones de mujeres. Desde 2002,
K’inal Antsetik cuenta con su centro en San Cristóbal de Las Casas.
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Descripción de la organización y sus proyectos: K’inal Antsetik está integrada por un equipo de mujeres
indígenas, mestizas y extranjeras. El proyecto central que K’inal afronta en el período 2009–2011 es
el de constituir, sobre la base de su personal indígena y de nuevas mujeres vinculadas a los procesos
organizativos que K’inal ha venido apoyando históricamente, así como de las instalaciones en San
Cristóbal, un centro de capacitación y formación para mujeres indígenas íntegramente dirigido y
gestionado por éstas. En paralelo, K’inal Antsetik mantiene diferentes líneas de trabajo con los grupos
de mujeres mencionados arriba. Ofrece formación en materia de derechos de las mujeres, asesoría
organizativa y fortalecimiento de la participación sociopolítica y liderazgo, a todos los grupos con lo
que trabaja. Ofrece capacitación técnica y asesoría en materia administrativo-contable, comercialización
y diseño textil a dos de estos grupos. Desarrolla talleres de formación en materia de salud comunitaria
con tres de estos grupos. Así mismo mantiene un programa de formación permanente para las jóvenes
residentes en sus instalaciones, que comprende desde apoyo escolar a formación y capacitación en
diversos campos (derechos, salud, radiocomunicación, computación, cocina, inglés, etc).
Personal: siete empleadas, una voluntaria
Lenguas: ch’ol, español, inglés, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Periódicamente edita materiales para la capacitación de los grupos, colectivos y
organizaciones con las que trabaja. Hemos producido los libros: Voces que Bordan y Tejen Historias:
Ta Slo’il Ta Ya’ Yejik Ti Antsetike (2007; primer volumen de la historia organizativa de la cooperativa
Jolom Mayaetik, a través de testimonios de sus integrantes); Testimonios de las Mujeres del FNLS (2008;
recopilación de la memoria organizativa de mujeres de diferentes organizaciones campesinas de base en
Chiapas y otros estados de México).
Problemas enfrentados: Las principales dificultades derivan en el plano logístico de la necesidad
de contar con más y mejores instalaciones desde la que operar con los grupos de trabajo. En el
organizativo, de una plantilla de personal cuyo número siempre es suficiente para dar respuesta al
creciente número de iniciativas y demandas de capacitación, asesoría y acompañamiento. En el trabajo
sobre el terreno, las actividades planeadas en ocasiones tropiezan para su desarrollo con las dificultades
derivas de la triple jornada que las mujeres enfrentan en su jornada laboral (como organizadoras del
hogar familiar, como trabajadoras del campo, y como madres).
Necesidades logísticas o materiales: Ampliación y mejora de las infraestructuras del centro en San
Cristóbal de Las Casas, lo que repercutiría directamente en la cantidad y calidad de las actividades
de capacitación y formación que se brindan desde el centro. Ampliación de la plantilla de personal
de K’inal Antsetik para poder cubrir nuevas regiones y grupos, fortaleciendo el trabajo con los
ya existentes. Contratación de nuevo personal técnico para nuevas áreas de trabajo (infografía,
radiocomunicación).
Sueño a largo plazo: K’inal Antsetik trabaja por un mundo en el que las relaciones entre los sexos sean
equitativas, libre de discriminación por razones de sexo, pertenencia étnica, raza, credo o cualquier otra
circunstancia personal o social, democrático y justo.
Alianzas: El Pacto Político (ver p119), además de desarrollar buena parte del trabajo en estrecho
contacto con organizaciones campesinas de base en las diferentes regiones de trabajo.

Datos de contacto:
Dirección:
Calzada de la Escuela #25
Barrio La Quinta San Martín
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29245

Web: en elaboración
Email: kinalantsetik@gmail.com
Teléfono y fax: 01 967 112 5072
Persona de contacto: Yolanda Castro Apreza, vía email o
teléfono (arriba), en español.
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K’inal Antzetik, A.C. (D.F.)
Traducción: Tierra de Mujeres (en tseltal)
Misión: Nuestro objetivo es transformar las relaciones de discriminación entre los géneros en miras a la
construcción de la justicia social, la democracia y la autonomía.
Población atendida: Mujeres indígenas
Zona de trabajo: Región Altos
Temas principales: Apoyo a la producción y comercialización de artesanías; formación en derechos
de las mujeres indígenas; formación de promotoras en salud comunitaria y derechos reproductivos;
formación de educadores comunitarios indígenas; alfabetización a mujeres en Chiapas; cooperativismo
y autonomía de la mujer indígena; construcción de liderazgo de mujeres dirigentas indígenas; efectos
de la militarización y represión política en zonas indígenas; trabajo de emergencia y ayuda humanitaria;
hortalizas orgánicas; formación de facilitadoras/es en manejo y resolucion de conflictos.
Historia: K’inal Antzetik surge a partir de la asesoría a la cooperativa de mujeres artesanas J’Pas
Joloviletik (‘las que hacen tejidos’, en tsotsil), que se inicia en 1991. Dicha cooperativa se define en
dos grupos a raíz del levantamiento armado en 1994 en Chiapas: una parte de las mujeres artesanas
se interesa en actividades de capacitación, formación y organización política, mientras la otra quiere
limitar su trabajo a asuntos de comercialización. De esta definición se forma la cooperativa Jolom
Mayaetik que es la principal con la cual trabajamos. La asesoría a mujeres organizadas se ha ampliado
notablemente y en la actualidad abarca a varias cooperativas y colectivos de producción de los Altos y
de la Selva. De tal modo, trabajamos desde 1995 con las cooperativas de Meeletik J’Pas Pkibetik (‘las
que trabajan el barro’ en tseltal) y J’Pas Pinetik (‘las que hacen cántaros’ en tseltal), en el municipio
Amatenango del Valle; así como con la Unión de Mujeres Artesanas Expulsadas de San Juan Chamula
(UMAECH), ubicada en la colonia La Hormiga de San Cristóbal de Las Casas. Y desde enero de 1998,
con la Organización de Mujeres Independientes Chiapanecas (OMICH), en la región de Altamirano,
y un grupo de líderes comunitarios en el municipio Larráinzar. Una vez consolidado este trabajo a
nivel regional-estatal, K’inal Antzetik inicia también su participación en varios espacios y encuentros
nacionales. A partir de 1996 se nos empezó a solicitar asesoría de otras organizaciones fuera de Chiapas,
lo que nos llevó a instalar una oficina en la Ciudad de México, que se dedica básicamente a la asesoría,
capacitación y acompañamiento a mujeres de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nuestra línea central de trabajo es la asesoría en la
comercialización de las artesanías, con la tarea de la cual se ocupa el Area de Mujer y Economía, la
principal de las cuatro áreas de K’inal Antzetik. Mientras ésta constituye uno de los medios de vida
centrales de las mujeres y sus familias, señaladamente en Los Altos, hemos ampliado la asesoría
a otras áreas, diseñadas siempre en función de las necesidades y demandas de las cooperativas y
colectivos de producción femeninos. Así nació el Área de Salud Integral que ha impartido talleres
de sensibilización en salud comunitaria, además de talleres de Salud Mental para el equipo mismo y
dentro del área de educación. El Área de Educación, a su vez, forma promotoras/es de educación, y
finalmente el Area de Comunicación y Derechos de las Mujeres se encargará de difundir y promover
análisis predominantemente sobre mujeres indígenas, así como de fortalecer y promover liderazgos de
mujeres indígenas que asuman el control de los diferentes procesos en los cuales participan, con lo cual
pretendemos alentar su autonomía en todos los niveles.
Personal: En Chiapas el equipo está integrado por 15 mujeres (antropólogas, sociólogas, pedagogas,
trabajadoras sociales, sicoterapeutas, administradora, abogadas). Las mujeres indígenas (y un hombre)
provienen de los municipios de Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar y Tenejapa.
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Lenguas: español, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Libros, folletos, carpetas y videos (ver http://kinal.laneta.apc.org/publica.htm).
Alianzas: Vínculos institucionales: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México;
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas–Región Norte; Red de Género y Economía;
Red de Facilitadores en Manejo y Resolución de Conflictos (Centroamérica); Red de Género y Medio
Ambiente; Red de Salud de las Mujeres del Distrito Federal. Además mantenemos relaciones e impulso
de comercialización de artesanías con cooperativas de artesanas de Chiapas (Jolom Mayaetik), Guerrero
(mujeres de la Región de Costa Grande de Guerrero), Michoacán (Mujeres de la Nación Purépecha),
Oaxaca (mujeres de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI), Puebla
(Mujeres de la Sierra de Puebla: Masehual–Sihuame).

Datos de contacto:
Web: http://kinal.laneta.apc.org
Email: kinal@laneta.apc.org
Fuente: Datos adaptados de la página web http://kinal.laneta.apc.org (consultada el 28 de mayo de 2009).
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LacMater IBFANMéx, A.C. (LacMater)
Visión: Todas/os las/los niñas/os de nuestro país tienen derecho a nacer en las mejores condiciones de
salud física y mental y a ser alimentados y protegidos de manera óptima por sus padres, por sus familias
y por la sociedad en general hasta alcanzar la edad en que pueden valerse por sí mismos. La vigilancia,
atención y apoyo a la madre durante el embarazo, el parto y la lactancia para EVITAR procedimientos
y tratamientos innecesarios, así como la promoción publicitaria de productos relacionados con la
alimentación infantil son esenciales para lograr que nuestras/os niñas/os puedan desarrollarse plena e
integralmente.
Misión: Ser una Asociación Civil sin fines lucrativos, políticos ni religiosos que, a través de actividades
de capacitación, divulgación, asesoría y monitoreo dirigidas a diferentes sectores de la población como
pueden ser: padres y madres de familia, personal de salud, adolescentes, mujeres embarazadas o recién
paridas y público en general, promueve, protege y apoya la lactancia materna y las prácticas óptimas de
alimentación infantil con la intención de contribuir a mejorar la salud de las/los bebés, las/los niñas/os
pequeñas/os, sus madres y sus familias en general.
Principios: Respeto y defensa de los derechos de las/los bebés y sus familias a una alimentación saludable
y accesible y a la información verídica que les permita escogerla. Compromiso de difundir información
adecuada y actualizada que ayude al personal de salud y otras personas que atienden o aconsejan a
las madres a apoyarlas efectivamente para lograr una lactancia exitosa. Defensa del consumidor más
vulnerable: el infante, protegiéndolo de las prácticas inadecuadas de comercialización de las compañías
que fabrican y distribuyen los alimentos infantiles y los biberones.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Profesionales de la salud vinculados con la atención materno-infantil (400)
Zona de trabajo: Por todo el estado.
Temas principales: Ofrecemos un diplomado de 12 meses a través de internet para actualizar en el
manejo clínico y práctico de la lactancia materna a médicos, enfermeras, nutriólogos, etc. y tenemos
alumnos de diferentes partes del país, entre ellos de diferentes municipios de Chiapas. Para esta
capacitación, ofrecemos becas de hasta el 100%.
Historia: LacMater IBFANMéx, A.C., cuenta con el respaldo de IBFAN–América Latina y de la Fundación
SERTULL, y aprovechando la experiencia que tenemos después de más de 15 años de actividades
nacionales e internacionales como miembros activos de las principales organizaciones que a nivel
nacional e internacional promueven, protegen y apoyan la lactancia materna deseamos compartir
nuestros conocimientos teóricos y prácticos a través de un curso a distancia, que integra 12 módulos
(uno por mes), ofrecido a través de la página de internet www.lacmater.org.mx; e integrar una Red
Mexicana de Apoyo a la Lactancia que nos permita intercambiar experiencias e información.
Descripción de la organización y sus proyectos: LacMater tiene un área de Capacitación, que se acerca a
personal de salud por su página web, un diplomado virtual y un manual de consulta. El área de Asesoría
trabaja el marco jurídico (la Ley de Protección a la Lactancia), el marco operativo por su programa
hospitalario de lactancia, y el marco ejecutivo que ha producido un manual informativo para las madres.
El área de Investigación se concentra en tasas de lactancia, legislación y normatividad y prácticas
comerciales, mientras el área de Promoción se dirige hacia personal de salud, el Comité Nacional de
Desastres, el sector educativo y el público por medio de sus folletos, carteles, conferencias, charlas y
artículos.
Personal: nueve empleadas/os y 13 voluntarias/os
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Lenguas: español, francés e inglés
Publicaciones:
•

Coautores del Material Educativo de Lactancia Materna del Sistema Nacional de Salud, SSA (México,
D.F.: noviembre 1993).

•

Coordinadores de la investigación Checks and Balances in the Global Economy para la organización
WEMOS de Holanda, acerca del estado actual del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y de las Leyes que regulan todo lo relacionado con la lactancia
materna en México (2001).

•

Miembros del equipo internacional redactor del Modelo de Ley de Protección a la Lactancia Materna
para los países de América Latina (Tlaxcala, México: IBFAN, febrero 2002).

•

Coordinación de la investigación Diagnóstico del Estado Actual de la Lactancia Materna y el
cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos en México (México: IBFAN/UNICEF,
mayo 2002).

Problemas enfrentados: Hasta ahora ninguno.
Necesidades logísticas o materiales: Difusión de los servicios que ofrecemos.
Sueño a largo plazo: Todo el personal de salud relacionado con la atención maternoinfantil capacitado
en el manejo adecuado de la lactancia materna.
Alianzas: Trabajamos estrechamente con Asociación Pro Lactancia Materna (APROLAM), el Centro de
Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS), el
Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA, Costa Rica), el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, IBFAN América Latina y el Caribe, el LacMat, La Liga de La Leche–México,
World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), Wellstart International. Intercambiamos experiencias y
materiales y nos apoyamos mutuamente.

Datos de contacto:
Dirección:
Amores #824A
Colonia del Valle
México D.F. C.P. 03100

Web: www.lacmater.org.mx
Email: lacmater@gmail.com
Teléfono y fax: 55 55 34 65 29
Persona de contacto: Sofía Matus Lerma, vía email (arriba), en español.
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Marie Stopes México, A.C.–Sureste (MSM SE)
Visión: Como una organización que ofrece servicios de alta calidad en salud sexual y reproductiva y
contribuye con proyectos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población y la
prevención de la muerte materna.
Misión: Contribuir a que la población ejerza su derecho de decidir el número de hijas/os que desea tener
y tener acceso a la información y los medios para lograrlo.
Principios: Trabajamos cada día para que mujeres y hombres tengan hijas/os por elección, no por
azar. Enfocados a la calidad de los servicios. Cubrir las necesidades y expectativas de población que
acude a los centros. Orientadas/os a resultados, lograr resultados de alta calidad en vez de enfocarnos
únicamente en procesos. Pioneras/os, que a través del aprendizaje e innovación, intentamos ofrecer
servicios de planificación familiar y salud reproductiva actualizada. Sostenibilidad, construimos
programas y contribuimos a la formación de individuos y comunidades. Centrado en la población,
nuestro éxito depende de la creatividad, compromiso y valor del los equipos MSM.
Tipo: Asociación Civil, socia de Marie Stopes–International
Población atendida: Población en edad reproductiva, mujeres y hombres que no tiene fácil acceso a
servicios de salud sexual y reproductiva.
Zona de trabajo: Regiones Altos, Fronteriza, Selva.
Temas principales: Salud y derechos sexuales y reproductivos; muerte materna, trabajo con parteras
fortaleciendo sus capacidades.
Historia: Marie Stopes México se fundó en 1999 en Chiapas como una Asociación Civil para brindar
servicios a la población refugiada guatemalteca y mexicana en la frontera y fortalecer las acciones de las
organizaciones no gubernamentales en la región en la atención de la salud reproductiva. Inicialmente
se contaba con dos Unidades Móviles para llegar a las comunidades con proyectos educativos y de
prevención y con dos clínicas ubicadas en las ciudades de Comitán y San Cristóbal para brindar servicios
a la población con escasos recursos económicos. MSM se ha colaborado con otras organizaciones de la
región para que la población ejerza sus derechos sexuales y reproductivos.
Descripción de la organización y sus proyectos: Actualmente se desarrolla un programa de servicios a
través de sus seis clínicas y tres dispensarios (que apoyan el trabajo de las parteras) en Comalapa y Bochil
y Juchitán, Oax. Los servicios que se ofrecen son: planificación familiar (una gama de métodos modernos
tanto temporales como definitivos), detección de CaCu (cáncer cervico-uterino), prevención y atención
de infecciones de transmisión sexual, consulta ginecológica, cuidados del embarazo. La población
que acude a los servicios se compone de mujeres del área urbana y rural: amas de casa, mujeres de
comunidades indígenas, jóvenes, profesionistas, estudiantes, se están haciendo esfuerzos para que los
hombres acudan a los servicios de MSM, se promueve la vasectomía y el uso del condón para compartir
la responsabilidad de la planificación familiar. También se desarrolla un proyecto de mercadeo social
de métodos anticonceptivos en especial el preservativo masculino para ponerlo accesible a población
más vulnerable. Se desarrolla proyectos en colaboración con las instituciones para promover la Salud
y los Derechos Sexuales de las y los jóvenes y se contribuye con proyectos para la disminución de la
mortalidad materna, participando en el Comité por una Maternidad Voluntaria y Sin Riesgos (Chiapas) y
desarrollando proyectos con parteras y promotoras/es de salud.
Personal: 40 personas
Lenguas: español, inglés, tseltal, tsotsil
Publicaciones: Manual de capacitación en salud sexual y reproductivo, además una serie de spots de
radio para promover servicios de la misma.
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Problemas enfrentados: Se hacen muchos esfuerzos para lograr la colaboración con instituciones y
organismos gubernamentales y no gubernamentales con quienes compartimos objetivos afines. Escasez
de recursos económicos para lograr llegar la población en lugares marginados y remotos. La situación de
opresión y desigualdad que viven las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Necesidades logísticas o materiales: Recurso para el traslado a parteras desde sus comunidades para
participar en talleres, reuniones, congresos, así como para que ellas realicen sus actividades educativas
en la comunidad. Reforzar las redes sociales de participación ciudadana y comités interinstitucionales
para seguir analizando y haciendo propuestas para la prevención de muertes maternas. Posibilidad
de participación en medios masivos de comunicación para transmitir mensajes a la población sobre
derechos, información en temas de salud reproductiva y medidas preventivas para disminuir la
mortalidad femenina.
Sueño a largo plazo: La disminución de la muerte materna y de la muerte por cáncer cervico-uterino
(CaCu) en Chiapas. Que sean respetados los derechos sexuales y reproductivos y que mujeres y hombres
tengan acceso a servicios de calidad. Que el personal de salud institucional ofrezca una atención
humanizada a la población rural en todos los aspectos y en especial en el proceso de la reproducción
(atención del embarazo y parto, resolución de complicaciones de manera eficaz e inmediata, respeto
a las decisiones de las mujeres, incorporar el componente cultural en los servicios). Que hayan recursos
para la atención oportuna y adecuada de emergencias obstétricas. Que el aborto en condiciones de
riesgos tenga un tratamiento de manera integral.
Alianzas: Comité por una Maternidad Voluntaria y Sin Riesgos (Chiapas), Red Estatal de Jóvenes.

