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Visibilizar a las mujeres que han desafiado el contexto violento, discriminatorio, misógino y machista 
donde viven e interactúan cotidianamente, es necesario. Porque cada lucha es valiosa para la genealogía 
feminista, es importante rescatar las voces de las mujeres mayas de las Comisarías, porque son ellas las 
que nos enseñan que los avances legislativos en materia de igualdad de género sólo son una parte del 
camino por recorrer, aún falta que la igualdad sustantiva sea un hecho en la vida de ellas.

Este documento, que tienen en las manos, es producto de los múltiples esfuerzos del Instituto Municipal 
de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida (IMM) que, durante los 18 años desde su fundación, ha fomentado 
procesos formativos y de empoderamiento en las zonas rurales con las mujeres mayas de las Comisarías 
de Mérida. En los últimos años estas acciones se han fortalecido con la colaboración de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Son más de cuatro años que las mujeres de San Antonio Tzacalá, San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay y 
Yaxnic han asistido a los talleres que impulsa el IMM, tres de los cuales estuvieron acompañados por un 
proyecto financiado por la extinta CDI1. Por lo anterior, las mujeres de las cuatro comisarías han recibido 
capacitación sobre violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y sobre temas relacionados 
con la perspectiva de género. 

Derivado de lo anterior, es que se rescataron las propuestas de éstas para construir una vida libre de 
violencia e inspiraron el proyecto de 2019 llamado: Fortalecimiento para el ejercicio de los derechos de 
las Mujeres indígenas 2019 “Hacia una cultura de paz con perspectiva de género e intercultural”, con la 
finalidad de responder a las demandas y necesidades expresadas en los años anteriores. 

En dicho proyecto, se impartió un taller con el mismo nombre, con una perspectiva de co-aprendizaje, 
ya que junto con las mujeres se fueron delineando las actividades y priorizando los temas a tratar, sus 
conocimientos, opiniones y experiencias fueron el eje del mismo, no se pretendió imponerles ninguna 
información, por el contrario, se hicieron actividades reflexivas y lúdicas para que pudieran sentirse en 
libertad de hablar o guardar silencio.  

Cada mujer que relata sus vivencias, sentir y experiencias refleja la complejidad de cuestionar lo 
aprendido, de tomar la palabra, de confiar en otras mujeres y de construir solidaridad. Esto nos enseña que 
debemos impulsar el aprendizaje de las mujeres, el construir espacios donde puedan sentirse cómodas y 
el restablecer las relaciones comunitarias, porque esto permite que las mujeres se fortalezcan. 

El resultado del trabajo de las mujeres mayas de las Comisarías de Mérida es este: la visibilidad y el uso de 
la palabra; la inclusión de su voz y vida son fundamentales para lograr sociedades más justas, equitativas 
y democráticas, escuchémoslas.

Introducción

1 La CDI cofinanció con el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida, los siguientes proyectos: 2016 “Diagnóstico situacional de las violencias que viven las mujeres 
indígenas de las comisarías de San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay, Yaxnic y Tzacala del Municipio de Mérida.” Y en 2017, el proyecto titulado: “Fortalecimiento a los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de Mujeres Mayas en Yucatán”.

Mtra. Celmy Teresa Noh Poot 
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Diana María Iuit de la Rosa

Me llamo Diana María Iuit de la Rosa y tengo 44 años. Hace 3 años que asisto a los talleres que 
imparte el Instituto de la Mujer.

Me han gustado todos los talleres que he tomado con el Instituto porque he aprendido mucho, 
ya que antes ignoraba muchas más cosas; a parte me distraigo y salgo de la rutina. Por ejemplo, 
empezamos con “violencia”, yo no sabía qué tipos de violencia habían; también aprendí sobre los 
derechos de la mujer, que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. Antes 
no conocía qué es la sororidad, es algo bueno que las mujeres ayuden a otras mujeres que están 
en situaciones de violencia. Pienso que es importante saber estas cosas.

Quiero aplicar todo esto en mi vida también. Acerca de cómo manejar las emociones, pues a 
veces uno no sabe cómo reaccionar cuando se enoja. Yo por ejemplo en mi casa, cuando me enojo 
grito y eso es algo que ya no lo quiero hacer, porque sé que estoy afectando a mis hijos. A veces 
podemos afectar a otras personas y por eso es importante aprender a manejar las emociones.

Yo quisiera invitar a todas las mujeres a que participen en los talleres del Instituto de la Mujer 
cuando haya en sus comisarías, que salgan pues para que aprendan y se informen de todo  lo que 
hay acerca de nuestros derechos.
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Mi nombre es Gladis Concepción Bé
Narváez, vivo en la comunidad de San 

Antonio Tzacalá, tengo 42 años y llevo 6 
años participando y tomando los talleres del 
Instituto de la Mujer.

