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Intervención de la C. Leticia Vázquez Esteban  

Estudiante del 5° semestre de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla. 
Hablante de náhuatl, cuenta con experiencia en investigación y diagnósticos comunitarios, proyectos 
productivos con mujeres, ha impartido talleres sobre empoderamiento de mujeres indígenas y sobre 
Derechos Humanos de las mujeres indígenas. 
Ha participado como radialista Tosepan Limaxtum A. C. 
 
¡Tajkajtij nanochimej! 

Nimonotsa Leticia Vázquez Esteban, nejua ni maseual siuat, ni tajtoa nomaseual tajtol, uan nikpia 

sempoual uan se xiujmej. Nik nemik uan nimoskaltij itech ne xonalkonet tein mo notsa 

Cuahutapanaloyan, uan no xolal yetok itech ueyxolal Cuetzalan. Nejua ni momachtia itech makuil 

semestre itech in nemachtil Desarrollo Sustentable itech Universidad Intercultural del Estado de 

Puebla tein moajsi itech ueyxolal Huehuetla, itech no xolal nipanok kemej ojpatika siuat itech comité 

kampa tikchiuaj nechikolis at.  

¡Buenas tardes! 

Mi nombre es Leticia Vázquez Esteban, soy una mujer indígena hablante de la lengua nahuat y tengo 

21 años. Nací y crecí en Cuahutapanaloyan, una comunidad perteneciente al municipio de 

Cuetzalan. Estudio el quinto semestre de la Lic. En Desarrollo sustentable en la Universidad 

Intercultural del Estado de Puebla ubicada en el municipio de Huehuetla y soy la segunda mujer que 

ha participado en el comité de la asamblea del agua comunitaria.  

El camino para llegar aquí ha sido difícil. Mi edad, mi género y la condición étnica en la que me han 

colocado han obstaculizado mi participación en diferentes espacios políticos como encuentros, 

asambleas y comités en mi comunidad e incluso en las decisiones de mi familia.  

El tema que nos reúne hoy es la Ley de participación ciudadana, el objetivo es participar en la 

consulta para recabar propuestas de las y los ciudadanos con el fin de formar parte de este ejercicio 

público.  

Considero la existencia de juventudes diversas y ante esta realidad hay una falta espacios en donde 

se pueda escuchar nuestra voz y ejercer nuestro derecho a la participación, ya que en los espacios 

donde podríamos llegar a incidir es complicado que se nos tome en cuenta por nuestra edad o falta 

de experiencia y al final no somos reconocidos. 

Estudiar es un derecho que se ha convertido en un privilegio porque nos permite tener acceso a 

espacios donde se toman decisiones, pero no todos podemos acceder a ellos. Por lo tanto, es 

necesario eliminar barreras: desde el acceso a la información hasta ejercer nuestra libertad de 

expresión, con la finalidad de hacer propuestas desde las juventudes y no para las juventudes. 

¡Ahora y aquí somos la fuerza de la participación! 

Resulta conveniente mencionar que en el artículo 2 del convenio número 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo de los Pueblos indígenas y Tribales los Gobiernos deberán asumir la 
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responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto 

de su integridad. Asimismo, uno de los dos postulados de este convenio establece el derecho a 

participar de manera efectiva en las decisiones que afecten a los pueblos indígenas. 

Propongo que se asegure la representación de los 7 pueblos originarios: nahuas, otomíes, totonacas, 

n´giwa, mixtecos, tepehuas y mazatecos en todos los mecanismos de participación establecidos de 

la Ley de participación ciudadana, por lo tanto, México y en este caso el estado de Puebla al ser una 

Nación con una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, el 

gobierno debe incorporar las recomendaciones y propuestas que nosotros realicemos. 

Es por ello, que debe asegurarse la participación libre y voluntaria de los pueblos indígenas, pues 

tenemos el derecho a participar activamente en los asuntos y decisiones que nos conciernen para 

mejorar la vida de nuestras comunidades.  

No obstante, opino que los mecanismos para asegurar la participación de los pueblos indígenas, así 

como los medios para difundir estos foros de consulta están descontextualizados y no son 

apropiados para hacerlos llegar a todas las comunidades, pues es importante tener presente que en 

nuestro país  no todos tenemos acceso al internet entonces difícilmente tenemos acceso a las redes 

sociales donde se publica la información. Además, los pueblos originarios contamos con órganos de 

decisión y consulta que no son considerados en estos procesos de participación ciudadana. De igual 

manera, estos espacios de participación se deben realizar en lengua materna y considerar la 

presencia de intérpretes.  

Según los datos del INEGI, la composición étnica de México corresponde a 21% de la población, 

representando una minoría importante que hasta ahora no ha tenido representación frente a los 

poderes de gobierno, incluso un 44%  de los indígenas consideran que “en la democracia muchos 

participan y pocos ganan”. Quisiera abrir la reflexión en torno a un análisis que cuestione que tan 

funcional y real es el sistema “democrático” de nuestro país.  

Es imposible hablar de la misma democracia cuando se sobrepone la individualidad sobre lo 

comunitario, el extractivismo sobre la preservación, el capitalismo sobre la madre tierra, nuestra 

vida sobre el desarrollo. 

Ahora bien, es necesaria la participación de las mujeres indígenas. Pero, ¿Cómo pedirnos que 

participemos si nunca se nos ha permitido? históricamente hemos estado en silencio, confinadas a 

un espacio privado, haciendo tareas invisibles pero indispensables para la sociedad. En estos foros 

y los demás espacios públicos nuestra voz debe ser escuchada y tomada en cuenta, para que 

participemos de manera libre y consciente. 

Las condiciones no están dadas, la participación de las mujeres no se realiza en igualdad de 

oportunidades que la de los hombres, porque los diversos foros se realizan en horarios no 

disponibles para nosotras, además de que la movilidad de una comunidad a otra nos resulta costosa, 

parece que se está partiendo del hecho de que todos contamos con los mismos recursos para viajar 

de un lugar a otro y que, además, no se tiene en cuenta  que vivimos inmersas en un ambiente lleno 
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de violencia: simbólica, psicológica y física. Por eso hago un llamado a que la Perspectiva de género 

y políticas de igualdad sean una realidad.  

No me queda más que decir que nosotras y nosotros, los pueblos originarios, debemos dejar de ser 

infantilizados tenemos la capacidad de participar y de asumir responsabilidades para mantener y 

fortalecer nuestra cultura, formas de vida e instituciones propias.  

 