Datos de contacto:
Dirección de la Sede Principal:
Calle 28 de Agosto #12A
San Cristóbal de Las Casas
C.P. 29200

Web: www.mariestopes.org.mx
Email: laura.miranda@mariestopes.org.mx
Teléfono y fax: 01 967 674 5812
Otro: Celular: 967 119 8171
Persona de contacto: Laura Miranda, vía email (arriba), en español.

SEDES
En Comitán:
3ª Avenida Oriente Sur #39
Barrio de Jesusito

Teléfono: 01 963 632 1595

En Ocosingo:
2ª Poniente Norte #22
Barrio Norte

Other: Celular: 919 100 0906

En San Cristóbal de Las Casas:
Calle 12 de Octubre #21
Barrio de la Merced

Teléfono: 01 967 678 0178

Calle Tlaxcala #42
Barrio de Tlaxcala

Teléfono: Celular 967 119 8172

En Tapachula:
8ª Sur #88 Planta Alta
(esq. 8ª Poniente)

Teléfono: 01 962 118 4115

En Tuxtla Gutiérrez:
1ª Norte Poniente #675A
Colonia Centro

Teléfono: Celular: 961 117 6485

DISPENSARIOS DE PARTERAS

Teléfono: Celular: 919 100 1929

En Bochil:
2ª Sur Oriente #2
Colonia Centro
En Frontera Comalapa:
Avenida Central Norte S/N
Colonia Dr. Belisario Domínguez
Barrio la Albarrada

Teléfono: Celular: 963 118 9551
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Melel Xojobal, A.C.
Traducción: Luz Verdadera (en tsotsil)
Visión: Ser una organización sostenible, especialista en la participación educativa y la generación de
conocimientos con enfoque de derechos y perspectiva de género con infancia y jóvenes indígenas en
contextos urbanos (desde el contexto de las transformaciones socioculturales de Chiapas)
Misión: Melel Xojobal es una organización social que trabaja con las/los niñas/os y jóvenes indígenas de
Chiapas en la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos a través de procesos participativos para el
mejoramiento de su calidad de vida desde la diversidad cultural.
Principios: Concebimos la educación con una visión de derechos y participativa que promueva el
fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y la transformación social, así como la
defensa de los derechos, la dignidad, justicia, libertad, y la participación de todos y todas sin distinción
de raza, género, credo, religión e ideología. Creemos que la educación es un medio fundamental para
que las personas alcancen su autodeterminación y sean sujetos de su propia historia. Creemos en el
trabajo participativo, creativo y propositivo, con una mística que anime el trabajo en equipo y que
promueva el cambio.
Tipo: Asociación Civil, organización no gubernamental
Población atendida: Niñas, niños y jóvenes indígenas de Chiapas, de 0 a 25 años de edad, en situación de
marginación y riesgo social.
Zona de trabajo: San Cristóbal de Las Casas
Temas principales: Derechos de las niñas, niños y jóvenes; participación infantil; educación; estilos de
vida saludables; inclusión social; salud sexual y reproductiva; prevención de adicciones; violencia y la
discriminación.
Historia: Es una organización social fundada en San Cristóbal de Las Casas en febrero de 1997. Si
bien nació de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, poco después se constituyó en una Asociación
Civil separada de la iglesia. Durante sus primeros años, la experiencia de la organización se centró
en programas educativos con niñas/os en situación de calle. Posteriormente, su trabajo se ha ido
transformando, ampliando y adecuando para contribuir de manera más efectiva al cumplimiento de
los derechos de las/los niñas/os y jóvenes indígenas en situación de marginación de Chiapas, y para
adecuarse a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño [y de la Niña] y a los criterios
nacionales e internacionales que rigen sus derechos.
Descripción de la organización y sus proyectos: Entre los objetivos de Melel Xojobal está impulsar
procesos participativos con las/los niñas/os y jóvenes indígenas para que conozcan y ejerzan sus
derechos. En su trabajo de base, la organización cuenta con dos terrenos de intervención: 1) El terreno
de Prevención Universal aborda trabajo con sectores amplios de niñas/os y jóvenes en diez colonias
marginales de la zona norte de la ciudad, donde se implementan los programas de promoción de
estilos de vida saludable, de visibilización de la violencia en niñas/os y jóvenes indígenas y de no
discriminación y diversidad cultural. 2) En el terreno de Prevención Focalizada se aborda trabajo con
grupos delimitados de niñas/os y jóvenes en las instalaciones de la organización así como en las colonias,
implementándose los programas de inclusión social de niñas/os indígenas en primera infancia, de
inserción y permanencia escolar, de derechos sexuales y reproductivos, y de prevención de adicciones
para jóvenes indígenas. La organización cuenta con un programa de comunicación educativa para
sensibilizar a la sociedad chiapaneca sobre los derechos de la infancia. En circunstancias puntuales
de violación de derechos, se canalizan casos concretos a las autoridades o instituciones pertinentes.
Asimismo, la organización considera importante la vinculación en redes de objetivos afines y cuenta con
un programa de voluntariado y servicio social.
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Personal: Empleadas/os: 18; Voluntarias/os: 3
Lenguas: español, inglés, tseltal, tsotsil
Publicaciones:
•

Libros: Rumbo a la calle: El trabajo infantil, una estrategia de sobrevivencia (San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México: Caridad y Educación Integral; Melel Xojobal, 2000); Montes Acosta, Ánica, et
al., Una tierra para soñar cuentos: Compilación de cuentos de historias de los niños de San Cristóbal
(Barcelona, España: Agermanament Solidari, 2003); Para que sepas: Anhelos e historias de mujeres
de Chiapas. Una compilación de cuentos creada por mujeres para sus hijos e hijas (México: Editorial
E.H., Melel Xojobal, 2006); So that you know: aspirations and stories by women of Chiapas. A
compilation of stories created by women for their children / Para que sepas: anhelos e historias de
mujeres de Chiapas. Una compilación de cuentos creada por mujeres para sus hijos e hijas (México:
Melel Xojobal, 2008).

•

Videos: Cómo aprendí a trabajar (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Melel Xojobal, s.f.);
Y las niñas? Género, desigualdad y educación (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Melel
Xojobal, 2008).

•

Juegos: Lotería de sentimientos y emociones: material educativo bilingüe español–tsotsil (lengua
indígena de Chiapas). Recomendado para niñas/os mayores de 6 años. (San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México: Melel Xojobal, 2007).

•

Síntesis Informativa sobre el acontecer local, nacional e internacional: http://sintesisinformativamelel.blogspot.com/

Problemas enfrentados: Políticas de limpieza social a nivel nacional y estatal; discriminación a la
población indígena; rotación del personal.
Necesidades logísticas o materiales: Sostenibilidad financiera y humana.
Sueño a largo plazo: Un mundo donde se respeten los derechos de todas y todos, incluyente, justo y
participativo.
Alianzas: Alianza Mexicana, Poblaciones Callejeras; Grupo de Trabajo Infancia Indígena y Educación; Red
por los Derechos de la Infancia en México.

Datos de contacto:
Dirección:
Nicolás Ruiz #67B
Barrio de Guadalupe
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29230

Web: http://infanciachiapas.blogspot.com/
Email: melel@prodigy.net.mx
Teléfono: 01 967 678 5598, 01 967 678 1958
Fax: 01 967 678 1958
Persona de contacto: Jennifer Haza Gutiérrez, vía email (arriba),
en español.
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Mujeres de Maíz Criollo
Tipo: Colectivos de mujeres
Zona de trabajo: San Cristóbal de Las Casas
Temas principales: Soberanía alimentaria; tecnologías alternativas; maíz criollo; productos orgánicos.
Descripción de la organización y sus proyectos: Es una organización conformada por colectivos de
mujeres productoras de tortillas y otros productos hechos de maíz criollo.

Datos de contacto:
Web: www.mujeresymaiz.blogspot.com
Email: mujeresymaiz@gmail.com
Fuente: Datos adaptados de la página web http://www.mujeresymaiz.blogspot.com/ (consultada el 27 de mayo de 2009).
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Mujeres de Maíz Opportunity Foundation
Misión: Estamos dedicadas a: ayudar a las mujeres jóvenes de las Mujeres de Maíz en Resistencia a
perseguir sus metas educacionales; aumentar la conciencia social sobre el deseo de las mujeres indígenas
de la autodeterminación; generar una red de apoyo financiero y moral para propósitos educacionales
entre mujeres en la cooperativa; fomentar entendimiento entre los Estados Unidos y Chiapas, México.
Principios: Que las mujeres son las que forman la estructura de la sociedad. Es esencial empoderar a las
mujeres indígenas mexicanas, que están en el nivel más bajo de la sociedad, para que puedan realizar su
potencial y tener oportunidades que les han sido denegadas. Estamos convencidas que es la educación
que abre las puertas.
Tipo: Organización sin fines de lucro, legalmente una organización 501(c)(3) en Estados Unidos.
Población atendida: Las mujeres con quienes trabajamos pertenecen a una cooperativa. Hay más
o menos 90 miembras, pero la influencia de nuestra colaboración extiende a sus familias y a sus
comunidades.
Zona de trabajo: La cooperativa está basada y se reúne en San Cristóbal de Las Casas, pero vienen
de siete u ocho comunidades desde Yajalón en el noroeste, hasta Las Margaritas en el sur, incluso
Altamirano, San Andrés Larráinzar, San Juan Chamula, San Pedro Chenalhó y Zinacantán.
Temas principales: La educación para mujeres indígenas.
Historia: Hace cinco años un grupo de amigas viajaron a Chiapas conmigo (Judith Pasco). Ya había
establecido un contacto con la cooperativa ‘Mujeres de Maíz en Resistencia’. Después de una visita al
taller bimensual de la cooperativa, decidimos las amigas crear una organización y así nació la Mujeres
de Maíz Opportunity Foundation. Ahora entramos en nuestro cuarto año y trabajamos mucho donde
vivimos nosotras (la Península Olímpica del estado de Washington) para juntar fondos y compartir
información en cuanto a nuestras hermanas en Chiapas y a la región de Chiapas en general.
Descripción de la organización y sus proyectos: Ofrecemos becas. En este momento tenemos ocho
becarias desde la escuela secundaria, hasta la preparatoria, hasta la universidad. Esperamos más becarias
dentro de tres meses. La solicitud general fue escrita y desarrollada por las mujeres en la cooperativa y
ellas escogen a las becarias. Además, damos fondos para talleres, para exámenes oftalmológicos y para
gafas, hemos donado seis computadoras y vamos a comprar dos más para permitir a cada comunidad
tener su propio laptop. La cosa más nueva es que hemos comprado una luz que funciona por energía
solar para cada comunidad para que las mujeres puedan usarla para trabajar o estudiar cuando no hay
luz.
Personal: Hay seis directoras (voluntarias) y, en San Cristobal, la coordinadora de la cooperativa. Recibe
un estipendio para ayudarnos con nuestro trabajo.
Lenguas: español, inglés
Publicaciones: Tenemos un sitio de web www.mujeresdemaizof.org. Mandamos dos cartas cada año:
una carta de solicitación de fondos en marzo, y una carta más amplia con todas las noticias del año en
octubre.
Problemas enfrentados: Hasta ahora no hemos tenido problemas. A veces la distancia entre las
comunidades y de comunicación entre ellas es inconveniente. Un problema que previmos fue la
resistencia de los padres a la pérdida de la ganancia de su hija si ella asista en la escuela. Para evitar
esto, incluimos una provisión que paga un estipendio a la familia de cada mujer, para que no pierdan
ningún ingreso. Todavía nadie ha aprovechado del estipendio.
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Necesidades logísticas o materiales: Siempre necesitamos dinero. Las directoras siempre pagamos
nuestros propios gastos de los viajes a Chiapas y donamos la mayoría de los gastos para la operación
de la organización. También, buscamos un lote en San Cristobal en el cual las mujeres allá pueden
establecer un centro para reuniones, para alojarse allá cuando en la ciudad y para servir de una casa
segura para las víctimas de la violencia doméstica. Una vez conseguido el lote, hay voluntarios para
ayudar a construir la casa.
Sueño a largo plazo: La casa mencionada arriba. Muchas más becarias: cada becaria tiene nuestro
compromiso de apoyo para la totalidad de su carrera educativa, y creemos que a largo plazo servirán de
ejemplos para las otras mujeres en sus comunidades.
Alianzas: La organización Soroptimist International de Sequim nos apoya. Además hay varias iglesias
de diferentes denominaciones, aunque no tenemos vínculos con ninguna iglesia especial, ni ninguna
afiliación religiosa.

Datos de contacto:
Dirección física:
662 Toad Road
Sequim WA 98382
Estados Unidos
Dirección postal:
P.O. Box 1954
Sequim WA 98382
Estados Unidos
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Web: www.mujeresdemaizof.org
Email: mujeres@olypen.com
Teléfono: (0011 1) 360 683 8979
Persona de contacto: Judith Pasco, vía email (arriba), en inglés o
español.

