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proyecto indígena binacional

Hace más de quinientos años, los españoles conquistaron pueblos america-
nos que fueron nombrados “indios” tras un equívoco de los marineros que 
confundieron estas tierras con la India. Después de siglos de devastación y 
etnocidio, en 2005 un poco más de seis millones de mexicanos hablaban 
un idioma indígena.2 Ese segmento lingüístico es apenas una punta de la 
madeja enorme de comunidades y pueblos que actualmente se reconocen 
como indios o indígenas mexicanos, y quienes junto con las poblaciones 
mestizas, afroamericanas y de otros orígenes nacionales nutren el escenario 
étnico-nacional en México.

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) hunde sus 
raíces en la historia de las movilizaciones y resistencia de los pueblos indí-
genas mexicanos, a la vez que en las migraciones masivas de mexicanos a 
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Estados Unidos del siglo XX, en las cuales los pueblos indígenas también han 
participado.3 El FIOB sintetiza la experiencia de los pueblos indígenas meso-
americanos y de las poblaciones migrantes en México y en Estados Unidos.

La organización fue fundada en los años ochenta del siglo XX en 
California, por un conjunto de activistas surgidos en la misma ruta de la 
migración oaxaqueña a Estados Unidos y quienes estaban ligados a comités 
comunitarios de sus pueblos de origen en las regiones Mixteca y Zapoteca del 
estado de Oaxaca (mapa 4.1).4

Mapa 4.1. Ruta migratoria y organizativa del Frente Indígena de Organizaciones 
Binacionales (Molly O’Halloran 2012).
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Los activi  stas y líderes de esos comités comunitarios activos en tierras de 
migración fueron creando alianzas que, sin la ausencia de conflictos, constru-
yeron una organización cada vez más diversa en términos étnicos y sociales, 
tratando de responder a necesidades asociadas tanto a sus lugares de origen 
como a los nuevos lugares de inmigración.5 El doble marco estatal mexicano 
y estadounidense define el contexto político transnacional del FIOB.

El FIOB fue fundado en 1992 en la ciudad de Los Ángeles en el marco del 
movimiento quinientos años de resistencia indígena ante la invasión espa-
ñola. En el curso de los años la organización fue ampliando su membresía 
con individuos, comunidades y organizaciones de origen zapotecas, triquis, 
p’uhrépecha, mixes, méxico-estadounidenses, chicanos y mestizos. En la 
actualidad tiene tres delegaciones regionales en California, Baja California y 
Oaxaca.

La estructura y funcionamiento multi-espacial del FIOB responde a la 
dispersión de su base social y a los cambios generacionales asociados a la 
migración internacional. Los núcleos residentes en las localidades de origen 
y destino han experimentado muchos cambios de orden familiar y comuni-
tario como consecuencia de la migración, pero también debido a las políticas 
estatales hacia los pueblos indígenas. Nuevas generaciones se integran al flujo 
migratorio con visiones distintas acerca de sus necesidades como personas y 
pueblos de origen indígena, asentados en un nuevo país.

Esos cambios también se observan en el seno de la organización e impli-
can retos internos para dar cabida a esas nuevas generaciones con puntos de 
vista distintos sobre su etnicidad, su condición de género, su relación con el 
origen y sus prácticas políticas.

Los dirigentes de la organización han desarrollado una reflexión con-
stante en torno a cómo lograr relaciones más equitativas en su interior y la 
renovación de liderazgos (Maldonado y Artía 2004). El FIOB es una orga-
nización que ha sido semillero de líderes para otras organizaciones y los 
líderes fundadores han cumplido con trayectorias de servicio muy largas. 
Ante esta situación, la regeneración de liderazgos se vuelve un tema central 
para la continuidad de la organización y una oportunidad para la renovación 
constante de su proyecto político y cultural.

En este escenario ante la convocatoria de LASA 2006, la dirigencia del 
FIOB se planteó llevar a cabo una investigación colaborativa en torno al tema 
de equidad de género, generación y etnicidad en el seno de la organización. 
Para lo cual invitó a dos investigadoras con quienes previamente ya había 
tenido experiencia de colaboración, con la finalidad de combinar habilidades 
y perspectivas distintas sobre un tema de relevancia para la organización. Una 
vez constituido el equipo de investigación por tres integrantes de la dirigencia 
de la organización (dos mujeres y un hombre) y dos investigadoras (una en 
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México y otra en Estados Unidos), se definió como objetivo de la investigación: 
documentar y analizar los retos principales para desarrollar un liderazgo bina-
cional indígena equitativo en términos de género, generación y etnicidad.

Se realizaron tres talleres focales: en Tijuana, Baja California, el 25 al 26 
de noviembre de 2006; en Los Ángeles, California, el 20 al 21 de enero de 
2007; en Huajuapan de León, Oaxaca, el 31 de marzo y el 1 de abril de 2007. 
Y finalmente se realizó una reunión binacional en Ciudad de México, los días 
1, 2 y 3 de junio de 2007, donde se propuso generar una estrategia organiza-
tiva para responder a los resultados de la investigación.

En este capítulo presentamos la metodología y los resultados de la inves-
tigación en torno a la pregunta central: ¿Cuáles son los retos que enfrenta 
una organización transnacional como el FIOB para desarrollar una repre-
sentación y participación más equitativa en términos de género, generación 
y etnicidad? Además de estas preguntas generales se plantearon otras como: 
¿Qué pasos se deben de tomar para identificar y construir sobre las buenas 
prácticas que existen dentro de la organización el desarrollo de capacidades 
de liderazgo del FIOB? ¿Cómo identificar las barreras y prácticas negativas 
dentro de nuestra organización que impiden el desarrollo pleno de sus miem-
bros y cómo articular una estrategia que supere esos obstáculos? ¿Cuál es el 
campo del movimiento social que constituye el contexto de acción del FIOB a 
nivel transnacional? Cada una de estas preguntas derivó otras más específicas 
que sirvieron de guía a la investigación.

Metodología y colaboración activistas-académicas: 
buscando las líneas de inequidad en la organización

Un aspecto importante de subrayar es que la investigación fue promovida por 
la organización, marcando la dinámica operativa del equipo. Las académi-
cas participamos en el diseño de la investigación, pero no cuestionamos los 
objetivos planteados por la organización, sino que nos sumamos para pensar 
cómo se podían unir nuestros intereses de investigación con los de la organi-
zación y cómo llevarla a cabo metodológicamente.

La amplia experiencia de la organización con el trabajo grupal facilitó 
el diseño metodológico basado en la técnica de grupo focal, a través de una 
serie de talleres de discusión. En cierta medida estos talleres se acercan a 
otras experiencias metodológicas reconocidas como intervención sociológica 
(Touraine 1981), en la medida que el FIOB forma parte de un movimiento 
social que se inscribe en la contienda por lograr mayor justicia social e inclu-
sión ciudadana, la cual pasa por la autorreflexión de sus propias prácticas 
organizativas y la reconstitución de su identidad.
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Nuestro modelo colaborativo se basó en la larga experiencia de colabo-
ración del FIOB con la academia, y en particular en la relación de confianza 
entre activistas y académicas en torno al tema de equidad y género.

El proyecto de Otros Saberes representa un intento por descolonizar los 
procesos de producción de saberes, en la medida que las teorías y los resul-
tados fueron producidos bajo la perspectiva de la utilidad que podían tener 
para el movimiento social que protagonizan los actores sociales indígenas 
del FIOB. Las académicas compartimos la visión de que este tipo de investi-
gación es una forma de empoderar a los movimientos sociales y responde a un 
posicionamiento y compromiso con una investigación que, entre otros obje-
tivos, pretende cuestionar las relaciones de poder en la definición y represen-
tación de culturas y políticas indígenas (Fox 2006; Hale 2006; Speed 2006).

Como se describió antes, dada la estructura binacional del FIOB, ligada a 
la migración, se realizó un taller en cada uno de los lugares donde existe una 
coordinación regional: California, Baja California y Oaxaca. En forma com-
plementaria se realizaron entrevistas en profundidad y se aplicó una cédula 
en forma de encuesta a los asistentes en cada uno de los talleres. La agenda 
de los talleres se elaboró en sesiones de trabajo de todo el equipo, con base 
en las preguntas generales de investigación antes señaladas.