Para mí, el tomar este curso fue muy importante 
pues de ahí fui conociendo y aprendiendo sobre 
los derechos de las mujeres, sobre la violencia, 
porque a veces está en nuestra comunidad. 
Vivimos la violencia pero no sabíamos qué 
era violencia. Con referencia a los talleres 
que hemos estado tomando, vimos el ciclo 
de la violencia, que no es solamente física 
sino también psicológica, verbal, monetaria, 

sobre que nos quitan los bienes; también 
fuimos conociendo sobre la autoexploración, 
de conocer nuestro cuerpo, de nuestros 
derechos.

Todos los talleres que hemos tomado, han sido 
muy importantes. Me han servido de mucho 
en la vida. Anteriormente era una persona que 
rápido me alteraba, explotaba, me enojaba, 
pero hoy, gracias a todos los talleres que 
hemos  tomado,  mi vida ha cambiado. Igual 
con mi familia, a veces sí hay algo que me enoja 
pero  me tranquilizo y después lo hablamos. 
Con mi esposo, antes tenía muchos problemas, 
discutíamos bastante pero hoy gracias a los 
talleres y todo que he estado tomando, me ha 
servido de mucho, tanto en mi vida personal 
como en mi comunidad, con la gente que me 
rodea.

Hago hincapié en invitar a las mujeres de 
esta comunidad porque viene el personal del 
Instituto a darnos su tiempo, brindarnos su  
apoyo para dar a conocer nuestros derechos.  
Hay muchas mujeres que se les invita y no 
salen. Así que yo las invito para que asistan a 
estos talleres y vean que es bonito aprender. 
Además de que nos sirve para relajarnos, 
nos sirve como aprendizaje en nuestra vida 
para emplearlo con nuestros hijos y con la 
comunidad, con las demás personas.

Agradezco porque yo solamente tengo primaria 
y solo vi unas cosas. No sabía realmente cómo 
era nuestro cuerpo. En los talleres aprendí 
y me ha servido de mucho. Hemos visitado 
otros lugares y nos dicen, por ejemplo, si 
tenemos una emergencia, cómo nos podemos 
comunicar, en qué lugar podemos pedir apoyo 
y ha sido de gran utilidad. Invito a las mujeres 
para que hagan lo mismo, para que tomen ese 
taller, salgan adelante y conozcan también sus 
derechos.

Gladis Concepción Bé Narváez 
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Yo soy Doña Leidy María Arredondo Chan, 
tengo 56 años y hace 6 años que participo 

en los talleres del Instituto de la Mujer.

Me ha parecido muy bien, porque antes nadie 
venía a dar esos cursos; he aprendido muchas 
cosas en estos últimos años. Los talleres me 
han servido porque yo, aprendí que nosotras 
las mujeres valemos lo mismo que los hombres 
porque nosotras también tenemos derechos; 
todo ser humano tiene derecho a participar, 
tanto como hombres como mujeres.

He aprendido, a valorarme como mujer. En 
mi casa yo les digo “¿Saben qué aprendí? 
avalorarme como mujer”. Antes yo era muy 
cerrada, no sabía nada de lo he aprendido en 
estos años. Me he superado como  ser humano, 
como mujer, he aprendido a valorarme como 
mujer, porque me quiero.

Me han gustado los talleres que hemos 
tenidosobre la violencia contra las mujeres. 
Porque ahí ves, hay gente que valoro mucho.  
Yo tuve una conocida que no dejaban salir, ella 
vivió violencia en su casa. Yo le contaba todo lo 
que aprendía en los talleres del Instituto. Hay mujeres que piensan “así me inculcuraon, así voy a 
terminar”. Y yo decía, ¡no! Como ser humano tenemos derecho a hablar y opinar.

Que bueno que haya estos talleres; mi invitación es que salgan más mujeres y que participen 
para que nosotras y ellas también vean que valemos como seres humanos.Muchas se encierran 
en su casa y dicen “No porque mi marido no me deja”, por eso mi invitación, es para todo el 
mundo, que salgan.  Ahora yo estoy invitando a mi hija. Le estoy insistiendo “Vamos, vamos, es 
que me gustaría que escuches los temas”, todos los temas están muy bonitos, pero mi principa 
mi invitación para todas las mujeres, es que se valoren porque nosotras valemos mucho.

Leidy María Arredondo Chan
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María Lucía Itzá Pat

Hola, yo soy María Lucía Itzá Pat, mi edad es de 64 años; hace 3 años que participo en los 
programas del Instituto de la Mujer.