Nichmal K’ak’alelK’inal
Traducción: Flores de Primavera
Visión: Proporcionar a mujeres un medio de la independencia financiera. Ser un medio por el cual
ciertas tradiciones culturales, como el bordado, pueden ser conservadas y seguidas de generaciones a
generaciones.
Misión: La Cooperativa Nichmal K’ak’alelK’inal fue comenzado por mujeres que tienen que ver con
Yashalum de Santiago Apóstol, que apoya a la educación maya (tseltales y ch’oles de la región). Por
consiguiente Yashalum ha creado oportunidades educativas que permiten que mujeres y jóvenes
avancen superando la opresión que ellos afrontan cotidianamente. Algunas consecuencias inesperadas
que se han visto, por ejemplo, en las mujeres jóvenes que buscan empleo al término de su educación,
muchas de ellas están pocas dispuestas de volver a sus pueblos tradicionales, y con este conlleva el riesgo
de perder sus tradiciones y costumbres. La misión de la cooperativa es proporcionar una oportunidad
de que las mujeres adultas y mayores de edad puedan conseguir un grado de independencia financiera,
al mismo tiempo demostrando sus habilidades y valores a las generaciones jóvenes como un medio de
rescate y conservación de algunos aspectos de la cultura y tradición.
Principios: La democracia, la responsabilidad compartida, la conservación cultural, la mayor
independencia financiera, el mejoramiento de las capacidades de las mujeres, tanto en la toma de
decisiones como en las mejoras de la calidad artesanal de la región, la conservación y el rescate de la
cultura artesanal.
Tipo: Cooperativa de mujeres
Población atendida: Integrada por ocho mujeres de la región tseltal y ch’ol
Zona de trabajo: Las Regiones Tseltales y Ch’oles de Yajalón
Temas principales: Rescate cultural del bordado
Historia: La cooperativa se fundó el 29 de mayo del año 2008 en la Ciudad de Yajalón, con el apoyo
de dos mujeres norteamericanas, Joanne Castronovo (maestra) y María Campos (religiosa). Nos habían
hecho la propuesta de fundar una cooperativa de bordados para las mujeres indígenas de la Zona
Chiapaneca, específicamente en Yajalón. Desde un principio se integraron diez mujeres, y actualmente
cuenta con ocho miembras activas, que estamos buscando posibilidades de un desarrollo integro y
de calidad en nuestros productos elaborados. Cabe mencionar que la cooperativa es muy reciente
en cuanto a su fundación, y como las integrantes somos todas de escasos recursos económicos, nos
ha costado esfuerzos y dedicación para poder mantener nuestra cooperativa, aunque sabemos que
trabajando en equipo podemos salir adelante.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nichmal K’ak’alelK’inal se encuentra en su primer año
de desarrollo (desde su fundación). Por esta razón las integrantes, todas mujeres indígenas, han tenido
algunos talleres que contribuyan habilidades y capacidades, que se han encontrado con otras mujeres
de distintas cooperativas, de las cuales se han valido de sus propios esfuerzos para comenzar con las
producciones de sus bienes ertesanales. Nichmal K’ak’alelK’inal ha comenzado con la producción de
algunos artículos artesanales y ha tenido algunas ventas en Yajalón. Recientemente ellas han sido
puestas en contacto con una cooperativa de artesanas en los Estados Unidos que están interesadas en
la formación de una relación de ‘hermandad’. Cabe mencionar que cuando la Cooperativa entre en
el segundo año, las mujeres integrantes se disponen a comenzar la producción de artículos para ser
vendidos en México y en los Estados Unidos.
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Lenguas: ch’ol, español, tseltal
Problemas enfrentados: Escasez de recursos económicas. Coordinación e integración grupal. Escasez de
conocimiento de la funcionalidad correcta de una cooperativa (todas somos miembras principiantes en
una cooperativa).
Necesidades logísticas o materiales: Una computadora completa; apoyo monetario en la compra de
materiales didácticos para la elaboración de los bordados; un vehículo para el traslado de las señoras a
las comunidades en la que viven (Cárdenas y Petalcingo).

Datos de contacto:
Dirección:
Casa Santa María
Barrio el Campo
Yajalón C.P. 29930
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Email: universo.13@hotmail.com
Teléfono: 01 967 674 0196, 01 967 674 0442
Otro: Celulares: 919 110 0667, 919 109 0158
Skype: casasmyajal
Persona de contacto: Psic. María Ester López Torres, vía email,
Skype, celular o telefóno (arriba), en español.

Organización Campesina Agropecuaria
de la Selva Lacandona, S.C. (OCPAS)
Visión: En un buen desarrollo productivo para la comercialización del producto orgánico y elaboración
de artesano de la cultura indígena de la Región Selva de Chiapas.
Misión: Organizativa, participativa, para un buen desarrollo hacia las mujeres con el propósito de
respetar sus derechos a la igualdad de género.
Principios: La defensa de los derechos de la cultura indígena y no a la discriminación a las mujeres y las/
los niñas/os.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: 60 comunidades entre barrios y comunidades; 2.650 simpatizantes
Zona de trabajo: Región Selva de Ocosingo
Temas principales: Gestión de proyectos productivos, sociales y políticos
Historia: En el año 1998 nos organizamos para luchar en defensa de la cultura indígena en la Región
Selva de Ocosingo, donde vimos la necesidad que los gobiernos federal, estatal y municipal nos tienen
discriminadas/os como campesinas/os, donde no tenemos derecho de participar en algunos tipos de
programas del gobierno, a beneficio de la población y las mujeres. También luchamos por la tierra y
nuestras demandas y peticiones. Organizamos a las mujeres indígenas y de los barrios para que así
podamos ir haciendo más fuerte nuestra participación. Ahora sentimos que estamos todos agarradas/
os de la mano, sentimos el calor humanitario que sentimos en cada una/o de nuestras/os simpatizantes.
Sentimos fortaleza y esperanza.
Descripción de la organización y sus proyectos: OCPAS trabaja en el territorio de Chiapas. En medio hay
un campesino trabajando la tierra, lo que es la selva, cosechando maíz.
Personal: Un empleado voluntario; 20 voluntarias/os de la cabecera municipal; 15 voluntarias/os
de la Selva.
Lenguas: español, tseltal
Publicaciones: Spots por radio.
Problemas enfrentados: Somos un movimiento social, entonces las/los funcionarias/os de las
delegaciones no nos toman en cuenta.
Necesidades logísticas o materiales: Contar con recursos necesarios para sacar adelante las peticiones y
demandas. Tener nuestra propia oficina y equipo. Tener un albergue para las mujeres y las/los niñas/os
maltratadas/os.
Sueño a largo plazo: En nuestro municipio y comunidades de la Selva, existen demasiadas
discriminaciones en contra de nuestras compañeras mujeres y nuestras/os hijas/os. El machismo no
termina, dejan abandonados a la mujer y las/los niñas/os a su suerte. Soñamos con tener una fundación
para tratar este tema.
Alianzas: Nuestra organización está adherida a la Coalición de Organizaciones Campesinas de la Selva
Lacandona (COCISEL), que conforma 30 organizaciones de diferentes municipios (Chilón, Comitán,
Frontera Comalapa, Las Margaritas y Ocosingo) y sus comunidades.

Datos de contacto:
Dirección: 5ª Poniente Sur #117
Barrio de Guadalupe
Ocosingo C.P. 29950

Otro: Celular: 919 106 0754
Información de contacto: Comunicación en tseltal y español.
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Organización de Médicos Indígenas del Estado
de Chiapas, A.C. (OMIECH)
Visión: La OMIECH es una organización autosuficiente, que ofrece capacitación y servicios de atención
primaria de salud con calidad, en ámbitos interculturales.
Misión: La OMIECH concientiza, a la sociedad en general, y promueve en las comunidades indígenas,
en particular, sobre el conocimiento y práctica de la Medicina Indígena Tradicional y la Atención
Primaria de Salud; capacitando en su conocimiento, uso, defensa, desarrollo y promoción; buscando el
mejoramiento de la salud y la autosuficiencia, mediante la producción y oferta de sus servicios de salud
a nivel, local, regional, nacional e internacional.
Principios: Respeto para las mujeres y parteras de las comunidades. Comunicación entres las/los socias/os.
Confianza entre las compañeras (mujeres y parteras). Respeto a los conocimientos terapéuticos de las/los
médicos y parteras tradicionales. Rescate de conocimientos, rituales y secretos, utilizados por las parteras
tradicionales para el cuidado de la salud reproductiva.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: La organización trabaja con comunidades indígenas de los Altos, Norte, Selva
y Centro del estado de Chiapas. Los cuales comparten situaciones de vulnerabilidad, problemas
socioeconómicas; principalmente se trabaja con jóvenes, mujeres y parteras; las cuales viven en
condiciones de extrema pobreza, ya que son personas hablantes del principalmente de tsotsil y tseltal,
cuya principal actividad económica gira alrededor de la agricultura limitada (campo) y la artesanía.
Son madres mayoritariamente jóvenes y analfabetas, en promedio tienen cinco hijas/os. En materia
de cobertura de población, por poner un ejemplo, las parteras brindan atención aproximadamente a
1.164 personas indígenas al año, en lugares en donde muchas veces los servicios de salud del Estado
difícilmente llegan, por diversos factores. Directamente la organización trabaja con diez comunidades
de siete municipios, además de de socias y diez comunidades de Simojovel, pertenecientes a la
Organización de Médicos Indígenas de la Región de Simojovel, en donde se realizan actividades de
coordinación y capacitación.
Temas principales: En la organización las actividades giran en torno a la herbolaria y talleres de
capacitación. En el Área de Mujeres y Parteras, los principales temas que se tratan son relacionados a
la Salud Reproductiva (embarazo, parto, puerperio, planificación familiar, problemas de menstruación,
menopausia, nutrición, infecciones de transmisión sexual y derecho de las mujeres; así también se
realizan colectas y preparados; la metodología que utilizamos en los talleres es de intercambio de
conocimientos y experiencias de parteras experimentadas a mujeres jóvenes y población en general
interesada de rescatar y preservar dichos conocimiento; y utilizar los recursos naturales que nos rodean.
Historia: La OMIECH es la primera organización de este tipo que se creó en México. En 1985, se
constituye en Asociación Civil, empieza a consolidarse como una organización en busca de espacios
propios, espacios en los cuales poder decidir qué, con qué, cómo y cuándo lograr el objetivo de
rescatar, desarrollar y promover la medicina indígena maya. En los primeros años, el trabajo estuvo
principalmente encaminado a reforzar la parte herbolaria de la medicina indígena, por lo que el trabajo
se centró en la realización de talleres de intercambio de experiencias, instalación de huertos de plantas
medicinales en las comunidades socias y colectas de plantas para herbario. Posteriormente se fueron
pensando en trabajos más específicos con las mujeres y parteras de la organización. Nuestro modelo
de salud institucional y operativo se denomina: Centro de Desarrollo de la Medicina Maya; consta del
Centro Regional y los Centros Locales.
Descripción de la organización y sus proyectos: El Área de Mujeres y Parteras se crea a partir de la
gran inquietud de las mujeres indígenas de aprender y socializar la utilización de plantas medicinales.
El trabajo se realiza en estrecha colaboración con grupos de mujeres y parteras indígenas ubicados en
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las comunidades, quienes están interesadas en el rescate y fortalecimiento de la medicina tradicional,
el conocimiento de las formas de combatir diferentes enfermedades, así como la prevención de la
muerte materna infantil. En los últimos años, hemos trabajado en proyectos de capacitación para
mujeres y parteras de las comunidades socias de la OMIECH, en el tema de salud reproductiva (a
partir del 2004), el tema de la mortalidad materna infantil (MMI). Durante los proyectos, se llevó un
proceso de capacitación dirigido a formar nuevas parteras tradicionales con las mujeres interesadas
en la partería tradicional, como una práctica médico-cultural que coadyuve a disminuir la MMI. De
igual manera, se llevó a cabo una investigación para conocer las plantas medicinales que las mujeres
y parteras están manejando para la planificación familiar y otra respecto a las causas de MMI en las
comunidades indígenas y como las parteras conciben y tratan estos problemas. Como resultados de
dicha investigación se obtuvo una lista de causas o factores de riesgo, que según el conocimiento de
las parteras tradicionales, pueden ocasionar una complicación y posteriormente una MMI, si no es
debidamente atendida. Así mismo hemos trabajado con derechos de las mujeres, con el objetivo de
fortalecer su participación y mejorar su salud, tratando siempre de demostrar de principio lo importante
que son las mujeres y parteras y que ellas pueden y deben tomar decisiones en cuanto a sus derechos.
Personal: 12 empleadas/os y tres voluntarias/os
Lenguas: español, inglés (un poco), tseltal, tsotsil
Publicaciones: Durante la trayectoria del Área de Mujeres y Parteras se han diseñado y elaborado 19
boletines de diferentes temas, dos recetarios de plantas medicinales, un folleto sobre Derechos de
Mujeres Indígenas (donde se tratan los temas del programa Oportunidades y seguro popular), se han
realizado dos vídeos, uno sobre el parto y el otro sobre saberes de las parteras mayas de los Altos de
Chiapas, donde podemos apreciar parte del trabajo que ha venido realizando el Área de Mujeres y
Parteras.
Problemas enfrentados: Falta de reconocimiento y respeto de los médicos y parteras tradicionales por
partes de las instituciones oficiales de salud del Estado. Desconfianza por parte de las comunidades a
las socias de la organización, falta de comunicación, malos entendidos con los representantes. Falta
de participación de hombres y mujeres en talleres comunitarios, y encuentros de médicos y parteras
tradicionales; problemas climáticos o socioeconómico para realizar de nuestras actividades programadas.
Necesidades logísticas o materiales: Recurso económico para adquirir una camioneta para trasladarse
a las comunidades para la ejecución de talleres comunitarios. Capacitadora, impartir talleres de
capacitación dependiendo el tema a tratar, parteras tradicionales que compartan sus conocimientos,
chofer para traslados a las comunidades. Papelería, apoyo para pagos de servicios (luz, teléfono,
internet), mantenimiento de equipo de cómputo.
Sueño a largo plazo: Ser una organización autosuficiente, que ofrece capacitación y servicios de
atención primaria de salud con calidad, en ámbitos interculturales; para organizaciones y personas
intensadas en cuidado de la salud reproductiva desde el conocimiento desde la medicina tradicional.
Alianzas: Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM), Centro de Salud
Feminista de Stuttgart (Alemania), Coalición de Jóvenes por la Salud Sexual (COJESS), Comisión Nacional
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas
Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas (COMPITCH), Red Nacional de Jóvenes Líderes
Indígenas (RENAJOLI), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), entre otros.

Datos de contacto:
Dirección física:
Calzada Salomón Gonzáles Blanco #10
Colonia Morelos
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29215
Dirección postal:
Apartado Postal #117
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29200

Web: www.medicinamaya.org
Email: omiech@prodigy.net.mx
Teléfono y fax: 01 967 678 5438
Persona de contacto: Micaela Icó Bautista, vía teléfono
(arriba), en español.
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Por la Superación de la Mujer, A.C. (PSUM)
Visión: Ser una institución que ofrezca alternativas a la problemática de violencia hacia las mujeres
mexicanas y migrantes, por medio de un equipo capacitado, solidario y con sentido humano.
Misión: Ayudar a cambiar el estilo de vida de las/los niñas/os, adolescentes y mujeres; educando,
orientando y estimulándolos a desarrollar actitudes y conductas positivas para tener fortaleza y
enfrentarse a la vida diaria.
Principios: Solidaridad, responsabilidad, liderazgo, justicia
Tipo: Asociación Civil (organización no gubernamental)
Población atendida: Unas 200 mujeres al año en situación de violencia.
Zona de trabajo: La Frontera Sur, en los municipios de Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Mazatlán, Metapa,
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y Unión Juárez.
Temas principales: Refugio temporal y asistencia integral (psicológica, jurídica y médica) a mujeres en
situación de violencia extrema; asistencia a mujeres víctimas de trata, prevención de la violencia familiar
y de género, elaboración de proyectos productivos, pláticas con jóvenes sobre violencia en el noviazgo,
derechos sexuales y reproductivos de jóvenes.
Historia: En el año de 1997 se inicia el trabajo de atención a mujeres, niñas y adolescentes de
distintos niveles sociales con maltrato y violencia familiar, un grupo de personas encabezadas por Elsa
Simón Ortega inician actividades para ayudar a cambiar la calidad de vida de mujeres y sus hijas/os,
orientándolas/los a desarrollar actitudes y conductas positivas, con fundamentos y principios firmes para
tener la fortaleza de enfrentarse a la vida diaria y con ello coadyuvar a prevenir el delito de menores
infractores. Hasta la fecha nuestro trabajo se ha enfocado a dar refugio a mujeres y sus hijas/os en
situación de violencia extrema, así mismo se tramita regularización migratoria, brigadas de registro de
actas de nacimiento extemporáneas, y la elaboración y ejecución de talleres de sensibilización sobre
equidad de género y derechos humanos.
Descripción de la organización y sus proyectos: Somos una organización que brinda servicios a la
sociedad con el fin de disminuir la violencia hacia las mujeres, mediante la promoción de la equidad de
género, teniendo como objeto social ofrecer refugio a mujeres y sus hijas/os en situación de violencia,
otorgando la atención de acuerdo al sistema de Asistencia Social y la Ley General de Salud.
Asimismo se ejecutan proyectos para la erradicación de la violencia de género y crear mejores
condiciones de vida para nuestra comunidad, siendo los más relevantes:
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•

Derechos humanos y migratorios de mujeres trabajadoras migrantes del Soconusco (con el
financiamiento de Fondo Canadá).

•

Sensibilización para el inicio de redes de detección, apoyo y referencia de casos de violencia basado
en género en los municipios de Cacahoatán, Unión Juárez y Tuxtla Chico (con la participación de la
Red Nacional de Refugios).