Este trabajo reporta resultados preeliminares de la investigación, los 
cuales han sido discutidos en forma conjunta por el equipo de investigación, 
y en torno a los cuales no existe pleno acuerdo, sino interpretaciones a veces 
discordantes. Los puntos de vista distintos tanto en el terreno operativo 
como en el terreno conceptual e interpretativo ha sido una constante de la 
investigación, que sin dejar de causar tensiones, no paralizaron el trabajo de 
colaboración.

Los marcos de interpretación de los investigadores

Tres de las integrantes del equipo somos mujeres y el cuarto es hombre. A 
lo largo de la investigación se dio una especie de entendimiento implícito 
entre las mujeres sobre las líneas de subordinación y diferencia de género que 
atraviesan el FIOB, el cual no siempre fue compartido por el integrante mas-
culino del equipo. Estas diferencias de género parecían constituir marcos de 
interpretación muy distintos sobre lo que sucedía en la organización y sobre 
los resultados de la investigación en los que el desacuerdo fue atravesado por 
la diferencia de género. Estas diferencias también parecían cruzarse con las 
posiciones de autoridad que los activistas ocupaban al interior de la organi-
zación y la importancia del concepto de “servicio” asociado al liderazgo. Por 
ejemplo, algunas discusiones sobre el poco avance que se mostraba en térmi-
nos de la participación de las mujeres en posiciones de toma de decisiones. 
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Las activistas mujeres del equipo señalaban que esto se debía a que había una 
tendencia a incluir a las mujeres “solo en papel,” es decir en nombramien-
tos y formalización en documentos, más que en la práctica organizativa, en 
tanto la visión masculina enfatizaba más el avance que esto significaba para 
la organización visto en una perspectiva histórica, ya que cuando el FIOB fue 
fundado solo había hombres. A partir de 1994 comenzaron a incorporarse 
mujeres en todos los niveles y por primera vez una mujer ocupó un puesto en 
el Consejo Central Binacional. Este proceso de incorporación de las mujeres 
inició en California, particularmente en el Valle de San Joaquín, y de ahí se 
extendió a Oaxaca.

Esta disputa entre la dirigencia sobre cómo lograr la inclusión de las 
mujeres en el FIOB, y el grado de avance, dejaba ver un acuerdo generali-
zado de la importancia de la participación de las mujeres. Pero aún persistía 
el reto de cómo implementar las distintas visiones sobre la inclusión de las 
mujeres, como lo señaló Odilia Romero-Hernández. Tanto activistas mujeres 
como activistas hombres privilegiaban las consecuencias políticas del dato 
para la organización, y generaban interpretaciones distintas. Se registró un 
desacuerdo acerca de que varios hallazgos expuestos fueran realmente resul-
tado de los talleres; lo cual en cierta forma era cierto, porque algunos de las 
ilustraciones o argumentos provenían de la experiencia directa de las activis-
tas, en una especie de autoindagación. Por ejemplo, la sensación de que a las 
mujeres líderes se les exige más que a los hombres, en términos de eficiencia 
y responsabilidad, fue cuestionado por el integrante masculino como un dato 
que no surgió de los talleres, por lo que se criticaba su validez como resul-
tado. En estas discusiones, las académicas guardaban silencio asumiendo su 
papel de outsiders (las de afuera), y más bien se preguntaban como recuperar 
esos puntos de vista distintos sobre un mismo hecho que enriqueciera la 
investigación y abrir camino a la comprensión mutua. El papel de externas a 
la organización no fue superado por las investigadoras, siempre había duda 
si relatar los hallazgos de los talleres o de las entrevistas que cuestionaban 
la autoridad masculina no sería leído como una crítica antes que como un 
resultado de la investigación.

Para las académicas entender en forma tan contundente que los datos 
e interpretaciones tienen consecuencias políticas fue un aprendizaje muy 
importante. Pero a la vez, las activistas expresaban ideas muy cercanas al 
punto de vista de las académicas, al decir “nos puede gustar o no pero esos 
son los resultados que arroja la investigación.” Estas discusiones se dieron 
sobre el texto escrito, y dieron motivo a intercambios electrónicos, donde no 
hubo posibilidad de negociar los puntos de vista, sino que más bien quedó 
claro que había puntos de vista distintos sobre la explicación dada a un ha-
llazgo determinado.
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Las diferentes posturas sobre los datos y las interpretaciones parecen aso-
ciarse a otra diferencia interna del equipo: las posiciones como activistas o 
académicas. Aunque todo el equipo posee un objetivo y un horizonte político 
compartido, lo cierto es que su implicación vital respecto al rumbo y al des-
tino de la organización es distinta. Para los activistas el rumbo de sus vidas 
está estrechamente ligado al de la organización. Esto es lo que podemos llamar 
una implicación de identidad plena; para las académicas la implicación es 
distinta, aún cuando se comulgue intensamente con el proyecto organizativo.

Los resultados de la investigación: saberes concretos 
y para quién son útiles

Participación y reemplazo de liderazgos

La convocatoria y realización de los talleres fueron actividades que requi-
rieron un trabajo organizativo intenso a nivel binacional y regional. En la 
invitación a los talleres se trató de respetar el criterio de representación por 
género, edad y diversidad étnica, así como considerar la participación de 
miembros de base y dirigentes. De alguna forma, los talleres pusieron a 
prueba la capacidad de convocatoria de la organización, así como su capa-
cidad de coordinación y operación. Tal vez en una primera mirada, reunir a 
sesenta y tres activistas en los diferentes talleres, resulte un dato sin sentido. 
Pero si recordamos al lector que el FIOB es una organización cuya membresía 
está dispersa entre México y Estados Unidos se podrá considerar el esfuerzo 
de coordinación y de trabajo organizativo que significó reunir a este número 
de participantes. En cada región, la organización de los talleres enfrentó retos 
distintos y arrojó resultados diferenciados en términos de participación. 
Cómo lo muestra el cuadro 4.1, del total de sesenta y dos asistentes, diecio-
cho asistieron en el taller de Tijuana, Baja California, veintitrés en el de Los 
Ángeles, California, y veintiuno en Huajuapan de León, Oaxaca. Los talleres 
realizados en estos dos últimos lugares fueron los más concurridos, no obs-
tante que los asistentes tuvieron que trasladarse por carretera durante horas 
desde las localidades donde residen. En el mismo cuadro se observa que el 
50 por ciento de los asistentes fueron hombres y el 50 por ciento mujeres, así 
como la diversidad de idiomas que nutrieron los talleres en cada uno de los 
lugares, particularmente en los lugares de destino migratorio. En el taller de 
Los Ángeles se registró el número más alto de hablantes de lengua indígena 
de todos los talleres. Las lenguas más comunes fueron el mixteco, el zapoteco 
y el triqui, las cuales pertenecen al mismo grupo etnolingüístico que tiene 
su origen geográfico en el estado de Oaxaca en México y el p’uhrépecha del 
estado de Michoacán. El dominio del español es generalizado, aunque no 
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siempre en forma plena, y el inglés es más común entre los activistas jóvenes 
que residen en California.

Los talleres también brindaron conocimiento sobre los perfiles sociales 
de los activistas y personas ligados a la organización.6 El cuadro 4.2 contiene 
el perfil sociodemográfico de los participantes que llenaron las cédulas de 
registro de información. Es importante hacer notar que en este grupo tene-
mos un porcentaje más alto de hombre que de mujeres.

El 59,5 por ciento fueron hombres y el 40,5 por ciento mujeres. El pro-
medio de edad de los asistentes fue de treinta y dos años, siendo el más joven 
de trece años y el más adulto de cincuenta y uno. Sus edades son muy varia-
bles pero se pueden observar grupos generacionales; más de la tercera parte 
(35 por ciento) no tienen más de treinta años.