Los talleres que dan son buenos, he aprendido varias cosas. Hemos visto temas como la violencia, 
como cuando te molestas y tienes ganas de agarrar algo. Antes agarraba las cosas y las tiraba, 
pero ahora ya estoy más calmada. He aprendido de mis derechos como mujer, que sí tengo mi 
derecho a que yo vaya a algún lado o que yo quiera hacer algo.

También aprendí sobre comunicación, me comunico con mis hijos y nos llevamos bien. Hablo 
con  ellos y ellos me entienden, pues, me lo toman bien y se llevan bien conmigo. Yo por ejemplo, 
tengo una conocida que vive en una situación de violencia y le cuento que he aprendido en los 
talleres. 

Quiero decirle  a las mujeres que no tengan miedo, que vengan a conocer los talleres del Instituto 
de la Mujer, porque están bonitos y te ayudan mucho. Además me distraigo y  se me olvida lo 
malo, cuando voy a los talleres estoy tranquila. Es lo que le digo a ellas (personas que conoce) 
también, que vengan, que escuchen las pláticas, está bonito, para que le sirva de algo, para que 
cambien su manera de ser, su manera de comportarse.
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Sofía Irene Narváez López

Me llamo Sofía Irene Narváez López, soy aquí de Tzacalá y hace 5 años que asisto a los talleres 
y pláticas del Instituto.

Para mí los talleres… me han parecido bien. Yo  no salía a ningún lado, ni cuando empezaron a 
venir el primer año, después comencé a salir, me gustó y seguí asistiendo como hasta ahora.

Los talleres me han servido porque como la vez pasada nos dieron un libro, pues cuando yo tengo 
tiempo me pongo a leerlos. En este taller, uno de los primeros temas que nos dieron fue el de la 
violencia intrafamiliar y tuvimos que ver hasta del acoso sexual y otros temas nos han dado.

Antes de escuchar este taller, yo por cualquier cosa me molestaba, me sentía furiosa, ahora me 
dicen algo, y trato de pensar y ver pacíficamente, de ya no ser la misma de antes, tan agresiva. Me 
gusta trabajar en equipo, me gusta estar y dialogar con ellas (facilitadoras), me gusta  preguntar 
si hay algo que no entiendo, ellas me lo explican, y así voy aprendiendo también con ellas.

Yo les diría a las mujeres de aquí (Tzacalá) que cualquier problema que ellas tengan, busquen 
apoyo, que busquen a la Institución de la Mujer para que puedan ayudarlas. Que no se dejen 
porque es bonito aprender, saber para poder expresarse o dirigirse a las otras personas. Que no 
tengan miedo, que se acerquen a tomar los talleres, que es bonito.



San Ignacio 
Tesip
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Alberta Piña López

Mi nombre es Alberta Piña López y asisto a 
escuchar las pláticas del Instituto Municipal 

de la Mujer desde hace 3 años. 

Ya aprendí que nunca es demasiado tarde, 
cuando una le gusta una va a aprender. Soy 
mamá de nueve hijos, mis hijos tienen una 
buena educación y cuando van por la calle 
dan los “buenos días”, “buenas tardes” aunque 
no sea su pariente, pero así son ellos, tienen 
respeto.

Lo que aprendí nadie me lo enseño mi padre 
murió hace 20 años y mi mamá hace 26, aprendí 
yo solita. A mi marido le digo que si no entiende 
algo, yo se lo voy a enseñar. Soy su esposa pero 
no su esclava. Muchos dicen “porque eres mi 
mujer, eres de acá y no eres libre de andar por 
la calle”.  Yo le digo a mi esposo, aquí no hay 
sirvienta, yo soy tu esposa, soy la ama de llaves 
y tú me traes la comida de mis hijos pero no 
recibo sueldo de tí. El día de mañana tú abusas 
o me quieres denunciar, te doy el divorcio pero 
me liquidas los años que te atendí.

Mis hijos me dicen: “¿Por qué sales?” Yo les digo; 
de los talleres del Instituto he aprendido más. 
También les digo que si uno de ellos levanta la 
mano a su esposa, yo los denuncio, porque no 
buscaron una esposa para golpearla, pues su 
papá nunca me ha levantado un dedo. Además 
si sus esposas tienen la oportunidad de 
trabajar y quieren, que vayan, que las apoyen, 
tienen derecho a todo. 

También con los talleres  aprendí de derechos 
de las mujeres, ya sé lo que son. Si tu marido 
es un borracho, no lo esperes al amanecer, 
mándalo al carajo y denúncialo. No vas a tener 
miedo porque para eso venimos a los talleres; 
para aprender. 