•

Profesionalización y fortalecimiento de refugios para mujeres y sus hijas/os que viven violencia
familiar extrema, optimizando los servicios del refugio en la atención interdisciplinaria,
implementando talleres ocupacionales, donde las mujeres y sus hijas/os enfocan un aspecto positivo
al recuperar la autonomía e independencia.

•

Agencias de desarrollo local, en el cual se capacitó a mujeres de comunidades de alta marginación
de los municipios de Tapachula y Mazatán para la elaboración de proyectos productivos y la
inserción en actividades económicas para mejorar sus condiciones de vida (financiado por el
Programa Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social).

Personal: Tenemos cinco empleadas/os y cuatro voluntarias/os.
Lenguas: español
Problemas enfrentados: La falta de recursos, la mala procuración de la justicia y la escasez de recursos
humanos.
Necesidades logísticas o materiales: Instalaciones propias para nuestro refugio, un vehículo, mayores
recursos.
Sueño a largo plazo: Convivencia sana entre hombres y mujeres con una perspectiva de equidad de
género. Inexistencia de pobreza, que todas las personas contaran segura por lo menos con las mínimas
condiciones de subsistencia: alimento, vivienda y vestido.
Alianzas:
•

Redes: Red Local Antitrata (Tapachula), Red Fronteriza para los Derechos Humanos ‘Xoconochco’,
Red Nacional de Refugios.

•

Organizaciones no gubernamentales: Centro de Derechos Humanos ‘Fray Matías de Córdova’
(CDHFMC), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA (UMA), Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

•

Instituciones gubernamentales: Instituto Nacional de Migración (INM), Registro Civil del Estado
de Chiapas, Procuraduría de la Defensa de la Mujer y Grupos Vulnerables, Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Instituto de la Mujeres del
Estado de Chiapas (INMUJERES–Chiapas), Secretaria de Salud del Estado de Chiapas.

Datos de contacto:
Dirección:
Avenida Niños Héroes Manzana 15 #35
Fraccionamiento La Antorcha Etapa III
Tapachula C.P. 30798

Email: superacionmujer_ac@hotmail.com
Teléfono y fax: 01 962 628 3759
Otro: Celular: 962 622 5008
MSN: superacionmujer_ac@hotmail.com
Persona de contacto: Elsa Simón Ortega, vía teléfono (arriba),
en español.
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Programa de Apoyo a la Mujer, A.C. (ProMujer)
Visión: Somos una organización civil feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos
de las mujeres rurales, con la construcción de la autonomía de las mujeres y las relaciones equitativas
entre hombres y mujeres en Chiapas.
Misión: Contribuir a la generación de cambios culturales que se dirijan a la construcción de una sociedad
más equitativa, solidaria y humana, en la que hombres y mujeres puedan desarrollar plenamente sus
potencialidades y capacidades humanas. Nuestros servicios se dirigen a promover el fortalecimiento de
organizaciones sociales en el área rural y al acompañamiento de procesos de cambio protagonizados
por las mujeres campesinas e indígenas.
Principios: Compromiso con las causas de las mujeres; solidaridad, reciprocidad y justicia, respeto a los
derechos humanos y a la diversidad.
Tipo: Organización civil (organización no gubernamental)
Población atendida: Organizaciones de mujeres rurales.
Zona de trabajo: Regiones Frailesca, Costa y Sierra.
Temas principales: Equidad de género, desarrollo humano, desarrollo local, incidencia en políticas
públicas y la transversalidad de género su diseño, presupuestos con enfoque de género.
Historia: Somos una Asociación Civil, sin fines de lucro, que se constituyó legalmente el 11 de junio
de 1987 en la Ciudad de México. Para operar algunos de sus programas, desde 1997 cuenta con una
representación en el Estado de Chiapas. La fundamos 11 mujeres profesionistas interesadas en crear
una instancia de diálogo con grupos de mujeres rurales, campesinas e indígenas, y de apoyo para el
fortalecimiento de sus iniciativas organizativas. Uno de nuestros propósitos iniciales fue el canalizar
servicios de capacitación y apoyos financieros a los grupos de mujeres organizadas que no tenían acceso
a sistemas de crédito y ahorro. Fuimos una de las primeras organizaciones que impulsaron programas
de apoyo financiero a las iniciativas productivas de las mujeres rurales. En la última década, nuestros
propósitos se han ampliado para incluir actividades dirigidas a fortalecer las capacidades de liderazgo de
las mujeres rurales, la defensa de sus derechos económicos y sociales y la construcción de su ciudadanía y
la incidencia en políticas públicas.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nuestros proyectos son elaborados en coordinación con
las organizaciones de mujeres rurales que muestran destacados niveles organizativos para contrarrestar
su situación de exclusión social.
Líneas de acción:
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•

Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres jóvenes y adultas: buscamos
garantizar la sostenibilidad de sus organizaciones e iniciativas productivas y políticas por programas
de formación técnica, organizativa, de liderazgo, y en derechos de las mujeres, entre otros.

•

Construcción de la ciudadanía de las mujeres: se impulsan procesos de fortalecimiento de las
capacidades y habilidades personales y políticas de las mujeres, a través de fomentar el conocimiento
y defensa de sus derechos civiles y políticos. Pretendemos contribuir a la participación equitativa en
la toma de decisiones a nivel familiar y comunitario en el diseño, control y vigilancia de las políticas
públicas a nivel local, regional y nacional.

•

Defensa de los derechos económicos, sociales y ambientales de las mujeres: para que las
campesinas e indígenas ejerzan su derecho a la propiedad de los bienes y recursos naturales (tierra,
agua, biodiversidad), materiales (financiamientos, vivienda) y sociales (información, formación,
reconocimiento) necesarios para garantizar una vida digna y fomentar su autonomía económica,
base de su autonomía política.

•

Desarrollo humano: nuestros proyectos educativos pretenden promover cambios en las actitudes,
normas y creencias que impiden disfrutar a hombres y mujeres de los mismos derechos y
oportunidades para elegir en libertad sus propias opciones de vida.

Personal: Seis
Lenguas: español, inglés
Publicaciones:
•

Serie de cuadernillos educativos: Ser Mujer (1989).

•

Libro: La participación de las mujeres en organizaciones campesinas (1992).

•

Video: Como que ahora me siento más libre (1992).

•

Serie de cinco cuadernillos, en español y tsotsil: Apoyo emocional; El valor de nuestra fuerza como
mujeres; Nuestros derechos como mujeres indígenas; La Salud de la Madre Tierra; Campaña de
saneamiento ambiental (1999).

•

Informe de sistematización: Construyendo un nuevo poder: Alcances y desafíos de las
organizaciones de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas (2003).

Problemas enfrentados: Resistencias culturales para la construcción de relaciones equitativas,
fundamentalismos económicos, culturales y religiosos, reducción de los financiamientos a organizaciones
de mujeres, pérdida de contenido político del enfoque de género en el desarrollo.
Sueño a largo plazo: Una sociedad libre de prejuicios, con relaciones humanas respetuosas de la libertad
humana y la diversidad de pensamiento, equitativa entre generaciones y géneros. Además, el desarrollo
humano sustentable.
Alianzas:
•

Nacionales: Red Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista.

•

Internacionales: Alianza de Género y Agua, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo
(AWID), Red sobre Indígenas, Género y Manejo de Recursos Naturales, Women’s Environment &
Development Organization (WEDO).

Datos de contacto:
Dirección:
Segunda Cerrada de la Era #25
Colonia La Quinta San Martín
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29246

Email: promujerchiapas@prodigy.net.mx
Teléfono y fax: 01 967 112 5018
Otro: Celular: 967 118 4538
Persona de contacto: Laura Elena Ruiz Meza, vía email (arriba),
en español.
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Promotores para el Desarrollo Humano y la
Conservación de la Naturaleza en México, A.C.
(EDHUCAR)
Visión: Ser una asociación autosuficiente, que logra el desarrollo de las capacidades humanas de las
personas, sus familias, sus comunidades y de la sociedad en general, que alcanzan una mejor calidad
de vida, una mayor igualdad de oportunidades entre géneros, la conservación de sus recursos naturales
y con relaciones de colaboración ampliamente establecidas con otros sujetos sociales coincidentes en
intereses y finalidades.
Misión: Lograr el desarrollo de las capacidades humanas de las personas, sus familias sus comunidades
y de la sociedad en general, mejorar su calidad de vida, igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, conservar los recursos naturales y compartir conocimientos y experiencias con las/los demás,
mediante la participación libre, consciente, organizada y autogestiva de las/los participantes.
Principios: Solidaridad, igualdad, respeto, equidad, espiritualidad, transparencia
Tipo: Asociación Civil
Zona de trabajo: Comunidades del municipio de Ángel Albino Corzo, Mapastepec, Montecristo de
Guerrero y Siltepec.
Temas principales: Desarrollo humano, equidad de género y conservación de recursos naturales
Historia: Derivado de diferentes espacios de análisis y reflexión conjunta entre técnicas/os y campesinas/
os en relación a la conservación de los recursos naturales y del desarrollo comunitario del área de
amortiguamiento de la Reserva El Triunfo en el estado de Chiapas, en los años de 1998 y 1999, se logró
el consenso para conformar un grupo de trabajo, promotor del desarrollo de capacidades humanas
y la conservación de los recursos naturales, que más tarde, en febrero de 2000, se constituiría en una
Asociación Civil sin fines de lucro, autodefiniría como Asociación ‘Promotores para el Desarrollo Humano
y la Conservación de la Naturaleza en México, A.C.’
Descripción de la organización y sus proyectos:
Año 2002. Colaboración en el proyecto: ‘El género en las áreas naturales protegidas: Aplicación y
sistematización de una propuesta metodológica para incorporar el enfoque de género en el programa
de manejo de la Reserva de la Biosfera el Triunfo, Chiapas.’ Administrado y dirigido por la Asociación
Civil Mujer y Medio Ambiente en coordinación con la Dirección de la Reserva.
Año 2003. Colaboración en el desarrollo de talleres de planeación con perspectiva de género en dos
comunidades de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en coordinación con la Dirección de la Reserva y la
Asociación Civil Mujer y Medio Ambiente.
Año 2003. Administración, coordinación y ejecución del proyecto: ‘Capacitación para la incorporación
de la perspectiva de género en los proyectos y acciones de las organizaciones sociales, civiles y
dependencias gubernamentales con influencia en el área de amortiguamiento de la Reserva de la
Biosfera El Triunfo’, financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Año 2004. Administración, coordinación y ejecución del proyecto: Inclusión de la perspectiva de género
y desarrollo humano en acciones de grupos de base de la Reserva de la Biosfera el Triunfo, financiado
por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).
Personal: cinco hombres y una mujer (todas/os voluntarias/os)
Lenguas: español
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Problemas enfrentados: La mayoría somos hombres. Falta de vehículo para desplazarnos. No estamos de
tiempo completo para la organización, nuestro trabajo es voluntario.
Necesidades logísticas o materiales: Un vehículo para desplazarnos a las comunidades. Una página
electrónica. Servicio de internet en oficina.
Sueño a largo plazo: Que cada ser humano pusiera en práctica sus capacidades humanas a favor
de la conservación de los recursos naturales, que existiera una mayor participación de las mujeres
en la toma de decisiones, que se mejoraran los servicios básicos de las comunidades, se rescataran
las prácticas ancestrales en la medicina tradicional y agricultura, así como también, se generaran
ingresos económicos para las familias a través del fortalecimiento de sus actividades productivas y la
diversificación de las mismas
Alianzas: Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, Mujer y Medio Ambiente, A.C., la
Dirección de la Reserva de la Biosfera el Triunfo, entre otras.

Datos de contacto:
Dirección:
Avenida Guanacastle Manzana 3 Lote 18
Fraccionamiento Emejaca
Tuxtla Gutiérrez

Email: edhucar_01@hotmail.com
Otro: 961 194 6193
Persona de contacto: Rigoberto Hernández Jonapá, vía
email (arriba), en español.
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Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización,
A.C. (DIFA)
Visión: Ser una organización comprometida con el trabajo por y para cambios funcionales en el nivel
y calidad de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad, bajo una práctica transparente,
profesional, ética, contextualizada y actualizada con incidencia en políticas públicas.
Misión: Ofrecer alternativas de desarrollo basadas en la documentación e investigación para la
formación y la aplicación de proyectos y servicios a fin de elevar la calidad de vida de los grupos en
situación de vulnerabilidad.
Principios: Según nuestra Acta Constitutiva: La Asociación Civil no tiene fines de lucro. Queda excluida
cualquier actividad político partidista o de proselitismo político, religioso o sindical. No consentirá
discriminaciones por razón de sexo, etnia, condición social, doctrina política o credo religioso. Toda
la actuación interna y externa de la Asociación Civil se inspira en cuatro grandes ejes transversales:
la cultura de los derechos humanos (en los términos de la conferencia mundial de Viena 1993) como
pautas sociales y jurídicas universales mínimas; la perspectiva de género como instrumento de análisis
y de intervención en la variable sexo-género, constante en todos los grupos humanos y determinante
en el flujo de recursos y de poder; el pluralismo metodológico en las investigaciones e intervenciones,
entendiendo como tal la interacción del conocimiento científico, de la experiencia y de la inspiración/
expresión artística, en el marco de propuestas activistas y participativas; los principios que coadyuvan al
desarrollo sustentable.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: 200 mujeres privadas de su libertad (cárcel), 180 jóvenes indígenas tsotsiles, 100
adolescentes privados de su libertad (cárcel), 80 jóvenes universitarias/os.
Zona de trabajo: En los municipios de Berriozábal, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, San Pedro
Chenalhó y Tuxtla Gutiérrez.
Temas principales: derechos humanos, equidad de género, salud sexual y reproductiva
Historia: Es una organización de reciente creación que reúne a mujeres y hombres jóvenes, con
formaciones diversas en ciencias sociales y humanas. Desde casi cuatro años, las mujeres que fundamos
DIFA nos hemos propuesto trabajar en procesos de intervención social que maximicen los recursos
humanos y financieros que les son destinados. Nuestras líneas de acción son la documentación, la
investigación, la formación y la aplicación. La constitución legal de DIFA se consolida en enero de
2008; antes de esta fecha, el equipo operativo gestionó nuestros recursos financieros a través de
organizaciones aliadas que coadyuvaron al fortalecimiento de Proyecto DIFA. Nació a partir del trabajo
de las fundadoras con mujeres viviendo en las cárceles, desde 2005 promovemos el ejercicio cotidiano de
los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nuestros principales objetivos institucionales son:
fomentar el ejercicio ético y profesional en los procesos de intervención social que impulsen el desarrollo
humano, económico y social de la población; activar el ejercicio de la cultura de los derechos humanos
en instituciones, organizaciones y en la vida cotidiana de las personas, especialmente en poblaciones en
situación o condición vulnerable; promover la equidad de género; promover y defender los derechos
humanos; documentar –en productos escritos, visuales y audiovisuales– los resultados de nuestras
intervenciones sociales.
Nuestros proyectos recientes son: ‘Hablemos de Salud Sexual y Reproductiva’: Comunidades de
aprendizaje para el desarrollo, facilitando talleres a sus cursantes (jóvenes indígenas) para la promoción
de los derechos humanos, la prevención de la violencia y la equidad de género (2008); ‘Cultura de
Derechos Humanos en la atención a Personas Privadas de su Libertad en Chiapas (financiado por
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INDESOL, 2008); ‘Derecho Humanos en la Vida Cotidiana de Mujeres viviendo en el CERSS 14’ (financiado
por el fideicomiso Fondo de Participación Social Chiapas (FOPASCH), en ejecución).
Personal: En Abril 2009, somos cuatro colaboradoras con percepción salarial, tres voluntarios, y tres
colaboradoras/es que participan en algunas actividades.
Lenguas: español, francés, inglés, portugués, tsotsil
Publicaciones: Villa Crisol: Vídeo documental acerca del Centro para Menores Infractores ‘Villa Crisol’
(producción 2006, posproducción 2008); Crecer en Libertad: Vídeo sobre el Centro de Menores
Infractores en Chiapas (2007).
Problemas enfrentados: Hay un número limitado de financiadoras que destina recursos al trabajo con
mujeres en situación de cárcel, al no ser población prioritaria nos limita el acceso a recursos. Por otro
lado, los tiempos y trámites para obtener la autorización como organización que reciba donativos
nos ha frenado el ritmo para constituirnos en una organización más independiente: nuestro principal
problema es nuestra actual dependencia frente a financiamientos por convocatoria.
Necesidades logísticas o materiales: Un vehículo sería un gran apoyo: en cuanto seamos donatarias
autorizadas (esperamos que para finales de 2009) buscaremos la forma de hacernos de uno; hasta
hoy las socias que poseemos uno lo hemos puesto a servicio de nuestro trabajo. Contar con personas
interesadas en los proyectos y objetivos que planteamos sería un soporte maravilloso: tenemos grandes
objetivos como organización, pero a pesar de la inmensa voluntad y trabajo de quienes colaboramos, el
trabajo siempre nos rebasa. Por supuesto, contar con más equipo y mobiliario de oficina nos ayudaría a
tener el espacio ideal para desarrollar nuestras actividades.
Sueño a largo plazo: Si DIFA tuviese recursos ilimitados, replicaríamos en todas las cárceles del mundo
la promoción del ejercicio cotidiano de los derechos humanos, transformaríamos las instituciones
carcelarias a espacios más humanos y equitativos, reformaríamos las leyes y sanciones penales,
reformularíamos los procesos penales para mujeres para que se basaran en una perspectiva de género,
transformaríamos los estereotipos juveniles frente los actos ‘delictivos’ de las/los menores de edad;
transformaríamos por completo la noción de castigo social en los sistemas penitenciarios. A la par,
fortaleceríamos a las comunidades indígenas para que sus procesos identitarios proyectaran todas sus
capacidades humanas, apropiándose culturalmente de información y recursos, y se posicionaran en los
espacios de toma de decisiones de sus territorios.
Alianzas: Somos una de las 27 organizaciones que participan en Participación Social Chiapas (PSCH).
Formamos parte del Pacto Político (ver p119). Mantenemos comunicación con personas de Centro de
Investigaciones en Salud de Comitán (CISC), Chiltak, Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante
(COFEMO), Foro para el Desarrollo Sustentable, Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica
(IDESMAC) e INED. Por otro lado mantenemos comunicación con las siguientes instituciones de
gobierno: Secretaría de Desarrollo Social Chiapas, Consejo de Medidas de Seguridad y Sanciones Penales
en Chiapas, Dirección del CERSS 14, Dirección de Villa Crisol, y algunas instituciones educativas de nivel
medio y superior.