La presencia de los jóvenes también se nota en las escolaridades diferen-
ciadas de los asistentes, poco más de una tercera parte solo tiene estudios de 
primaria (32,4 por ciento), pero casi la misma proporción ya tiene estudios 
profesionales, es decir se encuentran en la universidad (29,7 por ciento). 
Lo cual nos señala que la organización posee capital social suficiente para 
implementar diferentes programas de capacitación. A ese capital se agrega 
que más de la mitad de los asistentes son bilingües lengua indígena y espa-
ñol (56,8 por ciento), y que casi una tercera parte hablan inglés o tienen un 
conocimiento que les permite comunicarse en este idioma (27 por ciento).

Además de la información sobre los perfiles sociodemográficos de los 
activistas, los talleres brindaron información sobre aspectos ligados a la orga-
nización. El cuadro 4.3 muestra que casi una cuarta parte de los activistas 
que respondieron la cédula se incorporó en la década de los noventa y las res-
tantes tres cuartas partes lo hizo después del año 2000, lo cual nos dice que 
existe un grupo importante de miembros con dos décadas de participación 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cuadro 4.1. Sexo e idiomas de los asistentes según lugar de los talleres FIOB 2006–2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lugar del taller                Sexo  Total Idiomas
 Masculino Femenino  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tijuana, B.C. 7 11 18 mixteco, triqui, p´urépecha, 
      mixe y español

Los Ángeles, CA 9 14 23 mixtecos, zapoteco, triqui, 
      español e inglés

Huajuapan de León, Oax. 15 6 21 mixteco y español

Total y porcentaje 50% 50% 62 mixteco, p´urépecha, mixe, 
      zapoteco, triqui, español e inglés
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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en la organización y a su vez un grupo significativo de ellos que se incorpo-
raron en la última década. Este hecho señala un importante proceso de reno-
vación de activistas en la última década y un reto importante en la formación 
de liderazgos. Sobre todo si se observa que para casi dos terceras partes de 
los activistas (64,9 por ciento), el FIOB constituye su primera experiencia de 
participación social y política.

El cuadro 4.3 señala que casi la mitad de los activistas que respondieron 
la cédula son miembros de base, es decir no ocupan un puesto de dirección 
en la organización. Este grupo de participantes de base enriqueció los puntos 
vista de los dirigentes particularmente en los temas de generación, ya que 
tanto en Oaxaca como en Los Ángeles, estos nuevos integrantes eran jóvenes.

Algunas de las características de los participantes son un resultado de la 
selección;7 sin embargo, también expresan la diversidad étnica, generacional 
y la participación de las mujeres y hombres en la organización, lo cual señala 
que existe un grupo potencial de activistas con posibilidades de asumir el 
reemplazo de liderazgos que la organización se plantea a corto plazo. Se puede 
recuperar la experiencia de Oaxaca como una forma de ilustrar los retos espe-
cíficos que enfrenta la organización respecto a la relación base dirigente.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cuadro 4.2. Perfi l sociodemográfi co de participantes en los talleres focales FIOB 2006–2007
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Variable %  Variable % 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Sexo  Escolaridad  
 Hombres 59,5 Sin escolaridad 8,1
 Mujeres 40,5 Primaria 32,4
     Secundaria 19
 Edad   Preparatoria 5,4
 Promedio en años 32,2 Profesional 29,7
 Grupos edad
  Carrera técnica  5,4
 13 a 20 18,9    
 21 a 30 16,2    
 31 a 40 46 Habla lengua indígena 
 41 y más 18,9 Si 56,8
   No 43,2
       
 Estado civil  Habla o entiende inglés
 soltero  37,8 Si 27
 Unido (casado 62,2 No 73
   y unión libre)
       
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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El taller del estado de Oaxaca, después de ser pospuesto por las movi-
lizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el 
envío de la policía federal en 2006, finalmente se realizó en los primeros 
meses de 2007 con una falta de participación de algunos dirigentes a nivel 
estatal y binacional. Esta ausencia fue problemática, dada la importancia de 
los talleres para reflexionar sobre el reemplazo de liderazgos. Sin embargo esa 
misma ausencia favoreció la participación de los y las líderes comunitarios, 
quienes pudieron expresar sus puntos de vista sobre lo que estaba pasando 
con el trabajo organizativo de base. Al parecer, los líderes con mayor autori-
dad en la organización, quienes poseen una visión política más amplia que la 
local, inhiben la participación de los miembros de comités comunitarios y no 
muestran mucho interés en escuchar a los miembros de base. En opinión de 
algunos participantes, los dirigentes binacionales y estatales están acostum-
brados a discutir sin las voces de las bases, desarrollando una dirigencia que 
presta más oídos a la crítica de los propios activistas. Por lo menos en Oaxaca, 
no es claro que la dirigencia considere la crítica de la base como una vía de 
renovación y de toma de decisiones colectivas.

Conectando las líneas de inequidad externas con las internas en la 
organización: género y generación

El proyecto no planteó concentrarse solo en la equidad de género, pero a lo 
largo de la investigación fue notorio que este tema es el que plantea mayor 
controversia y atención por parte de los activistas en la organización, por 
lo que en este documento se dedica mayor atención al tema de equidad de 
género, en relación con el de generación y etnicidad.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cuadro 4.3. Participación de los asistentes a los talleres FIOB 2006–2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Variable %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       
 Década de Incorporación al FIOB
 1990–1999 21,62
 2000–2007 78,38

  Con experiencia de participación anterior al FIOB
 Sí 35,14
 No 64,86

 Ocupa puesto dirección en FIOB   
 Sí 51,35
 No 48,65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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En cierta forma, todos los integrantes del equipo de investigación comul-
gamos con la idea, que funcionó como hipótesis, de que había una inequi-
dad de género en la organización, que evita que las mujeres ejerzan una 
mayor autoridad y representación. No obstante, las voces que se expresaron 
en los talleres y las entrevistas son tan diversas que cualquier interpretación 
se tambaleaba ante un ejemplo que la contradecía. Al introducir el tema de 
la equidad de género, generación y etnicidad, discutimos si no era necesario 
primero definir que entendían los participantes de cada taller sobre el tér-
mino equidad.

En las tres regiones, los asistentes coincidieron que equidad significa 
igualdad en derechos y obligaciones. Específicamente en el terreno de la equi-
dad relacionada con el género, en Oaxaca hubo una discusión más polémica, 
considerándose que no puede haber igualdad sino hay las mismas oportuni-
dades de educación, empleo y salud para las mujeres como para los hombres 
en la sociedad. Es decir que la equidad de género en la organización está 
ligada a las oportunidades que tienen las mujeres fuera de la organización.

¿Las mujeres participan poco?

En muchas ocasiones se escuchó entre los activistas de la organización “las 
mujeres participan poco,” pero estas palabras parecían aludir más bien a las 
condiciones y al tipo de participación de las mujeres. En seguida trataremos 
de rastrear a que se refiere este sobreentendido en la organización.

En el diseño de la investigación convenimos en abordar el tema de la 
inequidad a través de los obstáculos que las mujeres tienen para participar en 
la organización, así como para ocupar puestos de autoridad y representación. 
Al analizar en los talleres los obstáculos que encuentran las mujeres para la 
participación en la organización, inevitablemente los participantes aludían a 
la condición de las mujeres y los hombres fuera de la organización, particu-
larmente en el ámbito doméstico. Entre los diferentes aspectos que se men-
cionaban estuvieron: las cargas domésticas—especialmente el cuidado de 
los hijos—, la autoridad masculina al interior de los hogares, y aunque con 
menos frecuencia también se mencionó lo que podemos llamar la ideología 
de género, es decir las formas en que se espera que una mujer se comporte; y 
que en este caso aludía a un ideal de mujer que “no anda en la calle” sino que 
está en su casa. En los tres talleres regionales hubo coincidencias acerca de que 
el principal obstáculo para la participación de las mujeres y sus posibilidades 
de ser líderes emana de sus cargas domésticas que se traducen en una ausen-
cia de tiempo, energía y libertad de movimiento a diferencia de los hombres. 
En Oaxaca se especificó un obstáculo más que opera a nivel comunitario al 
señalar: “…Existe diferencia de liderazgo entre hombres y mujeres…porque 
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hay mas restricciones por los usos y costumbres de nuestros pueblos, porque 
no es bien visto que las mujeres vayan a las comunidades a hacer trabajo 
organizativo.…” 8 Este factor se analizó como una limitante para el liderazgo 
regional, al implicar ir más allá del ámbito local de la comunidad donde las 
mujeres pueden participar con buenos ojos en los comités, actividades diver-
sas e incluso ocupar cargos en representación de sus cónyuges.