Datos de contacto:
Dirección:
San Cristóbal de Los Llanos #4D
Fraccionamiento FSTSE 2000
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29247

Web: http://proyectodifa.blogspot.com/
Email: proyectodifa@gmail.com
Teléfono y fax: 01 967 112 5061
Otro: Celular: 967 114 6619
Persona de contacto: María Gil, en español.
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El Punto, Centro de Jóvenes de Marie Stopes
México, A.C (El Punto–Centro de Jóvenes)
Visión: Ser una organización que brinda a las/los jóvenes un espacio de expresión e información sobre la
salud sexual y reproductiva, haciéndoles sentir que existe un lugar específicamente para ellas/ellos donde
su voz es escuchada sin restricciones, además de acercarlas/los a la información referente a sus derechos
como jóvenes que desean disfrutar su sexualidad de una manera sana, responsable y libre de violencia.
Misión: Ofrecer información sobre la salud sexual y reproductiva a la población joven. Prestar los
servicios necesarios para que las/los jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, y sepan la
forma más adecuada para llevar una su sexualidad de forma libre y responsable.
Principios: Responsabilidad; calidad y calidez; compromiso; honestidad; lealtad; compañerismo.
Tipo: El Punto–Centro de Jóvenes es un proyecto de Marie Stopes, México A.C., una organización no
gubernamental (ver p84).
Población atendida: Aproximadamente 8.000 jóvenes mestizas/os e indígenas por año.
Zona de trabajo: Principalmente en San Cristóbal de Las Casas, incidiendo actualmente en municipios
indígenas de la Región Altos de Chiapas: Chanal, Oxchuc, Pantelhó, Las Rosas, San Andrés Larráinzar,
San Juan Chamula, San Pedro Chenalhó, Tenejapa, Teopisca y Zinacantan.
Temas principales: Salud sexual y reproductiva (prevención de embarazos no deseados y abortos
clandestinos, métodos de planificación familiar, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/
SIDA), derechos sexuales y reproductivos de las/los jóvenes, derechos de la mujer y derechos humanos en
general, prevención de la violencia en el noviazgo, derecho a decidir.
Historia: El Punto–Centro de Jóvenes fue creado en 2004 con el apoyo de la Fundación MacArthur,
teniendo como sustento la alta tasa de embarazos adolescentes y la baja oferta de métodos
anticonceptivos e información adecuada paralas/los adolescentes y jóvenes en San Cristóbal de Las
Casas. El proyecto inicial consistió en la apertura y establecimiento de un centro para jóvenes, en el cual
pudieran encontrar información y métodos de planificación familiar a su alcance. En 2007, el proyecto
se expandió para abrir espacios de Atención a Jóvenes en Salud Sexual y Reproductiva en municipios
indígenas de Chiapas, también con el apoyo de la Fundación MacArthur.
Descripción de la organización y sus proyectos: Se brindan diversos servicios para jóvenes: consejerías en
métodos de planificación familiar, biblioteca, videoteca, talleres de formación para promotores juveniles
en salud sexual y reproductiva, creación de materiales de información, educación y comunicación
respecto a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, y una condonería en la
que las/los jóvenes y público en general pueden acceder a métodos de planificación familiar de calidad
y a muy bajos costos. Además, se han abierto espacios de atención para jóvenes en centros de salud
comunitarios de nueve municipios indígenas; se capacitan a jóvenes indígenas para ser promotores
de salud sexual y reproductiva en sus comunidades de origen; se elaboró un manual para promotores
y maestros, así como un manual sobre cómo brindar consejerías en diversos temas. Se capacita a las
psicólogas de los centros de salud comunitarios en servicios amigables y diversos temas de interés en
el trabajo cotidiano conlas/los jóvenes. Se brindan pláticas y talleres en escuelas. Se organizan ferias
comunitarias de información para que las personas que no tienen acceso a la escuela o centros de salud
puedan informarse sobre su salud sexual y reproductiva, así como de sus derechos.
Personal: Tres empleadas (coordinadora, promotora y recepcionista), una becaria, cinco voluntarias (en
la actualidad, pero este número varía).
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Lenguas: español, inglés (70%)
Publicaciones: De manera periódica publicamos la revista Sin Tapujos, dirigida a jóvenes con temas de
interés para ellas/ellos. Además, emitimos un programa de radio semanal llamado ‘Junta de Ombligos’
en dos estaciones radiofónicas de San Cristóbal de Las Casas.
Necesidades logísticas o materiales: Apoyo para reproducción de materiales impresos. Materiales
educativos para pláticas y talleres. Materiales informativos y de difusión y promoción para distribución
gratuita entre las/los jóvenes.
Sueño a largo plazo: Que El Punto–Centro de Jóvenes fuera reconocido a nivel nacional como una
organización que trabaja a favor de los derechos de la juventud mexicana; siendo un punto de
referencia también para organizaciones y/o instituciones internacionales que trabajan en la misma línea.
Además de poder incidir de manera directa en la creación de políticas públicas que mejoren la calidad
de vida de las/los jóvenes, no sólo en Chiapas, también en el país.
Alianzas: Pertenecemos al Coordinación para la Atención de las y los Jóvenes en Chiapas, mismo que
está constituido por casi 15 organizaciones. Somos una de las organizaciones firmantes del Pacto Político
(ver p119). Hemos formado una red de trabajo con organizaciones aliadas para homologar la ley por
la interrupción del embarazo en Chiapas. Pertenecemos a una red de trabajo para frenar la trata de
personas.

Datos de contacto:
Dirección:
Calle 28 de Agosto #12A
Colonia Centro
San Cristóbal de Las Casas

Web: http://www.elpunto.miradasur.com/
Email: elpunto_msm@hotmail.com
Teléfono: 01 967 678 9411
Fax: 01 967 6744 5812
Personas de contacto: Laura Serrano, Araceli Domínguez o Daniela
Barreras, vía teléfono o email (arriba), en español.
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Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos
en México (DDESER)
Visión: La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México tiene como objetivo la promoción y
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las y los jóvenes en México.
Misión: Defender e impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte del
ejercicio de la ciudadanía.
Principios: Estamos convencidas de que el cuerpo de cada persona es una esfera de autonomía que debe
respetarse, por ello la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos es esencial.
Temas principales: Aborto, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual, estado laico, género,
salud materna, violencia.
Historia: DDESER se creó en marzo del 2003 en diez estados del país, conformada por 16 mujeres
líderes que son capacitadas constantemente y apoyadas en sus acciones de sensibilización, difusión y
defensa y gestoría local por el equipo operativo de la organización. En apoyo a las líderes, la red cuenta
con más de 120 activistas hombres y mujeres que difunden información y dan talleres y pláticas a sus
comunidades y centros educativos y sindicales.
Descripción de la organización y sus proyectos: DDESER trabaja arduamente por que las mujeres y
jóvenes conozcan y sobre todo ejerzan libremente, sin coerción, y con información los derechos sexuales
y reproductivos. Las/os formadores difundan información, capaciten, sensibilicen sobre los derechos
sexuales y reproductivos a amplias capas de la población sobre sus derechos y las responsabilidades
de instituciones gubernamentales y promueven que la ciudadanía exija su cumplimiento y denuncie
irregularidades.
En apoyo a las líderes, la red cuenta con activistas hombres y mujeres, comunidades indígenas,
universitarias, jóvenes, representantes de medios de comunicación y sindicatos. Difunden información y
dan talleres y pláticas a sus comunidades y centros educativos y sindicales. Se trabajan temas de género,
derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos no planeados, salud materno-infantil, y las
relaciones igualitarias al interior de las familias.
En el estado de Chiapas DDESER trabaja desde hace cinco años en el sector educativo, con la Universidad
Autónoma de Chiapas, con quien tenemos un convenio hasta el 2012, y con el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación #7, que representa a maestros y maestras de primaria. Las actividades se
han centrado en el capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, mediante pláticas, talleres, foros, ferias y
conferencias. También se ha trabajado con las procuradurías de la mujer del DIF estatal, a quienes en el
2007 capacitamos en la atención a víctimas de violencia sexual en el marco de los derechos humanos.
Se ha realizado un trabajo importante con medios de comunicación, y en el 2008 participaron en la
organización de un frente laico para asegurar la expresión libre y la democracia de los medios.

Datos de contacto:
Web: http://ddeser.org/sitio2008/
Email: chiapas1@ddeser.org
chiapas2@ddeser.org
Fuente: Datos adaptados de la página web http://ddeser.org/sitio2008/ (consultada el 27 de mayo de 2009).
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Ricaa-Antsetik Stz’ikos Swokolil S.C. de R.L. (RICAA-MMR)
Traducción: Mujeres de Maíz en Resistencia
Visión: Ser mujeres respetadas, valoradas y con igualdad de oportunidades en todo el mundo.
Misión: Fortalecer la solidaridad y autoorganización entre mujeres indígenas en el estado de Chiapas.
Empoderar a las mujeres para seguir adelante buscando maneras de mejorar nuestras circunstancias
de vida y construir nuestras comunidades, fortaleciendo las voces de las mujeres en Chiapas. Mejorar
nuestras habilidades artesanales y de mercadeo para lograr nuestra autonomía económica.
Principios: igualdad, respeto, justicia, equidad, tolerancia, buen corazón
Tipo: Sociedad Cooperativa de mujeres artesanas
Población atendida: Se atiende entre 90 y 100 mujeres, dividido en diez cooperativas que tienen entre
seis y 20 mujeres. Todas son mujeres indígenas, tsotsiles y tseltales, con gran participación y muchos
deseos de salir adelante.
Zona de trabajo: Siete municipios del estado de Chiapas: Altamirano, Las Margaritas, San Andrés
Larráinzar, San Juan Chamula, San Pedro Chenalhó, Yajalón y Zinacantán.
Temas principales: Liderazgo, autoestima, derechos de las mujeres, equidad de género, producción y
comercialización de artesanía textil.
Historia: La sociedad Cooperativa RICAA-MMR, inicio en marzo de 1995 con cuatro cooperativas. Hoy
en día ya son diez cooperativas que están participando, y aún recibimos solicitudes de otras. Se inicia
para tener un espacio en el cual las mujeres puedan intercambiar sus experiencias y para romper el
aislamiento en el que se encuentran, buscando alternativas de progreso.
Descripción de la organización y sus proyectos: Damos capacitación a las cooperativas a través de
cursos de tres días cada dos meses, a los cuales llegan dos representantes de cada cooperativa. Cada
mes, la coordinadora visita uno o más de los grupos para darle continuidad a los talleres, evaluar cómo
está caminando la cooperativa, y compartir con las miembras sus problemas y necesidades. En cada
taller evaluamos el trabajo de los tres días y las tareas que van quedando, además las visitas en las
comunidades nos permiten ver cómo avanza el grupo, cuáles son sus carencias y sus fuerzas. Se tienen
varios proyectos para las mujeres artesanas y sus hijas:
•

Proyecto de educación: varias compañeras se están alfabetizando, algunas están terminando
primaria, secundaria, preparatoria o universidad.

•

Proyecto de capacitación y formación de las mujeres artesanas, con talleres de corte y confección,
diseño textil, y formación personal.

•

Proyecto de tienda de abarrotes (en algunos de los grupos).

•

Proyecto de tienda de estambres (en un grupo).

•

Proyecto de tour en Zinacantán a grupos de extranjeras/os y mexicanas/os.

•

Proyecto de mercado de artesanía, en México (D.F., Puebla, San Cristóbal de Las Casas), EEUU y
Canadá.

Personal: Contamos con una empleada (la coordinadora general) y con cinco ó seis voluntarios al año,
que vienen de universidades.
Lenguas: español, tseltal, tsotsil
Publicaciones: catálogo interactivo, camisetas, poster
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Problemas enfrentados: En Chiapas existe machismo y ha costado lograr que respeten los derechos
de las mujeres a su trabajo. También el exceso de roles que tienen que desempeñar las mujeres en sus
hogares, como artesanas y en los trabajos asignados en la comunidad. Además, la falta de mercado justo
para nuestras artesanías.
Necesidades logísticas o materiales: Espacio propio para poder trabajar y comercializar nuestro trabajo.
Recursos financieros para poder seguir capacitándonos y aumentar ventas. Herramientas necesarias en
cada grupo para mejorar nuestra producción.
Sueño a largo plazo: Nuestro sueño es que todas las mujeres sean respetadas y valoradas en todo el
mundo con igualdad de oportunidades.
Alianzas: Canadienses y Chiapanecas Justicia para las Mujeres (CCJW), K’inal Anzetik (D.F.), estudiantes
solidarias/os de EEUU.

Datos de contacto:
Email: mujeresdemaizenresistencia@yahoo.com.mx
ccano2007@hotmail.com
Otro: Celular: 967 105 5698
Persona de contacto: María del Carmen Cano Álvarez, vía email (arriba), en español.
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Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
Misión: Impulsar la creación de redes locales de salud. Reducir los índices de morbimortalidad en las
regiones. Impulsar una metodología educativa por la difusión de experiencias en capacitación y la
elaboración de material educativo. Formar personal local en salud (promotoras/es y parteras). Promover
proyectos productivos y de desarrollo social. Impulsar medicinas alternativas. Promover la participación
de la mujer. Establecer alianzas entre los diferentes actores sociales. Apoyar al Servicio Social en campo.
Promover la investigación. Actualización y superación académica de las personas de la asociación.
Principios: Derecho a la salud, autonomía, género
Tipo: Asociación Civil
Zona de trabajo: En diez pequeñas subregiones ubicadas en las Regiones Las Cañadas, Norte y Selva.
Temas principales: Derecho a la salud
Historia: El Colectivo que constituye inicialmente SADEC viene de un proceso de formación que inicia
en 1985, con un Programa de Salud Comunitaria en la región Marqués de Comillas, apoyado por el
entonces Instituto Nacional Indigenista. Ante la ausencia de servicios de salud, este programa tuvo
como objetivo formar promotoras/es de salud y parteras en las distintas comunidades de la Selva. En
los años 90 el programa se amplía al Valle de Santo Domingo y a Las Cañadas de Ocosingo. Después del
levantamiento zapatista de 94, tomamos la decisión de independizarnos de los programas del estado
y formar una organización no gubernamental. De esta forma, en 1995 el colectivo SADEC inicia con
trabajo de salud emergente en Las Cañadas, y en 1996 se constituye legalmente.
Descripción de la organización y sus proyectos: Nuestra organización es dedicada a la formación de
recursos humanos en salud, a la atención médica, al impulso de estrategias sanitarias, así como a la
organización de estructuras de salud; todo esto en coordinación con las comunidades de las distintas
regiones en donde trabaja. Se financia por medio de agencias de cooperación y donaciones voluntarias
nacionales y extranjeros; no recibe apoyos del gobierno ni de partidos políticos. Las actividades que se
llevan a cabo son: coordinación de proyectos, asesoría, capacitación a capacitadoras/es y promotoras/es,
atención médica, gestión y apoyo logístico en las áreas de salud general, salud oral, salud reproductiva,
nutrición y herbolaria. La atención médica se lleva a cabo principalmente con el personal comunitario en
coordinación con las/los médicas/os de Servicio Social o socias/os de SADEC. En nuestro acompañamiento
de un proceso mantenemos tres ejes de trabajo: Atención Médica, Capacitación y Organización en salud,
que deben desarrollarse en las etapas de Formación, Consolidación y Proyección en al menos cuatro
años. Se incorporan cuatro elementos conceptuales centrales: identidad, continuidad, participación
comunitaria y género. La etapa de Formación presenta ocho módulos, cubiertos en dos años, orientados
a resolver entre el 60% y el 70% de la patología regional. A la par, se van constituyendo comités de
salud con quienes se trabaja sobre la forma de organización y funcionamiento de los servicios de salud,
empezando con las Casas de Salud Comunitaria. La segunda etapa de Consolidación busca fortalecer
el trabajo asistencial en las Casas de Salud y la organización en salud, incluyendo complementos
a la capacitación del personal. Le etapa de Proyección se orientará a permitir a las comunidades y
autoridades regionales tomar en sus manos el funcionamiento de la red de salud comunitaria.
Personal: Socias/os; pasantes de Servicio Social de medicina, estomatología, y enfermería; trabajadoras/
es administrativas/os, todas/os trabajando en colectivo.