A pesar de todas estas reflexiones, cada vez que se revisaba el componente 
principal de los comités de base o comunitarios en cada uno de los lugares, 
surgía con contundencia que las mujeres tenían una amplia participación.

Por ejemplo, en Los Ángeles las mujeres eran un componente clave en 
la organización de las festividades asociadas a los lugares de origen, o bien 
en las marchas en apoyo a la reforma migratoria en Estados Unidos. Este 
hecho fue todavía más claro en Oaxaca, donde los comités que sostienen 
los proyectos comunitarios, como las cajas de ahorro, son mayoritariamente 
mujeres. Incluso esta participación femenina se ha incrementado a la luz de 
la ausencia de los cónyuges o parejas quienes migran hacia el norte o Estados 
Unidos, lo cual ha incrementado las cargas de trabajo para las mujeres en la 
vida comunitaria.

¿Las mujeres pueden ser líderes? Desnaturalizando 
inequidades y construyendo liderazgos integrales

Al avanzar en estas discusiones, cada vez quedaba más claro que sí había 
participación de mujeres en la organización, pero que esta participación se 
acotaba a las actividades cotidianas comunitarias o de núcleos de residentes 
en lugares de migración de orden local; esto se daba a nivel de base donde 
incluso la adscripción organizativa binacional se diluye para dar paso a la 
adscripción a comités locales.

Esa situación fue aún más evidente al revisar la presencia de las mujeres 
en puestos de representación regional, estatal o binacional. De tal forma, que 
surgió con más claridad que cuando se habla de poca participación femenina 
en la organización se alude a la participación en puestos de autoridad y rep-
resentación. Al revisar este tema en los talleres quedó asentado que la partici-
pación de las mujeres en puestos de toma de decisiones aún es notablemente 
menor que la de los hombres.

Al tratar de explicar esta situación, ya no solo se recurrió a las cargas 
externas de la vida doméstica, de las mujeres, sino más bien la discusión se 
dio en torno a los mecanismos que operan al interior de la organización y que 
evitan que las mujeres ocupen esos puestos. En Tijuana surgió la observa-
ción sobre que actualmente la mitad de los integrantes del consejo binacional 
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son mujeres; sin embargo las propias mujeres consideran que no existe un 
liderazgo femenino fuerte. Los participantes dijeron que las mujeres todavía 
necesitan más capacitación para leer y hablar mejor. Encontraron que “…
Aunque tenemos tres mujeres y tres hombres en el consejo binacional, no 
tenemos liderazgo fuerte de las mujeres o en la cuestión de género.…”9

Esta polémica también se dio entre el ala activista del equipo de inves-
tigación, ya adelantada en una de las secciones anterior, sobre la iniciativa de 
incorporar a mujeres en puestos de autoridad o representación. En opinión 
de las mujeres activistas esta iniciativa ha sido más exitosa como discurso que 
como práctica al interior de la organización, ya que son muy pocas las mujeres 
que ocupan un puesto de dirección. En opinión del hombre del equipo, 
quien ocupa el puesto de responsabilidad más alto en la jerarquía organi-
zativa, tales explicaciones no reconocen el avance de contar con mujeres en 
puestos de autoridad y de representación, como sería el caso de las propias 
activistas que participan en esta investigación, quienes ocupan puestos de 
autoridad y responsabilidad muy altos, y quienes tienen un reconocimiento 
externo muy amplio.

En este punto, las mujeres consideraban que la visibilidad de estos esca-
sos liderazgos femeninos había dado pie a un discurso de equidad de género 
en la organización que no correspondía con la participación de las mujeres 
en otros puestos de dirección. En su opinión, se ha seguido una estrategia 
de nombrar mujeres en puestos de dirección sin que esto derive en una par-
ticipación efectiva y una transformación de las dinámicas organizativas. En 
otra línea, la opinión masculina era que la explicación real a ese hecho era 
que existían pocos liderazgos femeninos. De nuevo la idea de la ausencia de 
iniciativa para ser líder—como iniciativa propia—se enfrentó con la idea de 
las restricciones de distinto orden que enfrentan las mujeres para partici-
par Romero-Hernández señaló las limitaciones que las mujeres enfrentan al 
vivir en California tales como no tener la habilidad de conducir un auto, la 
falta de documentos migratorios, el control de los esposos celosos, y la carga 
doméstica (atención de hijos y esposo). De nuevo el centro de la polémica era 
que los pocos liderazgos femeninos se explican por falta de iniciativa de las 
mujeres o por restricciones de orden estructural en el ámbito de la familia y 
la comunidad, o bien por su condición de inmigrantes en un país extranjero.

Esta discusión no surgió tanto en los talleres como en el momento de 
redactar este documento, cuando las ideas estaban plasmadas en papel y era 
posible observarlas y valorar la representación que surgía de la propia orga-
nización. En este punto se hizo presente el tema del liderazgo y la posibilidad 
de que las mujeres fueran líderes, que a diferencia de ser participante, requie-
re de otros recursos, compromisos y responsabilidades con la organización. 
En los talleres se dibujó una idea de liderazgos natos y creados, a la vez que 
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de un tipo de liderazgo indígena caracterizado por la vocación de servicio a 
la comunidad. Esto lo puede ilustrar la reflexión de Centolia Maldonado en 
torno a si realmente no existen liderazgos femeninos. En su opinión y expe-
riencia, existen muchos liderazgos femeninos natos con poca formación, y 
el reto de la organización es crear las estrategias necesarias para dotar a esas 
lideresas natas de los conocimientos y herramientas necesarias para que se 
conviertan en líderes capacitadas. Sin embargo, la reflexión de Maldonado 
conectaba esta empresa con un obstáculo de índole externo, que a la vez 
se convierte en uno de carácter interno. ¿Cómo pueden las mujeres asumir 
más responsabilidades fuera del hogar si no hay quien las supla con los hijos 
y con las cargas domésticas? Además, hay la presión social que recibe una 
mujer líder cuando tiene que alejarse de su familia. Maldonado lo resume en 
esta frase: “Si una mujer deja a los hijos por varios días es una mala madre 
e irresponsable; si el papá sale por varios días es un hombre que trabaja 
demasiado.”

De alguna forma esta discusión tenía como fondo una especie de con-
tienda por cómo representar la organización, porque una interpretación u 
otra señalaban un perfil opresivo o bien contestatario.

La condición de minoría del hombre nos hizo estar alertas de no crear un 
discurso dominante, dado que entre las cuatro mujeres existía una gran soli-
daridad de género y una coincidencia de puntos de vista sobre la inequidad 
de género en la sociedad. Tal vez, esta sinergia entre las mujeres también a 
veces nos limitaba a valorar otras perspectivas, que surgieron en la discusión 
con nuestro colega masculino.

Un pasaje puede ilustrar la idea anterior. En el taller de California, donde 
suponíamos que existe un discurso más asentado sobre equidad de género,10 
encontramos poca reflexión colectiva y polémica en torno a este tema. Nos 
apresuramos a interpretar que esto reflejaba la inequidad presente en la 
organización en California y encontramos ejemplos y anécdotas muy con-
tundentes. Cómo el hecho de que en el taller de Los Ángeles durante las 
presentaciones, uno de los participantes presentó a su pareja sin dejar que 
ella hablara de sí misma.