Datos de contacto:
Dirección: Avenida 12 de Octubre #23
Barrio de Guadalupe
Palenque C.P. 29960

Web: www.sadec.org.mx
Email: sadecpalenque@sadec.org.mx
Teléfono: 01 916 345 1631

Fuente: Datos adaptados de la página web www.sadec.org.mx (consultada el 26 de mayo de 2009).
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Skolta’el Yu’un Jlumaltik, A.C.–Ch’ulme’il
(SYJAC)
Traducción: Servicio a Nuestro Pueblo–Ch’ulme’il (en tsotsil)
Visión: Contribuir a la construcción de una sociedad justa, digna y equitativa en armonía con la
naturaleza.
Misión: Acompañar, fortalecer y difundir procesos integrales de los derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales e indígenas de comunidades, grupos e instituciones.
Principios: Promovemos la amplia participación de los diversos sectores sociales en los temas de interés.
Exigimos el respeto a la afiliación partidista o religiosa personal. Buscamos el equilibrio entre el
desarrollo humano y la naturaleza. Somos un puente entre las realidades sociales con grupos, personas,
iglesias o instituciones interesadas en vincularse con dichas realidades. Procuramos la participación
e involucramiento de voluntarias/os para el cumplimiento de nuestra misión. Establecemos el
acompañamiento como una estrategia para garantizar los derechos de las personas y los grupos.
Tipo: Asociación Civil
Población atendida: Generalmente atendemos a la población migrante indígena y desplazada que
reside en la periferia norte de San Cristóbal de Las Casas. Los diferentes proyectos que existen en
nuestra organización trabajan con diferentes grupos también. En el proyecto ‘Vínculos Comunitarios’ se
trabaja con unas/os nueve líderes comunitarias/os de diferentes colonias en San Cristóbal de Las Casas.
En el Centro Materno-Infantil Ch’ulme’il (adscrito a SYJAC), Se atienden a 16 niñas/os, por ende 16
familias de madres solteras y en su mayoría trabajadoras domésticas, que residen en la zona norte; las
madres a las que se les brinda el servicio de estancia para sus pequeñas/os reciben también capacitación
y talleres para el mejoramiento de su salud, y educación, así como el fortalecimiento de la crianza de las/
los niñas/os.
Zona de trabajo: Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, aunque no es excluyente.
Temas principales: Líderes comunitarios, estimulación temprana, nutrición y salud, entre otros
emergentes de acuerdo a las necesidades de las madres.
Historia: SYJAC surge en el año de 1993 por iniciativa de Don Samuel Ruiz García, como una respuesta
a la problemática de expulsiones violentas de comunidades indígenas de sus lugares de origen por
supuestos motivos religiosos. SYJAC, desde el inicio trabaja como un programa de desarrollo social y
con perspectiva ecuménica. Desde el inicio SYJAC ha sido un enlace entre las necesidades de los pueblos
indígenas y las personas, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales sensibles y con
deseos de apoyar estas necesidades.
Descripción de la organización y sus proyectos: Tiene como objetivos: Fomentar la solidaridad de cada
comunidad y las comunidades entre si para mejorar la calidad de vidas de las personas y su entorno;
y promover, sistematizar y socializar las experiencias realizadas, para incrementar el conocimiento y
las capacidades de los grupos y las personas, para con ello procurar mayores y mejores procesos de
desarrollo social. Los proyectos que actualmente están implementándose son el Centro de Educación
Materno-Infantil Ch’ulme’il y que lleva tres años funcionando como tal, es el proyecto más estable
y con más continuidad y que trabaja con mujeres desde su inicio; el Centro Comunitario; vínculos
comunitarios, que trabaja con líderes comunitarias/os, comunidades y grupos específicos; comunicación
y enlace institucional e investigación y vinculación académica. SYJAC está dirigido por un representante
legal y asesores externos, existen tres subáreas que corresponden a la Dirección del Centro MaternoInfantil Ch’ulme’il, la Subdirección de Programas y la Subdirección Administrativa.
Personal: Empleadas/os: 10, Voluntarias/os: 4
Lenguas: español, inglés, tseltal, tsotsil
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Problemas enfrentados: La falta de recursos económicos, falta de recursos humanos y la poca difusión
que ha tenido el Centro.
Necesidades logísticas o materiales: Una organización institucional, recursos económicos y el
fortalecimiento del programa de voluntariado
Sueño a largo plazo: Que SYJAC fuera reconocido por la comunidad como un punto de encuentro,
de reunión, de enseñanza y aprendizaje. Que pudiera albergar varios proyectos que favorezcan a una
sociedad justa y equitativa.
Alianzas: Dentro del proyecto Ch’ulme’il existen vínculos con otras organizaciones educativas como La
Casita de los Juegos, INED, Melel Xojobal, Pingüinos, Save the Children y con el DIF regional, además
con el Fondo de Participación Social Chiapas (FOPASCH). Y en general se tienen vínculos con diversas
escuelas estadounidenses que mandan voluntarios a colaborar con el centro.

Datos de contacto:
Dirección:
Calzada Tlaxcala #41
Colonia Morelos
San Cristóbal de Las Casas C.P. 29217

Web: www.syjac.org.mx
Email: SYJAC: syjac@prodigy.net.mx
Ch’ulme’il: chulmeil@syjac.org.mx
Teléfono y fax: 01 967 674 09 84
Otro: Skype: syjacchulmeil
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Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA,
A.C. (UMA)
Visión: Ser una organización líder que contribuya al cambio de comportamiento en las poblaciones
vulnerables para disminuir el impacto de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)/VIH/SIDA en el
estado de Chiapas.
Misión: Contribuir a generar prácticas sexuales protegidas y/o seguras en poblaciones vulnerables a
través de estrategias educativas con el fin de disminuir el impacto de las infecciones de transmisión
sexual, VIH/SIDA en Tapachula.
Principios: Lealtad a los compañeros; honradez y compañerismo en el trabajo; respeto a la diversidad
sexual y personas con VIH/SIDA.
Tipo: Organización no gubernamental
Población atendida: Adolescentes y jóvenes estudiantes (5.000); trabajadoras/es sexuales y meseras
(500); clientes de trabajadoras/es sexuales (500); privadas/os de la libertad (500); poblaciones móviles y
migrantes irregulares (500); trabajadoras/es agrícolas centroamericanas/es (200); trabajadoras domésticas
centroamericanas (200); uniformados: seguridad pública municipal, marina y ejército mexicano (500);
personas con VIH (200); hombres que tienen sexo con otros hombres (800).
Zona de trabajo: Los municipios de Cacahoatán, Huixtla, Mazatlán, Suchiate, Tapachula, Tuxtla
Gutiérrez, Villa Comaltitlán.
Temas principales: Derechos sexuales y reproductivos; estigma asociado al VIH/SIDA; prevención de ITS y
VIH/SIDA; género y violencia sexual; desarrollo de habilidades para una sexualidad protegida.
Historia: En el año 2000, un grupo de personas con VIH (personas viviendo con VIH/SIDA, PVVS), en la
Cd. de Tapachula, Chiapas, conforman un grupo de autoapoyo que denominan Una Mano Amiga. El
30 de septiembre, se constituye legalmente bajo el nombre de ‘Una Mano Amiga en la Lucha contra
el SIDA, A.C.’. Actualmente, además de trabajar con PVVS, también trabaja jóvenes gay, travestis,
transgéneros y hombres que tienen sexo con otros hombres. Trabaja también con Mujeres en Comercio
Sexual (MCS), migrantes, personas privadas de su libertad y jóvenes estudiantes. Se busca, en todas las
poblaciones, un cambio de comportamiento para que integren, en sus prácticas sexuales, la protección,
para prevenir
las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Así como el respeto a las diferentes manifestaciones
de la sexualidad.
Descripción de la organización y sus proyectos: La diversidad constituye una característica de la
organización. Hay hombres y mujeres de diferente formación académica y orientación sexual. Con
un interés primordial en fomentar el liderazgo juvenil en los temas de la salud sexual y reproductiva.
Para ello, se involucra a jóvenes voluntarias/os en las diversas actividades que se desarrollan en la
organización. Lo hacemos así, como mecanismo de sensibilización y formación. Los proyectos van en
dos sentidos:
1. En primer lugar, se ha conformado una estrategia educativa, basada en la interacción y el juego, a
fin de lograr la reflexión. Se busca que las personas comprendan el impacto negativo del estigma
a la sexualidad, y especialmente al VIH/SIDA, para la prevención y atención de las PVVS. Perciban,
además, el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual y VIH/SIDA, que adquieran,
además, habilidades para una vivencia de la sexualidad protegida (como es poner el condón
correctamente y saber negociarlo con la pareja).
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2. En segundo lugar, hay un esfuerzo especial para la conformación de redes interinstitucionales que
desarrollen estrategias educativas y de apoyo a PVVS. En ese sentido, actualmente, conformamos
el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del SIDA (COESIDA), en Chiapas. Somos además
impulsores de los Consejos Municipales de SIDA, en Tapachula y Cacahoatán. Hemos participado en
proyectos de colaboración con otras organizaciones sociales y civiles del estado y la Coordinación
Estatal de VIH/SIDA.
Personal: Coordinación General: M.A. Rosember López Samayoa; Coordinación de Investigación: M.S.P.
Francisco Chong Villareal; Coordinación de Educación y Prevención: Lic. Ped. Yadira E. Guerrero Castro:
Coordinación de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres: Lic. Josué Emmanuel Carrasco Escobedo;
Coordinación de Relaciones Públicas: Lic. Claudia Clarivel Treviño Ruiz; Coordinación Administrativa:
CP Fidel Cruz Venegas; Coordinación Área Psicológica: Psic. Marcela Solís López; jóvenes voluntarias/os:
Esther Darinka Pérez Velasco, Miguel Ángel Guerrero Castro, Fanny Lourdes Córdoba Carrasco.
Lenguas: español
Publicaciones: Se publicaron dos capítulos en el libro Creencias y Saberes en VIH/SIDA, publicado por
ECOSUR: ‘Estructura de la representación social del SIDAen adolescentes mexicanas/os’, ‘Una mano en la
lucha contra el SIDA, experiencias de una Asociación Civil’. También memorias de congresos.
Problemas enfrentados: El desconocimiento de la realidad social de la Región Fronteriza por parte de
dictaminadores. Lo anterior disminuye posibilidades de financiamiento, ante la exigencia de trabajar
con comunidades indígenas sin tomar en cuenta, que los grupos vulnerables en la región son por
personas en pobreza extrema y/o por ser migrantes centroamericanas/os en situación no reglamentada.
La vulnerabilidad de estos grupos repercute en toda la población. Falta de compromiso por parte de
consulados de países centroamericanos, para dar seguimiento a la atención de sus connacionales que
viven o pasan por esta región. En esas condiciones, es insuficiente el esfuerzo por apoyarlos. Falta de
continuidad a los programas de atención, por parte del gobierno estatal, que procesos de colaboración
que se han construido con anterioridad.
Necesidades logísticas o materiales: Actualización de colaboradoras/es, en temas de salud sexual y
reproductiva, derechos humanos y experiencias exitosas. Que financiadoras garanticen pago de viáticos
para capacitación, tomando en cuenta que nos encontramos en un lugar distante del centro del país.
Espacios de diálogo y reflexión con otras organizaciones e instituciones, a fin de evaluar nuestros
procesos y conocer otras experiencias de trabajo.
Sueño a largo plazo: Que las personas hayan adquirido la sensibilidad para entender y respetar todas las
manifestaciones de la sexualidad, como base para (re)construir los conceptos de la sexualidad y del VIH/
SIDA en particular, sin la connotación estigmatizada que ahora tiene. Este deseo viene de la convicción
que el estigma obstaculiza la prevención y la atención de las personas afectadas.
Alianzas: Las actividades de la organización en gran parte se han financiado con los recursos de las/
los propias/os miembras/os. Se ha contado con la asesoría intelectual de otros grupos al interior del
país como fuera de él. Actualmente se está realizando un proyecto en colaboración con el Gobierno
del Estado de Chiapas a través de la SEDESOL y el apoyo de Oxfam NOVIB. Así mismo se ha recibido
financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Social del estado y la federación, del Instituto de Salud de
Chiapas, Instituto Nacional de Salud Pública y CENSIDA y se han establecido vínculos de colaboración
con las organizaciones Chiltak y Nuevos Códices Compatía. Además, tenemos vínculos con:
•

Alianza México (alianzamexico@laneta.apc.org)

•

Miembro del Comité Municipal de Prevención del SIDA (COMUSIDA) en Tapachula y Cacahoatán

•

Miembro de Consejo Estatal para la Prevención y el Control del SIDA (COESIDA): coordinacionvih7@
net.mx

•

Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONASIDA): org_conasida@mail.ssa.gob.mx

•

Coordinación Estatal de VIH/SIDA: vihsida7@prodigy.net.mx

•

Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (FRENPAVIH): presidencia@frenpavih.org.mx

•

Fuerza de Trabajo México: adiaz@laneta.apc.org

•

Grupo de Trabajo en VIH/SIDA/ITS Chiapas
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•

Ipas–México: debbieb@ipas.org.mx

•

miembro del Foro Migraciones: Lic. Siria Oliva: sirus@hotmail.com

•

miembro de la Mesa Interinstitucional de Trata de Personas del Estado de Chiapas: Lic. Fermina
Rodríguez: fraymatias@prodigy.net.mx

•

Population Services International (PSI): lfmartinez@psimex.net

•

Red Binacional México/Guatemala: cguerrero@correo.insp.mx

•

Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX)

•

Red Interfronteriza México/Guatemala

•

Red Panamericana de Población Móvil y Migrante

•

Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual (SISEX): adelaynena@yahoo.com.mx

Datos de contacto:
Dirección:
Central Norte #168 Altos
Colonia 5 de Febrero
Tapachula C.P. 30710
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Web: www.umachiapas.org
Email: unamano_amiga@hotmail.com
Teléfono y fax: 01 962 626 7896
Otro: Celular: 962 111 1728
Personas de contacto:
Rosember López Samayoa (sagitariosigloxx1@hotmail.com)
Francisco Chong Villarreal (momosabio@hotmail.com)
Yadira Esmeralda Guerrero Castro (yadira_garfield@hotmail.com)
Claudia Clarivel Treviño Ruiz (trevicla@hotmail.com)

Anexos

Anexo 1 – La Ley Revolucionaria de Mujeres
LA LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES (1993)
En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha
revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas
las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos
de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se
incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente LEY REVOLUCIONARIA DE
MUJERES:
1. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la
lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.
2. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.
3. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijas/os que pueden tener y cuidar.
4. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas
libre y democráticamente.
5. Las mujeres y sus hijas/os tienen derecho a ATENCION PRIMARIA en su salud y alimentación.
6. Las mujeres tienen derecho a la educación.
7. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer
matrimonio.
8. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los
delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente.
9. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las
fuerzas armadas revolucionarias.
10. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y reglamentos
revolucionarios.
Fuente: El Despertador Mexicano, Organo Informativo del EZLN, México, No.1, diciembre 1993. Descargado de la página web
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993_12_g.htm (consultada el 29 de mayo de 2009).

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES (1996)
Propuesta de ampliación de la Ley Revolucionaria de Mujeres acordada, en algún lugar de la selva, el 4
de marzo de 1996, durante una asamblea preparatoria para las actividades del Día Internacional de la
Mujer.
1. Las mujeres tienen derecho a ser respetadas dentro de la vida familiar y dentro de la misma
comunidad.
2. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres dentro de la comunidad y el municipio.
3. Las mujeres tienen derecho a expresar sus sentimientos porque por naturaleza tenemos sentimiento
propio y somos más sensibles, así que merecemos un trato especial.
4. Las mujeres casadas tienen derecho a utilizar los métodos de planificación familiar, sea natural o
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artificial, lo que ellas decidan, sin que el hombre se oponga, sino que tienen que entender[se] y
hacer acuerdos.
5. Las mujeres tienen el derecho a participar en las reuniones y tomas de decisiones sin que nadie lo
impida o critique, y tienen derecho a capacitarse, tener espacios y mecanismos para ser escuchadas
en las asambleas comunitarias y municipales, y tener cargos en lo cultural y social.
6. [Falta en la fuente publicada.]
7. La Ley Revolucionaria de Mujeres prohíbe estrictamente la siembra, el cultivo y el consumo de
drogas, mariguana, amapola, cocaína, etcétera, en nuestros cuerpos porque somos las mujeres las
que más sufrimos las consecuencias de este vicio.
8. Se prohíbe estrictamente la venta y el consumo de las bebidas alcohólicas en nuestros pueblos y
comunidades porque somos las que sufrimos golpes, pobreza y miseria como consecuencia de este
vicio.
9. Las mujeres y sus hijas/os tendrán igual derecho que los hombres en la alimentación, el vestido, el
gasto, etcétera, y del manejo del recurso económico de la familia.
10. Las mujeres tenemos el derecho al descanso cuando realmente lo necesitamos, sea porque nos
sentimos cansadas o enfermas, o porque queremos realizar otra actividad.
11. Las mujeres tenemos derecho a defendernos verbalmente cuando somos ofendidas y atacadas en
palabras por la familia y por personas ajenas.
12. Las mujeres tenemos derecho a defendernos físicamente cuando seamos atacadas o agredidas por
familiares o personas ajenas, y tenemos derecho a castigar a los hombres o persona que agrede,
abandona e insulta las mujeres.
13. La capacidad y el trabajo de la mujer tendrá el mismo valor que el trabajo de los hombres.
14. Las mujeres tienen derecho a exigir que se cambien las malas costumbres que afectan nuestra salud
física y emocional; serán castigados los que discriminen, se burlen o abusan de las mujeres.
15. Los hombres casados y las mujeres casadas, cualquiera que haya sido la ceremonia, tienen prohibido
por la Ley Revolucionaria de Mujeres abandonar a su esposo/a sin razón o fundamento, o unirse con
otra mujer u otro hombre cuando no ha habido ningún divorcio normal.
16. Queda prohibido por la Ley Revolucionaria de Mujeres que el hombre tenga dos mujeres, porque de
esa manera a la esposa se le lastiman sus sentimientos, se violan sus derechos y se lastima su dignidad
como esposa y como mujer.
17. La Ley Revolucionaria de Mujeres retorna y considera válida la norma de la sociedad indígena de que
está prohibido y es indebido que algún miembro de la sociedad tenga relaciones amorosas fuera del
reglamento de la comunidad o del pueblo. Es decir, que no se permite que los hombres y mujeres
tengan relaciones si no son esposos, porque esto trae como consecuencia la destrucción de la familia
y mal ejemplo a la sociedad.
18. Ninguna mujer podrá recibir maltrato, insulto o golpes de su esposo sólo por [no] tener hijos
varones.
19. Las mujeres tienen derecho a tener, heredar y trabajar la tierra.
20. Las mujeres tienen derecho [a] recibir créditos y a impulsar y dirigir proyectos productivos.
21. Cuando se den separaciones de los matrimonios, que se reparta en partes iguales la tierra y todos los
bienes de la familia entre la esposa y el esposo o entre las/los hijas/os.
22. Las mujeres tienen derecho a castigar a los hombres que venden o toman bebidas alcohólicas y
cualquier otro tipo de drogas.
23. Las mujeres madres solteras tienen derecho a ser respetadas y consideradas una familia.
24. Las mujeres tienen derecho a la diversión y a salir a conocer otros lugares del estado, del país y del
mundo.
25. La mujer tiene derecho a ser apoyada por [su] esposo cuando ella va a hacer trabajo para la
organización, y cuando van a las reuniones que el hombre cuide y alimente a las/los hijas/os y
atienda el hogar.
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26. Que en todos los planes de desarrollo de la mujer, ésta tiene derecho a manejarlos.
27. Las mujeres tienen derecho a organizarse en lo cultural.
28. Las mujeres tienen derecho a ser reconocidas en manera de ser diferentes.
29. Las mujeres viudas, madres solteras y mujeres solas tienen derecho a ser respetadas y a ser
reconocidas por la comunidad que ellas lo necesitan.
30. Las mujeres tienen derecho a estar informadas de todo lo que se hace en la comunidad y a recibir
todo tipo de información para ampliar más su conocimiento.
31. La mujer tiene derecho a exigir que se erradique la prostitución en las comunidades.
Fuente: Publicada en el suplemento Doblejornada del diario La Jornada, 6 de mayo de 1996. Citada en Rojas, Rosa (ed.)
Chiapas: ¿Y las mujeres qué?, (México: Ediciones La Correa Feminista/Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer, A.C.,
1999), pp. II-441 – II-443.
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Anexo 2 – Pacto Político: Organizaciones No
Gubernamentales, Colectivos, Organizaciones
Sociales e Instituciones de Chiapas, Libres de
Violencia Contra las Mujeres
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de julio de 2008

Organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones sociales e instituciones de Chiapas,
México, comprometidas con el respeto a los derechos de las mujeres en el marco de los derechos
humanos, conscientes de que es necesario y urgente eliminar cualquier tipo de violencia y en especial la
ejercida contra las mujeres en nuestro trabajo y en nuestras instituciones, signamos este Pacto Político
donde asumimos como principios éticos:
a. Cero tolerancia a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
b. Cero tolerancia a la violencia sexual (violación, acoso y hostigamiento) ejercida contra las mujeres.
c.

Cero tolerancia a la violencia laboral ejercida contra las mujeres.

Las signatarias nos comprometemos a:
1. Consensuar, asumir y respetar los contenidos de los términos ‘violación sexual’, ‘hostigamiento
sexual’, ‘acoso sexual’, ‘violencia laboral’, ‘discriminación’, ‘abuso’ y otros conceptos asociados.
2. Incluir en la programación anual de nuestras instituciones la capacitación formal, permanente y
profesional sobre los temas relacionados, sobre la equidad, la igualdad y la perspectiva de género, y
de los elementos centrales de este Pacto Político, incisos (a) al (c).
3. Incluir en nuestras Actas Constitutivas y/o Reglamentos internos, en un plazo prudente y de acuerdo
a cada caso, estos tres incisos.
4. Crear al interior de cada organización la figura de monitoreo así como las estructuras adecuadas y
necesarias que garanticen el respeto y cumplimiento al presente Pacto entre las signatarias.
5. Establecer los criterios de acción y respuesta en caso de incumplimientos del presente Pacto Político
por parte de una persona o institución signataria.
6. Avalar la creación y definición de mecanismos de apoyo al cumplimiento del Pacto.
Este Pacto está abierto a la firma y ratificación de más organizaciones no gubernamentales,
organizaciones sociales e instituciones.
Organizaciones firmantes del 11 de julio y 30 de septiembre del 2008:
1. Colectivo de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
2. Colectivo MAFALDAS
3. K’inal Antsetik, A.C. [Chiapas]
4. Hogar Comunitario Yach’il Antzetik, A.C. (HCYA)
5. Red de Defensoras

119

6. Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C. (COLEM)
7. Feminario
8. Luna Creciente
9. Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante, A.C. (COFEMO)
10. Colectivo de Jóvenes en Lucha Marqués de Comillas
11. Jolom Mayaetik
12. Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana, A.C. (CIAM)
13. Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (CIEPAC)
14. Otros Mundos, A.C.
15. Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, A.C. (EAPSEC)
16. Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización, A.C. (DIFA)
17. Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, A.C. (CAMADDS)
18. Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C.
19. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, A.C. (CISC)
20. Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
21. Melel Xojobal, A.C.
22. Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, A.C. (CCESC)
23. Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
24. Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
25. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
26. Promedios de Comunicación Comunitaria, A.C.
27. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
28. Círculo de Estudios Jurídicos y de Género (CIREJG)
29. Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil, A.C.
30. Nuevos Códices Compatía, A.C.
31. Colectivo de la 99.1 Frecuencia Libre
Fuentes: http://pactopoliticochiapas.blogspot.com/2008/11/hecho-histrico-en-sclc-pacto-poltco_18.html (consultada el 29 de mayo
de 2009); http://www.ecosur.mx/intranet/difusion/ctc/minuta080716anexoPacto-P.doc (consultada el 29 de mayo de 2009).
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Anexo 3 – Cuestionario
INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Este directorio tiene un enfoque en las organizaciones y los proyectos que trabajan a favor de las
mujeres en Chiapas. Por lo tanto, si su organización trabaja en varios temas, favor de enfocar sus
respuestas en su trabajo en pro de las mujeres en este cuestionario.
El directorio final tendrá espacio limitado, y queremos incluir el mayor número de organizaciones
chiapanecas posibles. Por esta razón, hemos puesto unos límites al largo de algunas de las
respuestas. Adicionalmente, podría resultar necesario de editar las contribuciones recibidas para
mantener el largo y la calidad de la publicación final.
Se puede rellenar el formulario a mano, en formato tecleado o en formato electrónico, lo que
prefiere su organización. Las formas de entregar el cuestionario completo aparecen en la hoja
titulada ‘Preguntas claves’.
Respetamos la privacidad y la seguridad de su organización y su personal. Sólo rellene las preguntas
cuyas respuestas quiere compartir con el público. Por la misma razón, si su organización no quiere
aparecer en el directorio, sólo tiene que avisarnos.
Este directorio podría publicarse en ediciones futuras y en otras lenguas. Su organización tiene el
derecho de retirar o cambiar sus datos después de la publicación inicial de las ediciones en español e
inglés.
MUY IMPORTANTE: Para mantener la privacidad y la seguridad de su organización, le pedimos que
un/a representante de su organización firme esta autorización para publicar sus datos y entregue
esta hoja con el cuestionario mismo.

Por medio de la presente declaro que yo, ___, soy representante de la organización ___. Esta
organización autoriza a la Red Internacional de Mujeres: Lilla y al Centro para la Justicia y la Educación
Comunitaria Edmund Rice de publicar los datos proporcionados en este cuestionario en los formatos
impreso y electrónico, y en las lenguas español e inglés. Entiendo que en el futuro este directorio podría
publicarse en otras lenguas y en otros formatos, y que si no estamos de acuerdo con estas ediciones se
pueden retirar o cambiar los datos publicados.
Firma: ……………………………………………………………………………………………………
Nombre:…………………………………………………………………………………………………
A (Lugar): ………………………………………………………………………………………………
Fecha:

…………………………………………………………………………………………………

PREGUNTAS
•

Nombre de la organización:

•

Sigla de la organización:

•

Traducción en inglés del nombre de su organización (si ya tiene una traducción estándar que quiere
que utilicemos):

•

Visión de la organización (¿cómo se quiere ver la organización en el futuro):

•

Misión de la organización (¿cuál es su propósito?):

•

Principios de la organización: (los valores al corazón de la organización):

•

Tipo de la organización (organización, cooperativa, colectivo, organización no gubernamental,
asociación, red, movimiento, campaña, etc):
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•

Población atendida por la organización (una descripción y una cantidad aproximada):

•

Regiones o ciudades en Chiapas donde trabaja la organización :

•

Temas principales tratados por la organización:

•

Historia de la organización (límite de 10 líneas tecleadas):

•

Descripción de la organización y sus proyectos, en su formato actual (límite de 18 líneas tecleadas):

•

Problemas enfrentados por la organización (tres hechos o situaciones que impiden que la
organización logre sus metas):

•

Necesidades logísticas o materiales (tres cosas o recursos que ayudarán a su organización a lograr sus
metas):

•

Sueño a largo plazo (el cambio que su organización quisiera ver en el mundo si tuviera recursos
ilimitados):

•

Número de emplead@s y voluntari@s:

•

Vínculos con redes y organizaciones (patrones, redes, aliados, etc):

•

Idiomas o lenguas hablados por el personal de la organización:

•

Publicaciones (tipos [boletines, libros, películas, spots de radio, etc] y títulos) :

•

Datos de contacto (se puede repetir esta sección para cada sede de la organización):

10

11

•

Dirección física de la sede principal:

•

Dirección postal de la organización:

•

Sitio web y/o blog:

•

Correo electrónico:

•

Número de teléfono:

•

Número de celular:

•

Número de fax:

•

Otro medio de comunicación (Skype, MSN, Facebook, Hi5, Twitter, etc):

•

Persona de contacto denominado, más el medio y la lengua de comunicación preferidas:

Otra pregunta (no para publicación):
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•

Si Ud. conoce otras organizaciones que trabajan a favor de las mujeres en Chiapas y cree que
deberían de aparecer en este directorio, apreciamos cualquier sugerencia de nombres, datos de
contacto, etc.

10
11

Esta pregunta fue añadida en la segunda versión del cuestionario.
Esta pregunta fue añadida en la segunda versión del cuestionario.

Índice analítico
Este índice analítico incluye los nombres y las siglas de organizaciones sociales mencionadas (dentro y fuera de Chiapas),
además de los temas que tratan y las poblaciones que atienden. Las siglas de las organizaciones están desglosadas en
la medida que fue posible. Los lugares de operación de organizaciones fuera de Chiapas (estados, naciones o regiones)
aparecen en paréntesis después del nombre. Los números en negrita se refieren a la entrada principal para cada
organización.
A
aborto
35, 73, 85, 104, 106
ACASAC (Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud)
6
acceso
— a la atención médica
7, 24, 26, 45, 84, 104, 109
— a la información
22, 84
— a la justicia
17, 19, 42, 61
— a los servicios bancarios
4, 63, 98
ADES (El Salvador)
56
agricultura orgánica
65–6, 71, 80, 88, 93
agrocombustibles
22
agroecología
13, 21, 47, 50, 53, 71–2
Agroindustrias Pajal (Pajal)
1–2
agua
23, 30–1, 32, 43, 59, 98–9
Alcohólicos Anónimos: Grupo Femenil ‘Lois’
3
alcoholismo
xi, 3, 50, 57, 117
alfabetización
x, 4, 57, 68, 80, 107
Alianza Cívica Chiapas (Colectivo de Promoción
de los Derechos Civiles y Desarrollo Social/DECIDES)
30–1
Alianza Cívica Nacional (México)
31
Alianza de Género y Agua (GWA, Internacional)
99
Alianza de Parteras de Norte América (Norte América)
26–7
Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC, México)
54
Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
64
Alianza Mexicana por la Autodeterminación
de los Pueblos (AMAP, México)
23
Alianza Mexicana, Poblaciones Callejeras (México)
87
Alianza México (México)
113
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte (ASPAN)
22–3
Alianza Pediátrica Global (GPA, Internacional)
7–8
AlSol (Alternativa Solidaria Chiapas)
4–5
altas tarifas de la energía eléctrica
22–3, 43, 59
Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol)
4–5
AMBIO (Cooperativa AMBIO)
48–9
AMEXTRA
10
análisis de la realidad
17, 19, 21, 23, 42, 51, 55, 80, 102
ancianas/os
7, 43, 50, 53
Antzetik (revista)
xiii
ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo)
xiv, xx
ARIC–Unión de Uniones (Asociación Rural de Interés
Colectivo–Unión de Uniones)
1
artesanía (textil)
xi, xx, 1, 73, 76, 80–1, 94, 107–8
Asamblea Zoque
21
Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud (ACASAC)
6
asistencia
— comercial
63
— ecológica
13–4, 21, 45–7, 53–4, 63–4, 71–2, 100–1
— gubernamental
xii, xx, 22, 31, 48, 93, 109, 113
— legal
9–10, 15–6, 17–8, 19–20, 32–3, 42, 43–4, 61–2, 67–8, 96–7
— médica
6, 9–10, 11–2, 13–4, 96–7, 109
— psicológica
9–10, 15–6, 96–7, 104, 113
— social
63
— técnica
1, 48, 63, 65, 71, 78–9, 98
Asociación de Parteras Tradicionales ‘Tzoblej Chihchil
Nich Romero’ (Tzoblej)
7–8
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES, AMLAC)
14
Asociación Latinoamericana de Organizaciones
de Promoción al Desarrollo (ALOP, América Latina)
54
Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas
en Red (AMMOR, México)
xix
Asociación Mexicana Pro Derechos de la Mujer (SEMILLAS, D.F.)
56
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, Int.) 99
Asociación Pro Lactancia Materna (APROLAM, México)
83
Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC)
xiv, xx
ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad
de América del Norte)
22–3
autoestima
5, 35, 40, 51, 57, 63, 67–8, 107
autonomía