Una de las dinámicas del taller fue la definición de ser líder a través del 
juego de la pelota; en esta dinámica la pelota cayó en manos de la mujer 
acompañante y el hombre tomó de sus manos la pelota explicando porque 
hablaría él: 

…Porque ella no habla muy bien español, ella me ha dado permiso de 
cómo aprender.… Ser líder…se me hace un poco difícil decir que es. 
[Él intenta en mixteco y dice]…Rufino ayúdame a traducir…[habla en 
mixteco…Rufino traduce]: un líder necesita tener voluntad para ayu-
dar a los demás con sus necesidades, sin esa voluntad no se puede decir 
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que es líder…habrá mucha gente que hable bien de esa persona, pero 
también habrá gente que hable mal…por lo que se requiere estar pre-
parado [con su propia voluntad].… 11

Ese evento fue interpretado por alguna de nosotras como un signo de 
subordinación de la mujer. Sin embargo, el colega masculino del equipo nos 
hacía ver que el hombre presentó a la mujer porque ella no hablaba español y 
que él apenas lo hablaba, además de que ella no participa en la organización. 
El hecho de que la mujer no se expresara con su propia voz fue signo para 
nosotras de inequidad frente al hombre. Nuestra pregunta fue la siguiente: 
¿Por qué es necesario que un hombre hable por una mujer cuando se está en 
un espacio donde hay otros que hablan lengua indígena? Por un lado parecía 
evidente que este hecho era una expresión de la discriminación estructural 
asociada a la condición de los indígenas monolingües en México.12 Por otro 
lado, también parecía “normal” que en tal circunstancia en un medio indí-
gena, el hombre hable por la mujer, por lo que parecía conjugarse la condición 
estructural de subordinación de la mujer, donde el hombre tiene preeminen-
cia en el espacio público (una reunión organizativa), ya que la mujer sí habla 
en su propio idioma en el grupo pequeño de discusión.

Sin embargo, también es importante reconocer que en estas relaciones 
de discriminación se han tejido relaciones amorosas, de amistad y de compa-
ñerismo. El hecho de que el hombre hablara por la mujer—aún con dificul-
tades, ya que él tampoco habla fluidamente el español—podría ser un signo 
de solidaridad en un marco de subordinación étnica; ante la imposibilidad 
de su compañera para expresarse en el idioma del grupo, el hombre estaba 
tratando de evitarle una pena. Esta “pena” de hablar el idioma propio solo es 
comprensible en el marco de la discriminación étnica en México.

El cuestionamiento de nuestro colega masculino nos hizo recuperar la 
arista del traslape de la inequidad de género y etnia. Es una tarea todavía 
pendiente desnaturalizar estas relaciones de subordinación que han produ-
cido relaciones afectivas en marcos discriminatorios y que se reproducen en 
el espacio organizativo.

Hasta aquí algunos puntos de reflexión. Lo señalado por Maldonado y 
el último pasaje aluden al hecho de que las mujeres no acceden a puestos de 
toma de decisión de mayor jerarquía por que están atadas a las responsabi-
lidades domésticas y por el control social que emana del valor de la autori-
dad masculina; pero a la vez señalan factores diferenciales como formación 
escolarizada y dominio del idioma oficial, por ejemplo. En las estadísticas 
nacionales la población hablante de lengua indígena presenta niveles de 
escolaridad más bajos que la no hablante, y a la vez las mujeres hablantes 
de lengua indígena están por debajo de la escolaridad masculina y son más 
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monolingües que los hombres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI], 2005). De tal forma que en la organización se filtra la inequidad 
étnica-género que existe en la sociedad. Ante esto, se puede decir que la 
voz femenina en la organización es más crítica de esta situación, tratando de 
desnaturalizar un orden social que se ha instalado como lo debido para todos. 
Este razonamiento crítico funciona como un mecanismo de revitalización 
del colectivo—que pone en crisis los supuestos dados de la organización—y 
permite plantear problemas y acciones a nivel organizativo para revertir tal 
situación de inequidad de género. Que esto suceda en diálogo—y a veces 
confrontación—con los hombres en un espacio de solidaridad más amplio, 
como lo es una organización, instaura el problema como un tema no solo de 
las mujeres sino también de los hombres.

Ahora bien lo anterior no quiere decir que simultáneamente a este orden 
dominante no existan modalidades de liderazgos femeninos en la orga-
nización diferenciadas de acuerdo al contexto de cada región. En Tijuana, las 
mujeres expresaron una voz disidente con confianza y defendieron puntos de 
vista sobre el avance del trabajo en la región. Por ejemplo, ante la interpela-
ción del coordinador general de que había poca presencia de la organización 
en la región, una de las mujeres expresó, “…quizá desde fuera se espera un 
rendimiento muy alto…pero como activistas de Tijuana hay un compromiso 
acorde con nuestras posibilidades de tiempo…es como en la escuela una 
espera que los alumnos tengan diez de calificación y el alumno solo logra 
ocho con un gran esfuerzo…nosotras tenemos que reconocer que eso es lo 
que pueda dar el alumno y para él es un gran logro.…” Se puede decir que 
la oradora trataba de establecer una referencia de valoración de sus logros en 
forma autónoma de la opinión del líder hombre.

En Oaxaca la mayoría de las mujeres están en los proyectos comunitar-
ios; sin embargo ya hay algunas mujeres profesionistas y líderes en diferentes 
posiciones, no solamente frente a proyectos productivos. A este respecto, 
en Oaxaca se registraron dos visiones del proyecto y liderazgo organizativo 
que parecían cruzar la diferenciación de género. Aunque no se expresó en 
forma explícita, fue posible seguir, en la revisión de las discusiones plenarias, 
una tensión entre lo que se podría llamar la línea política y la línea desar-
rollista. En la primera está la corriente de opinión de los dirigentes a nivel 
estatal de la organización en Oaxaca que considera que el FIOB debe ser 
una organización eminentemente política que contribuya al cambio social y 
político a nivel del estado y el país, por lo que se debe priorizar un tipo de 
política y ciertos espacios. En la segunda corriente de opinión está la dirigen-
cia regional de Juxtlahuaca, para quienes el FIOB debe ser una organización 
que responda a las necesidades de desarrollo de las comunidades y de las 
personas, por lo que debe priorizar los proyectos productivos y de inversión 
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en infraestructura y servicios y velar por mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades a nivel local.

En un primer acercamiento esta polémica parece asociar la línea política 
con una visión masculina y la línea desarrollista con una visión femenina, 
donde están más involucradas las mujeres. Sin embargo, en las entrevistas 
en profundidad se pudo constatar que aunque en esta segunda línea están 
involucradas un número mayor de mujeres, también hay hombres, dirigen-
tes medios, quienes están muy interesados en promover esta línea de trabajo 
al interior de la comunidad. Así como también hay mujeres que están muy 
involucradas en la visión política y que consideran que esa vía es estraté-
gica para la organización. A la vez, hay activistas que consideran que estas 
dos perspectivas organizativas son viables de convivir al interior de la orga-
nización y que cada una de ellas tiene sentido y su lugar en la organización.

Se dieron momentos en que el énfasis en la situación de inequidad de 
las mujeres frente a los hombres al interior de la organización fue leído como 
una crítica a la dirigencia. Sin embargo, fue posible plantear el tema más 
allá, al profundizar en el análisis de los resultados de los talleres y conectar 
la situación de las mujeres dentro de la organización con la inequidad de 
género, de etnicidad y de clase con las condiciones de vida que imperan en 
las comunidades y sociedades estatales que dan origen al FIOB, además de 
recuperar la responsabilidad colectiva por introducir temas de discusión y 
nuevas prácticas en torno a este tema.

Dados los resultados de los talleres, parece un reto generar estrategias 
que no ubiquen solo el tema de género en la toma de decisiones y puestos de 
representación de las mujeres, sino en hacer de los obstáculos que emanan de 
la vida privada de las mujeres como las cargas domésticas y las relaciones de 
poder en el hogar un tema de preocupación en la organización, de tal forma 
que se consideren liderazgos más integrales tanto para hombres como para 
mujeres. Ello podría ir lentamente cambiando la idea de que “las mujeres sólo 
están en la casa,” “que no tienen iniciativa” o “que están atrasadas,” desnatu-
ralizando características que son producto de la inequidad estructural.