— económica
31, 53, 63, 98, 107
— personal
xv, 15, 34, 36, 51, 67, 80, 96, 98, 106
— política
xvi, 15, 17, 21, 22, 34, 43, 66, 69, 73–4, 75, 76–7, 80, 99, 109

B
bebés
Bordadoras de Semillas

7–8, 11–2, 26–7, 82–3
21

C
café
xi, 1–2, 71–2
CAM (Casa de Apoyo a la Mujer ‘Ixim Antsetic’)
9–10
CAMADDS (Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y
Defensa del Derecho a la Salud)
14, 120
Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA, AMLAC)
23
campesinas/os
vi, ix–xv, xx, 1–2, 13–4, 15–6, 19–20, 21, 22–3, 45–7, 50,
51–2, 53–4, 57–8, 65–6, 71–2, 73–4, 75, 76–7, 78–9, 93, 98–9, 100–1
Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas
101
Canadienses y Chiapanecas Justicia para
las Mujeres (CCJW, Canadá–México)
108
Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y
Defensa del Derecho a la Salud (CAMADDS)
14, 120
capacitación (ver también educación, formación y talleres) 1–2, 4–5, 6,
7–8, 9–10, 13–4, 16–7, 19–20, 21, 22–3, 24–5, 26–7, 28–9, 30–1,
32–3, 36–7, 45–7, 51, 53–4, 55–6, 57–8, 67–8, 71–2, 73–4, 78–9,
80–1, 82–3, 84–5, 94–5, 98–9, 100–1, 107–8, 109, 110–1, 112–4, 119
Cáritas–San Cristóbal de Las Casas
xix
CARZC (Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa)
43–4, 59
Casa de Apoyo a la Mujer ‘Ixim Antsetic’ (CAM)
9–10
Casa de Partos Familia Nueva
11–2
Casa de Partos Luna Maya (Centro de Partos de
San Cristóbal/Luna Maya)
12, 26–7
La Casita de los Juegos
111
CAVIF (Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar)
xix, 6, 27
CCESC-DDS (Centro de Capacitación en Ecología y Salud
para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud)
13–4, 83, 120
CDHFBC (Centro de Derechos Humanos
‘Fray Bartolomé de Las Casas’/CDHFBC)
16, 17–8, 42
CDHFMC (Centro de Derechos Humanos
‘Fray Matías de Córdova’)
19–20, 97, 114
CDHOM (Comité de Derechos Humanos ‘Oralia Morales’)
42
CDMCH (Centro de Derechos de la
Mujer de Chiapas)
ix, xi, xii, xv, xvii, 15–6, 42, 56
CEIBA
55, 56
Cenami
70
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) xiv
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)
xix, 6, 27
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y
Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC–DDS)
13–4, 83, 120
Centro de Derechos de la Mujer de
Chiapas (CDMCH)
ix, xi, xii, xv, xvii, 15–6, 42, 56
Centro de Derechos Humanos ‘Fray
Bartolomé de Las Casas’ (CDHFBC/Frayba)
16, 17–8, 42
Centro de Derechos Humanos ‘Fray Matías de Córdova’
(CDHFMC)
19–20, 97, 114
Centro de Estudios Ecuménicos (CEE, México)
70
Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil
120
Centro de Investigación y Acción de la Mujer
Latinoamericana (CIAM)
xiv, xix, 21, 56, 95, 120
Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC)
16, 22–3, 42, 120
Centro de Investigaciones en Salud de Comitán (CISC)
24–5, 103, 120
Centro de Partos de San Cristóbal
(Casa de Partos Luna Maya/Luna Maya)
12, 26–7
Centro de Salud Feminista de Stuttgart (Alemania)
95
Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA, Costa Rica)
83
Centro Hemisférico de Performance y Política (Internacional)
58
Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI)
16
Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva (México)
83
CEPAZ-DH (Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos) 32–3
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Chiltak
xiv, xix, 103, 113
CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer
Latinoamericana)
xiv, xix, 21, 56, 95, 120
CIDECI (Centro Indígena de Capacitación Integral)
16
CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria)
16, 22–3, 42, 120
CIFAM (Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia) 28–9
Círculo de Estudios Jurídicos y de Género (CIREJG)
120
CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) xiv
CIREJG (Círculo de Estudios Jurídicos y de Género)
120
CISC (Centro de Investigaciones en Salud de Comitán)
24–5, 103, 120
Clínica de la Mujer ‘Comandanta Ramona’
73
Coalición de Jóvenes por la Salud Sexual (COJESS, México)
95
Coalición de Organizaciones Campesinas de la Selva
Lacandona (COCISEL)
93
COCIDEP (Comité Ciudadano para la Defensa Popular)
xix
COCISEL (Coalición de Organizaciones Campesinas
de la Selva Lacandona)
93
CODIMUJ (Coordinación Diocesana de Mujeres) ix, xiv, xv, xix, xx, 10, 51–2
COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes Olivera y
Bustamante)
xiv, xv, 34–5, 103, 120
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM) 28–9
Colectivo de Bordadoras de Pueblo Nuevo–Sitalá
78
Colectivo de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas
119
Colectivo de Jóvenes en Lucha Marqués de Comillas
120
Colectivo de la 99.1 Frecuencia Libre
120
Colectivo de Mujeres de Marqués de Comillas
78
Colectivo de Mujeres de San Cristóbal
xiii
Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social
(DECIDES/Alianza Cívica Chiapas)
30–1
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZ-DH) 32–3
Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante
(COFEMO)
xiv, xv, 34–5, 103, 120
Colectivo ISITAME (ISITAME)
36–7
Colectivo MAFALDAS (MAFALDAS)
xi, 38–9, 119
Colectivo La Puerta Negra (LaPN)
41–2
Colectivo Sur Este
21
COLEM (Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas)
xiv, xix, 120
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
46, 113, 120
Comal Citlalmina
xiii
comercialización de productos
1–2, 63–4, 71–2, 78–9, 80–1, 93, 107–8
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación
Comunitaria (CORECO)
16, 42, 70
Comité Central Menonita–México (CCM, México)
70
Comité Ciudadano para la Defensa Popular (COCIDEP)
xix
Comité de Derechos Humanos ‘Digna Ochoa’
42
Comité de Derechos Humanos ‘Fray Pedro Lorenzo de la Nada’
xix, 16
Comité de Derechos Humanos ‘Oralia Morales’ (CDHOM)
42
Comité por una Maternidad Voluntaria y Sin Riesgos
6, 14, 84, 85
Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos (CPMSR, México) 25
COMPITCH (Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas
Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas)
45–8, 95
Cómplices por la Equidad (México)
40
computación
57, 78–9
comunicación popular
36, 53
comunidad
xx, 24, 27, 42, 43, 65, 96–7, 110–1, 112–4
— campesina
vi, xi, 1–2, 9–10, 13–4, 15–6, 17–8, 21, 22–3,
48–9, 50, 53–4, 55–6, 65–6, 71–2, 93, 96–7, 100–1
— indígena
vi, xi, xiii, xiv, xv, xvi, 1–2, 6, 7, 9–10, 13–4, 15–6,
22–3, 30–1, 32–3, 45–7, 48–9,51–2, 53–4, 55–6,
69–70, 71–2, 73–4, 75, 76–7, 78–9, 80–1, 84–5, 89–90,
93, 94–5, 102–3, 104–5, 106, 107–8, 109, 110–1, 116–8
— internacional
22–3, 24–5
conflicto armado
xiii, xiv, xv, xvi, xx, 13, 15, 17, 32, 50, 55, 69, 80, 109
CONPAZ (Coordinadora de Organismos No
Gubernamentales por la Paz)
13, 32
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa (CARZC)
43–4, 59
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH, Honduras)
56
Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL, AMLAC) 54
Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales
por la Salud Comunitaria en Chiapas (COMPITCH)
45–8, 95
Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) xiv
construcción
— de ciudadanía
28–9, 30–1, 34–5, 53–4, 65–6, 98–9, 106
— del género
40–1
— de la paz
17–8, 69–70
consulta médica
9–10, 11–2, 13–4, 84–5
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consumo responsable
67
Convergencia de Organismos Civiles (México)
54
Cooperativa AMBIO (AMBIO)
48–9
Cooperativa Jolom Mayaetik (Jolom Mayaetik)
xix, 78–9, 80–1, 120
cooperativas
xiii, xix, xx, 10, 48–9, 53, 78–9, 80–1, 89–90, 91–2, 107–8
Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) ix, xiv, xv, xix, xx, 10, 51–2
Coordinadora de la Sociedad Civil ‘Josefina García’
50
Coordinadora de Organismos No Gubernamentales
por la Paz (CONPAZ)
13, 32
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
(CONAMI, México)
81
CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y
Reconciliación Comunitaria)
16, 42, 70
CRIACH (Consejo de Representantes Indígenas
de los Altos de Chiapas)
xiv
criminalización de la protesta social
17, 23

D
DDESER (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos
en México)
xix, 106
DECIDES (Colectivo de Promoción de los Derechos
Civiles y Desarrollo Social/Alianza Cívica Chiapas)
30–1
Departamento de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas xix
Departamento de Intercambio y Misión (Suiza)
70
derecho
— a decidir (sobre reproducción)
xix, 28–9, 38–9, 84–5, 104–5, 116
— a la alimentación
13–4
— a la salud
13–4, 24–5, 109
— a la tierra y territorio
17–8, 42
— a una vida libre de violencia hacia mujeres
15–6, 32–3
— al agua
22–3, 30–1, 32–3, 43–4, 59, 98–9
— agrario
61
derechos
xv, 21, 28–9, 32–3, 34–5, 38–9, 73–4,
84–5, 86–7, 98–9, 102–3, 116–8
— ambientales
30–1, 32–3, 50, 98–9, 110–1
— civiles y políticos
30–1, 98–9
— colectivos/comunitarios
50, 78–9
— de madres/maternidad
11–2, 26–7, 67–8
— de menores
28–9, 30–1, 32–3, 50, 67–8, 82–3, 86–7, 104–5
— de migrantes
42, 96–7
— de mujeres
v, xii, xv, 9–10, 11–2, 15–6, 28–9,
32–3, 34–5, 42, 43–4, 50, 51–2, 55–6, 57–8, 59, 60,
67–8, 78–9, 80–1, 93, 98–9, 104–5, 107–8, 116–8, 119–20
— de pueblos indígenas
xiv, 15–6, 17–8, 32–3, 50,
69–70, 73–4, 75, 76–7, 80–1, 93, 94–5, 98–9, 110–1
— económicos, sociales y culturales 13–4, 24–5, 30–1, 32–3, 53–4, 98–9, 110–1
— laborales
19–20, 42
— sexuales y reproductivos
13–4, 24–5, 26–7, 28–9,34–5, 55–6,
80–1, 84–5, 86–7, 96–7, 104–5, 106, 112–4, 116–8
derechos humanos
vi, xii, xiii, xix, 15–6, 17–8, 19–20, 28–9,
30–1, 32–3, 40–1, 42, 43–4, 50, 55–6, 59, 60, 61–2,
96–7, 98–9, 102–3, 104–5, 106, 113, 119–20
— cultura de derechos humanos
15–6, 32–3, 102–3
— instrumentos internacionales
15–6, 17–8, 32–3
desarrollo
xix, 13–4, 17–8, 24–5, 36–7, 42, 67–8, 94–5, 96–7
— colectivo/comunitario
21, 48–9, 65–6, 71–2, 100–1, 109
— de cultura indígena
45–7
— de medicina tradicional
45–7, 94–5
— de mujeres
9–10, 15–6, 67–8, 93
— de niñas/os
13–4, 26–7
— de recursos
36–7, 45–7, 71–2
— económico
1–2, 102–3
— humano
1–2, 4–5, 9–10, 36–7, 96–7, 100–1, 102–3, 110–1
— integral
1–2, 9–10, 71–2
— local
21, 36–7, 48–9, 53–4, 96–7
— político
30–1
— rural
xi, 36–7, 48–9, 93
— social
30–1, 71–2, 102–3, 109, 110–1
— sustentable
xix, 1–2, 9–10, 21, 36–7, 48–9, 53–4, 71–2, 96–7, 102–3
— tecnológico
1–2
Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI)
16
diálogo
xv, 17, 24, 36, 40, 98, 113
— intercultural
53–4, 69–70
— interreligioso
69–70
DIFA (Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización)
102–3, 120
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
xiv, xix, xx, 6, 17, 51–2, 69, 86
Diócesis de Tapachula
19
discriminación 15–6, 28–9, 31, 34–5, 38–9, 45, 67, 79, 80, 86–7, 93, 102–3, 119
drogas
xi, 74, 86, 117

E
EAPSEC (Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria)
120
economía
x, 1, 80–1
— campesina
xi

— social
36–7, 53–4
— solidaria
9–10, 53–4, 67–8
ECOSUR (El Colegio de la Frontera Sur)
46, 113, 120
ecoturismo
22, 71
EDHUCAR (Promotores para el Desarrollo Humano y la Conservación de
la Naturaleza en México)
100–1
educación (ver también capacitación,
formación y talleres)
xi, xii, 1–2, 5, 24–5, 40, 47, 50, 61,
77, 80–1, 86–7, 89–90, 91–2,107–8, 110–1, 116
— autónoma
xvi, 73, 75, 76–7
— ciudadana
30–1
— comunitaria
— en derechos humanos
19–20, 32–3
— materno-infantil
67–8, 110–1
— popular
21, 22–3, 36–7, 53–4
— sexual y reproductiva 13–4, 24–5, 26–7, 55–6, 57–8, 74, 104–5, 106, 112–4
— social
71–2
Educación para la Paz (EDUPAZ)
16
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
ix, xiv–xvi, 32, 69,
80, 109, 116–8
embarazo
11–2, 25
— sano
11–2, 13–4, 26–7, 82–3, 94–5
— no planeado
67–8, 82–3, 84–5, 104–5, 106
empoderamiento
9–10, 22–3, 26–7, 28–9, 30–1,
36–7, 64, 67–8, 71–2, 78–9, 89–90, 107–8
empresas sociales
1–2, 45
empresas transnacionales
xii, 22–23
Empro Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
64
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
81
Enlace, Comunicación y Capacitación
16, 120
Enlace, Comunicación y Capacitación–Comitán
53–4
Enlace, Comunicación y Capacitación–Ocosingo
xix
Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria (EAPSEC)
120
Escuela Alternativa de Mujeres en Chiapas
21
escuelas en las comunidades
43–4
Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) 14
estado laico
106
estigma
28–9, 112–4
estilos de vida saludables
11–2, 26–7, 86–7
estufas ahorradoras de leña
48–9
EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)
ix, xiv–xvi, 32, 69,
80, 109, 116–8

F
Feminario
xiv, xix, 120
feminista/s
ix, xiv, xv, xvi, 34-5, 38–9, 55–6, 83, 95, 98–9
feminismo/s
xiii, xv, xvi, 34–5, 38–9, 55–6, 60
FNCR (Frente Nacional Contra la Represión, México)
60
FNLS (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo)
xiii, ix, 60, 79, 120
FOCA (Formación y Capacitación)
xv, 55–6
FOMMA (Fortaleza de la Mujer Maya)
57–8
Fondo de Participación Social Chiapas (FOPASCH)
37, 66, 103, 111
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, Internacional)
72
FoodFirst Information and Action Network (FIAN, Internacional)
14
FOPASCH (Fondo de Participación Social Chiapas)
37, 66, 103, 111
formación (ver también capacitación, educación y talleres)
2, 7, 9–10,
15–6, 19–20, 21, 22–3, 24–5, 28–9, 30–1, 32–3, 36–7, 42,
43–4, 45–7, 51–2, 53–4, 55–6, 67–8, 69–70, 71–2, 73, 78–9,
80–1, 84–5, 98–9, 102–3, 104–5, 107–8, 109, 112–4
Formación y Capacitación (FOCA)
xv, 55–6
Foro Migraciones (México)
20, 114
Foro para el Desarrollo Sustentable
xix, 14, 103, 120
fortalecimiento
— ciudadano
28–9
— comunitario
69–70
— de capacidades locales
13–4, 48–9
— de familia
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