Ampliar el tema de equidad más allá de la presencia de mujeres activas 
y en puestos de representación hacia el trabajo doméstico, la maternidad, las 
relaciones amorosas, la realización profesional de las mujeres ayudará evitar 
que se “masculinicen” los liderazgos de la organización y se deshumanicen, 
de lo cual tanto hombres como mujeres serán beneficiarios. En el taller de 
Los Ángeles, Saúl Sarabia13 mencionó que lograr liderazgos sustentables era 
una meta de muchas organizaciones, no solo indígenas, ya que era impor-
tante evitar solo vivir para la organización. Esto fue coincidente con la evalu-
ación de costos que hicieron los asistentes a los talleres, en la que subrayaron 
los sacrificios que hacen en distintos terrenos para poder participar en la 
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organización. Tanto hombres como mujeres relataron costos muy grandes 
en su vida familiar y amorosa, en su economía y en su salud física y emo-
cional. Esto parecía agravarse para las mujeres líderes, quienes tienen cargas 
de trabajo muy fuertes en sus hogares, tanto en lugares de destino como 
en los lugares de origen, y quienes viven con un sentimiento constante de 
no responder a las expectativas de eficiencia masculina, que generalmente 
supone una ausencia de vida familiar y personal.

Otra estrategia posible es valorar la riqueza en las distintas formas de par-
ticipación de las mujeres, así como reconocer la importancia de que existan 
distintos liderazgos, ya sea uno más político y otro más comunitario. Estos 
dos tipos de liderazgo tienen diferentes fuentes de poder y son funcionales 
para la organización. La mayor valoración de uno sobre otro puede estar 
reproduciendo la visión masculina y colonizadora de lo político, donde los 
hombres están en lo público y las mujeres trabajan en la casa o por exten-
sión en las comunidades. La valoración de ambas formas de liderazgo y sus 
espacios puede facilitar su articulación, permitiendo la movilidad entre uno y 
otro, sin reproducir la división de trabajo de género. También es importante 
considerar la importancia que tiene para una persona que vive subordinación 
incorporarse a una organización donde el tema de inequidad de género es 
un eje central. En entrevistas en profundidad algunas activistas compartieron 
que su motivación para entrar en la organización es ser parte de un colectivo 
donde se aprende a salvar obstáculos asociados a la subordinación. Por ejem-
plo, Matilde Zurita, de Santa María Asunción en Oaxaca, quien participa en 
el proyecto “Cajas de Ahorro,” respondió a la pregunta “¿Por qué participa en 
el FIOB?” de la siguiente manera: 

…Porque me invitaron y me gustó cuando platicamos con algunas mu-
jeres. Era un encuentro de mujeres que platicábamos…íbamos cono-
ciendo…[tomando] ánimo y ya ese miedo se nos iba quitando. Como 
platicábamos…puro relajo y platicábamos bien y entonces es cuando 
una mujer agarra valor para decir, “yo, me puedo defender también.” 
Pero, cuando uno no platica con nadie como que uno no vale nada tam-
bién. Porque una se siente sola, con el quehacer de la casa nada más. Y 
yo pienso que desde entonces fue que aprendimos muchas cosas.…” 14

Esos descubrimientos nos ayudan a ver nuestras fuerzas no reconocidas y 
nuestras potenciales en un aprendizaje colectivo, facilitada por la organización.

La experiencia de esta investigación y las discusiones entre el equipo de 
investigación sobre el tema de género en la organización, parecen señalar—
al menos para este caso—que la forma de pensar el tema entre hombres y 
mujeres es muy distinto. Por lo que el hecho de que mujeres ocupen puestos 
de representación y autoridad con el poder de decisión sí puede contribuir a 
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una visión más heterogénea, en términos de género, de las necesidades de la 
organización, al introducir temas que de otra forma quedarían obscurecidos.

Los jóvenes del FIOB y los nuevos liderazgos

El tema de la generación nos plantea el tema de los y las jóvenes, y por lo 
tanto del reemplazo de liderazgos. Los tres contextos organizativos fueron 
muy diferentes; en Oaxaca participaron varios(as) jóvenes en el taller, par-
ticularmente mujeres jóvenes y adolescentes, lo cual puede estar asociado a 
la migración de los hombres. Estas jóvenes están participando en proyectos 
productivos a través de sus madres, hermanas o tías, o como jefas de hogar. 
O sea que los proyectos productivos son una vía para incorporar a los y las 
jóvenes a la organización. En ellos, los y las jóvenes—sobre todo las muje-
res—están encontrando una ocupación que complementa sus estudios de 
secundaria y les abre una vía de capacitación informal a través de los talle-
res que ofrece el FIOB. Según las entrevistas, las actividades organizativas 
que promueve la organización se insertan en la vida comunitaria con mucha 
naturalidad, por lo que los miembros de las familias participan con fluidez. 
Los proyectos productivos y las cajas de ahorro están dirigidas y constituidas 
principalmente por mujeres cónyuges o jefas de familia que generalmente se 
auxilian de sus hijas adolescentes para llevar la administración de los proyec-
tos o a quienes piden apoyo para asistir a los talleres de capacitación.

Algunas jóvenes que asistieron al taller en Oaxaca estaban representando 
a sus madres como miembros de la organización. Notamos que esto inco-
modó a algunos hombres líderes hombres, refiriendo que estas “jóvenes sólo 
venían por los proyectos y que no tenían conciencia política.” En las entrevis-
tas pudimos observar que en efecto estas jóvenes participan en los proyectos 
productivos como una actividad familiar, pero que viven con entusiasmo las 
actividades de la organización, particularmente la realización de talleres. Ellas 
pertenecen a familias con varios de sus integrantes, generalmente padres y 
hermanos mayores, en Estados Unidos. Según relataron, sus hermanas al 
casarse se habían ido hacia el norte con sus esposos. Estos contextos fami-
liares nos permiten valorar la importancia de estos proyectos productivos y 
de las actividades que se realizan en la comunidad para estas jóvenes, que 
muy pronto terminarán la secundaria y no tendrán más opción “que tal vez 
casarse y migrar, como lo han hecho sus hermanas.” En la perspectiva de 
algunas líderes regionales de Juxtlahuaca, estas jóvenes se están formando 
como una generación nueva de mujeres líderes que saben leer y escribir, que 
crecieron en familias divididas por la migración en pueblos con pocos hom-
bres y sin opciones de empleo. Son las hijas más pequeñas de la familia, por 
lo que hay una especie de vacío generacional entre su madre y ellas. Algunas 

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



94 Odilia Romero-Hernández et al.

entrevistas transcurrieron con una madre de más de cincuenta años con una 
hija de catorce años, ambas participando en los comités de proyectos produc-
tivos de las comunidades.

En Tijuana, no asistieron a los talleres jóvenes; según la reflexión sobre 
este tema lo que sucedió es que no fueron invitados a los talleres, pero sí hay 
jóvenes en la organización, lo cual es ya significativo de la importancia que se 
le otorga a su participación.

En Los Ángeles, California, hubo una participación muy activa de parte 
de los y las jóvenes, quienes tienen una presencia sobresaliente en los even-
tos culturales del FIOB. Muchos de ellos son estudiantes universitarios con 
liderazgo en sus comunidades estudiantiles en torno a temas culturales (aso-
ciados con sus lugares de origen) y como inmigrantes. Muchos son los hijos o 
sobrinos de miembros de la organización. La participación el FIOB se asocia 
con su condición de inmigrantes e indígenas en California y su proceso de 
incorporación a la sociedad local y nacional estadounidense. Algunos testi-
monios vertidos en los talleres nos dan indicio de este proceso y el papel de 
la organización: 

…Yo llegué a Estados Unidos cuando estaba tratando de encontrar mi 
propia identidad. Los estudiantes que viven en Oaxaca no entienden 
su cultura; [solo] entienden su cultura cuando salen…mi abuelito me 
regañaba pero yo pensaba que él era abuelo, y pensaba “qué sabe él 
de la vida”.…Cuando yo llegué en el 2000 a Fresno vi el anuncio de 
la Guelaguetza,15 la cual yo conocía solo por discos de mi abuelo…y 
entonces conocí a Leoncio…él me motivó y me ayudó…y me interesó 
incorporarme al FIOB por su trabajo con la cultura.…(Jorge16)

…yo viví trece años en el Distrito Federal, pero siempre obtenía rechazo 
de parte de mi familia, y tenía resentimiento. La familia en el pueblo me 
rechazaban, porque decían que yo no era oaxaqueña sino chilanga17…y 
cuando llegué a Estados Unidos yo no sabía nada de Oaxaca.… Enton-
ces me enteré de un evento de Guelaguetza. Y fue cuando conocimos 
el frente [FIOB]…conocí sus bailables folklóricos. Lo tuve que dejar 
porque tenía que prepararme más [ir a la escuela], tenía que competir 
con los nacidos en Estados Unidos…por ahora ya estoy en la universi-
dad…y ahora ya regresé al FIOB. (María18)

Este diálogo entre estos dos jóvenes nacidos en México y ahora residentes en 
Estados Unidos es una pequeña muestra de las preocupaciones que atraen 
a los jóvenes a la organización. A diferencia de Oaxaca, la sobrevivencia 
económica y el empleo, las fuentes de ingreso, no son el centro de sus refle-
xiones, sino la identidad, y la cultura y la necesidad de estudiar en un con-
texto de diversidad migratoria, incluso para los procedentes de México.
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En cada lugar, las formas de ser jóvenes son distintas, y sus intereses 
dependen de sus contextos regionales, por lo que su incorporación y for-
mación requiere estrategias distintas. Sin embargo, para todos la organización 
juega un papel de soporte social y cultural en una etapa de su ciclo de vida 
estratégica, canalizando su potencial de liderazgo.

Conclusiones: resultados de la investigación y 
agenda organizativa

A continuación presentamos las líneas estratégicas que la organización FIOB 
desarrolló sobre equidad de género y generación a partir de los resultados y 
líneas de análisis de la investigación. Los resultados de investigación de los 
tres talleres fueron presentados en la Reunión Binacional realizada del 1 al 3 
de junio de 2007 en el Distrito Federal. A partir de los resultados se incluyó 
un plan de acción sobre equidad de género en el marco del plan binacional.

Durante esta reunión se trabajó en equipos regionales con un plan local 
para concluir con un plan binacional. La importancia de la realidad local para 
definir condiciones diferenciadas de género fue una conclusión de los talleres 
regionales. Por ejemplo, los resultados de los talleres revelan que la idea de 
que en California existe una mayor conciencia sobre la inequidad de género 
(como el mito que en el norte la mujer manda) ni es la realidad ni es una acti-
tud compartida entre la diversidad de los miembros. Hay un discurso sobre 
género en California, pero la identificación de los obstáculos a la partici-
pación de mujeres y el desarrollo de un liderazgo con equidad fueron discuti-
dos con mucha mayor profundidad en Oaxaca y Baja California. Por ejemplo, 
en California, aunque hay algunas líderes femeninas, se expresaron actitudes 
de desvalorización del trabajo doméstico, al señalar que las mujeres tienen 
mas tiempo de ser líderes porque no trabajan. A diferencia, en México, la 
doble jornada de las mujeres fue debidamente reconocida. En Baja California 
y en Oaxaca, hay acciones o programas específicos donde participan mujeres, 
y ello contribuye a una mayor reflexión sobre las relaciones de género. En 
California, un reto es cómo pensar más allá del discurso y cambiar las ideas 
sobre la participación de mujeres, impulsando un cambio desde la base.

Dadas las realidades distintas, se planeó una estrategia local con coordi-
nación binacional, alrededor de las siguientes actividades:

• Talleres sobre derecho de la mujer

• Encuentro de jóvenes

• Fortalecimiento de culturas indígenas

• Taller sobre autoestima de las mujeres

• Talleres sobre los documentos básicos del FIOB
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• Encuentro binacional de mujeres de FIOB

Además, tuvimos la oportunidad de profundizar en las implicaciones de los 
resultados de la investigación en una mesa de trabajo durante la Asamblea 
General Binacional realizada los días 30 de mayo y 1 de junio de 2008. En 
la mesa de trabajo, “Desarrollando el liderazgo binacional indígena: género, 
generación y etnicidad” en Juxtlahuaca, asistieron entre treinta y cuarenta 
mujeres y hombres. Nuestra meta fue compartir los resultados de la investi-
gación; sin embargo las discusiones fueron más allá enfocándose en tema de 
inequidades de poder en términos de género, generación y etnicidad en un 
contexto más amplio sobre liderazgo, rendición de cuentas, y transparencia 
a nivel regional y binacional. Al principio estábamos preocupados de que el 
diálogo fuera monopolizado por los hombres; sin embargo la participación 
activa de mujeres y jóvenes hizo un diálogo muy ameno y con voces diversas. 
En general, la base criticó el estilo de liderazgo, antes que el género, resal-
tando el abuso de poder y la mala distribución de recursos.

El reconocimiento de los liderazgos femeninos no encuentra dificultades 
entre las bases, sino más bien entre los propios líderes de nivel medio y supe-
rior, incluso entre las propias mujeres líderes, quienes no siempre muestran 
solidaridad entre las mujeres líderes. Hay una percepción de que las mujeres 
no están ejerciendo un estilo de liderazgo distinto que los hombres. La crítica 
no fue sobre el género de los líderes sino sobre sus acciones o en algunos 
casos la ausencia de acción. Las líderes femeninas comentaron su dilema ante 
la exigencia de mostrar firmeza y a la vez ser interpretada como una actitud 
masculina (como un “chingón”). Para ganar el respeto, las mujeres se mascu-
linizan (ser asertiva, directa y firme), pero a la vez son criticadas por alejarse 
de los roles o formas tradicionalmente femeninas.

Durante la asamblea binacional, el 31 de mayo, tuvimos una reunión 
de las mujeres indígenas donde hablamos sobre los temas que surgieron del 
estudio y encontramos que para desarrollar el liderazgo entre las mujeres 
indígenas que ya existe dentro del FIOB se requiere capacitación. Una de 
las mujeres líderes enfatizó que no es una guerra de sexos pero es necesario 
considerar que “las mujeres indígenas tienen menos acceso a la educación 
formal.” Otra de las mujeres líderes de Oaxaca mencionó que “no se busca 
victimizar a la mujer sino valorar la fuerza y empoderarla dándole las herra-
mientas para ocupar otros cargos dentro FIOB.” En esa reunión fue generado 
el plan de Escuelas de Liderazgo para Mujeres Indígenas en nivel local con 
coordinación binacional, que se muestra en el cuadro 4.4.

El FIOB tiene un plan binacional de tres años que se implementará en las 
regiones donde tiene mayor presencia: California, Baja California y Oaxaca. 
Dentro de ese plan hay tres áreas estratégicas: Plan de Liderazgo con Visión 
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y Capacidad Binacional, Programa sobre Derechos Laborales y Reforma 
Migratoria, y Programa de Equidad de Género. En esta última área se intenta 
abordar con profundidad el rol de la mujer antes de la colonia española, la 
división de trabajo entre hombres y mujeres de acuerdo a la sociedad domi-
nante y la subordinación de la mujer, y a la vez hablar sobre los mitos del 
feminismo y los movimientos indígenas. Dentro de la agenda también está 
discutir la internalización del rol femenino dentro del FIOB y la sociedad en 
general. Estas acciones serán implementadas por la coordinación binacional 
y estatal del FIOB en cada región. De igual manera los coordinadores estarán 
a cargo de buscar el financiamiento para poder implementar estos proyectos 
en sus regiones con el apoyo de la coordinación general.

El primer paso para llevar a cabo este plan de acción fue la reunión que 
tuvo lugar en la ciudad de México los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2008 
con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En esta ocasión se discutó 
específicamente sobre equidad de género, con un enfoque de educación po-
pular para que sea un diálogo interactivo entre los participantes. En este taller 
también se distribuyeron los resultados de LASA y Otros Saberes y el plan de 
acción así como un video que se produjo para Otros Saberes. Finalmente, se 
hizo un resumen del proyecto y sus resultados que se publicó en la Revista el 
Tequio, la voz binacional del FIOB.19

Para concluir, discutimos otras áreas de impacto del proyecto Otros 
Saberes en el seno de la organización y en la relación de colaboración entre 
academia y activistas.

Al interior de la organización se fortaleció la participación de jóvenes y 
se constituyó una corriente de mujeres y hombres para criticar las visiones 
de género desde el interior de la organización con proyectos y programas 
de intervención. Reflexionamos también que hay todavía mucha resistencia 
implícita y explícitamente de parte los hombres líderes.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cuadro 4.4. Escuelas de liderazgo para mujeres indígenas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lugar Acción
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oaxaca  Talleres en derechos humanos, autoestima.

 Entrenamientos sobre comunicación en espacios políticos para 
   mujeres indígenas.

Baja California Escuela de liderazgo con  mujeres jornaleras y vendedoras ambulantes 
   en Tijuana y Ensenada.

California Compartir currícula del proyecto de Mujeres Indígenas en Liderazgo 
   (MIEL) para comunidades indígenas y desarrollo de liderazgos 
   femeninos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Un impacto importante es la generación de un espacio de reflexión sobre 
la propia organización y la equidad de género. El FIOB siempre está respon-
diendo a necesidades urgentes sin tener tiempo suficiente para analizar 
las raíces de las inequidades o generar alternativas para no seguir reprodu-
ciendo las desigualdades de poder dentro de una organización que lucha por la 
justicia social. Hay un seguimiento de los programas con reflexión crítica 
sobre el género en la organización. En cada región y en nivel binacional se 
generó la necesidad de promover capacitación sobre el ejercicio de liderazgos.

El proyecto Otros Saberes también fue una oportunidad de consolidar la 
experiencia de colaboración entre académicos en México y Estados Unidos 
en una relación más horizontal y descubriendo lo positivo de trabajar en 
equipo de investigación. También, el proceso abrió espacios de discusión y 
reflexión entre líderes sobre el tema de género y generación y un proceso de 
crear cambios.20 Finalmente, se abrió un espacio de participación de las bases 
sobre la dirección de la organización.

Para terminar, una de las observaciones más relevantes que surgió de la 
investigación con impacto en las estrategias de desarrollar de liderazgo del 
FIOB fue la necesidad de entender los dos tipos de liderazgo que dominan 
en la organización: el liderazgo comunitario (de base) y el liderazgo político 
(cúspide). Ambos tienen funciones importantes para la organización, por lo 
que es necesario valorarlos y fomentarlos adecuadamente.

Este sistema de liderazgo doble fue particularmente visible en Oaxaca 
por la riqueza de participación de mujeres en comités comunitarios, que han 
incrementado el liderazgo de las mujeres a nivel local. Un reto que enfrenta el 
desarrollo de liderazgo equitativo es evitar atribuir el liderazgo político a los 
hombres y el liderazgo comunitario a las mujeres, replicando papeles tradicio-
nales de género: hombres en lo público y mujeres en la casa o, por extensión, 
en las comunidades. Es un reto criticar esta forma división de trabajo de género, 
donde las mujeres organizan y los hombres representan en foro políticos.

Los resultados mostraron que aunque existe un discurso que asocia a los 
hombres con el liderazgo de cúspide y a las mujeres con el liderazgo de base, 
en la práctica existen mujeres con capacidad y deseos de ejercer un liderazgo 
de cúspide (político) y hombres con capacidad y deseos de ejercer un lide-
razgo de base (comunitario), aún en lugares calificados como tradicionales, 
como es el caso de Juxtlahuaca. Reconocer y valorar ambos tipos de lide-
razgo y sus fuentes de poder, independientemente del género, evitará caer en 
estereotipos y ver la posibilidad de que los dos géneros trabajen en espacios 
compartidos. Esta valoración también evidenciará como obstáculo la actitud 
paternalista que comúnmente asumen los líderes de cúspide con los líderes 
que están frente a proyectos comunitarios y que frecuentemente son mujeres, 
reforzando la jerarquía de género.
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La valoración de las distintas formas de liderazgo contribuirá a que las 
mujeres y los hombres que se incorporan a la organización no se sientan pre-
sionadas a ejercer un cierto tipo de liderazgo. La condición de participación 
como integrantes de las bases comunitarias u organizativas también debe ser 
valorada en la organización, ya que existen un gran número de integrantes de 
la organización cuya motivación principal es solo ser miembros de la orga-
nización y aprender de otros y otras. Según las trayectorias organizativas una 
de las estrategias importantes es cultivar el desarrollo de liderazgo basado 
en la rica experiencia diaria dentro y fuera del FIOB de las mujeres y los y 
las jóvenes. Se busca valorar las diferentes formas de liderazgo; esto incluye 
la apreciación del liderazgo menos visible como el trabajo que practican las 
mujeres y los hombres sin encasillarlos en uno u otro tipo de liderazgo.

Notas

1.  Centolia Maldonado Vásquez ya no trabaja con el FIOB. Trabaja con la Frente Indígena 
de Mujeres en la Lucha por la Equidad (FIMLE). Rufino Domínguez Santos sigue afiliado con el 
FIOB, y en diciembre de 2010 asumió el cargo de Coordinador de la Comisión de Atención al 
Migrante en el gobierno estatal de Oaxaca.

2.  En 2010, las cinco lenguas indígenas más habladas en México eran: nahuátl 1.544,968, 
maya 786,113, lenguas mixtecas 476,472, tzeltal 445,856 y lenguas zapotecas 450,419 (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 2010).

3.  Entre 1970 y 2003 la población de origen mexicano residente en ese país aumentó de 5,4 
millones a 26,7 millones. De los cuales 9,9 millones son nacidos en México y los otros 16.8 millo-
nes son hijos de inmigrantes de segunda y tercera generación (Zúñiga et al. 2005:32–33).

4.  En 2005, Oaxaca era el estado con el porcentaje más alto de población indígena migrante 
de todo el país. En ese mismo año, el estado tenía poco más de un millón de hablantes de lenguas 
indígenas, ocupando el primer lugar a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI] 2005).

5.  Para un acercamiento a la historia del FIOB, ver Domínguez 2004.

6.  Los datos de los cuadros 4.2 y 4.3 están basados en treinta y siete cédulas de información 
que fueron levantadas en los tres talleres, por lo que representan una muestra de más del 50 por 
ciento del total de asistentes a los talleres.

7.  Se buscó tener una participación equilibrada de hombres y mujeres, con diversidad 
lingüística.

8.  Mujer participante en el taller de Huajuapan de León, Oaxaca, el 30 de abril y el 1 de 
mayo de 2007.

9.  Taller focal los días 25 y 26 de noviembre de 2006, Tijuana, Baja California.

10. La literatura sobre migración femenina discute estos cambios en las relaciones de género, 
señalando cierto relajamiento de los controles de la autoridad masculina en los nuevos lugares de 
llegada o el acceso a nuevos recursos que no existían en los lugares de origen.

11. Taller focal en Los Ángeles, California, los días 1 y 2 de abril de 2007.

12. En 2005, el 12,3 por ciento de hablantes de lengua indígena mexicanos eran mono-
lingües (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 2005).

13. Moderador del taller de Los Ángeles, California, el 20 al 21 de enero de 2007.
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14. Entrevista con Matilde Margarita Zurita Vásquez, realizada por Maylei Blackwell, el 29 de 
marzo 2007, Santa María Asunción, Oaxaca, México.

15. Guelaguetza es una tradición milenaria de intercambio mutuo, convivencia entre los 
pueblos oaxaqueños, para darle gracias a Dios, principalmente en los valles centrales de Oaxaca 
y con más arraigo en los pueblos zapotecos. Sin embargo, en los lugares de migración como el 
Distrito Federal y California se ha apropiada y reapropiada por otros pueblos, como los mixtecos 
que son eventos auténticamente comunitarios.

16. Participante en el taller de Los Ángeles, California, el 20 al 21 de enero de 2007.

17. Se dice de una persona nacida y crecida en el Distrito Federal, que es la capital de 
México. Fuera del Distrito Federal, generalmente tiene una connotación negativa.

18. Participante en el taller de Los Ángeles, California, el 20 al 21 de enero de 2007.

19. El video, “Desarrollando el liderazgo indígena binacional: Género, generación y etnicidad 
dentro del FIOB” se encuentra en http://fiob.org/2008/06/desarrollando-liderazgo-indigena
-binacional/.

20. También en los documentos básicos que votaron en la última asamblea binacional 
incluye el Artículo 37 que dice: “Los estudiantes, académicos o investigadores que quieren inves-
tigar el trabajo de la organización, firmarán un contrato de compromiso previo al momento de 
serles concedidas entrevistas o de hacerles entrega de documentos de la organización. El contrato 
deberá ser firmado por los interesados y por el dirigente autorizado.”
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