Queremos que nos apoye el Instituto, que 
llegue a las comunidades donde no ha llegado, 
que apoyen a las demás porque hay mujeres a 
que sufren el maltrato, a mí no me gusta. Quiero 
que mi hija aprenda y  le enseñe a sus hijos.
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Asteria Cetz Sima

Yo me llamo Asteria Cetz Sima y soy de San Ignacio Tesip. Me gustan los talleres del instituto 
Municipal de la Mujer porque ya aprendimos y conocemos los derechos de las mujeres. 

Antes no sabía qué tenemos derechos y ahora que participamos, ya los conocemos y podemos 
exigirlos. Hicimos un árbol de la Paz donde nuestro deseo es permanecer unidas y ayudarnos 
mutuamente en momentos difíciles y seguir cuidando las tradiciones que tenemos. Porque 
cuando se respetan los derechos de todos, hay paz, no hay pleitos y se siente bien cuando te 
hablan y nadie se molesta contigo.

Gracias a lo que he aprendido, puedo decir que antes, si mi esposo me decía algo discriminatorio 
no sabía que lo era, pero ahora ya entiendo. Desde que asisto a los talleres, también les comento 
a mis hijos y me ha servido mucho. Hay mujeres a las que sus esposos les pegan y les dicen 
cosas y desconocen que eso es maltrato, piensan que es normal. Cuando salimos a conversar 
con las vecinas, invitamos a las demás a que participen pero muchas se dedican al torteado de 
tortillas de panucho para vender y no tienen tiempo, casi no participan. Incluso, el esposo de una 
conocida se emborracha y a veces se oye que están discutiendo y yo le digo que vaya al taller 
para que aprenda y así ambos puedan hablar y le diga a él que “no me gusta que me diga esto, 
me debes respetar”. Yo se lo comento pero no participa. Me gustaría que siga el programa y ojalá 
otras mujeres salgan para aprender con nosotras.

Me gustaría que todas las mujeres participen, que sepan cuáles son sus derechos porque a veces 
algunas mujeres que sí quieren salir a algún lado pero sus esposos no las dejan. Por eso quisiera 
que otras aprendan, que participen, y si sigue el programa, invitar a más mujeres.
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Bertha Gabriela Canul Piña

Yo soy Bertha Gabriela Canul Piña pertenezco 
a la comunidad de San Ignacio Tesip. 

Llevo aproximadamente 3 años participando 
en el Instituto de la Mujer. Me gusta participar 
en los programas que han traído, me gustan 
las actividades que hacen. Antes ni sabíamos 
que era, ahora que ya salimos, ya conocemos 
nuestros derechos. Sabemos qué decir y hacer.
Ahora si alguien viene y nos dice algo sabemos 
hasta cómo responder sin golpes o agresiones 
verbales porque antes te hablan y mal contestas 
a una persona sin saber de qué manera te va 
a responder. Los temas que nos dan nos han 
servido demasiado hasta con nuestros hijos 
porque a veces actuamos impulsivamente y los 
herimos. Ahora los aconsejamos, ya sabemos 
de qué manera actuar hacia ellos. Hay cambios 
en la familia también.

No es por nada pero sí ha habido mucho cambio 
desde que me junte con mi marido hasta ahora.
Cambié demasiado, mi vida era de salir y tomar 
entre muchachos e íbamos a las corridas; 
usábamos insultos y era muy diferente, ahora 
pues ya con mi hijo trato de controlarme. 

El comportamiento que tenía antes a ahora 
es muy diferente pero si es un poco trabajoso  
porque tarda uno en cambiar y llevar las cosas 
bien. Se podría decir más por el crecimiento de 
nuestros hijos, hay que enseñarles cómo ellos 
van a actuar, sin que aprendan lo que nosotros 
hicimos.

Yo quiero decirle al Instituto que abarquen más 
comisarías para que las mujeres conozcan 
sobre sus derechos. Y a las mujeres, que ya no 
sigan recibiendo maltrato ósea que no se dejen 
porque la verdad hay mujeres que se dejan y 
que por sus hijos callan o dejan pasar los golpes 
o insultos por parte de sus esposos y ellas no 
saben el derecho que ellas tienen. Pues los 
hijos también aprenden y cuando ellos tengan 
familia lo mismo va hacer porque mamá y papá 
así le enseñaron, así crecen y en vez de que 
deje de haber el maltrato se sigue generando 
más entre familias. Me gustaría que sigan 
viniendo a la comunidad de San Ignacio Tesip 
para que nosotras igual sigamos participando 
y sigamos conociendo más porque uno nunca 
deja de aprender.
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María Elma Raymunda Pech Tzab

Hola yo me llamo María Elma Raymunda Pech Tzab, tengo 38 años, soy de la localidad de San 
Ignacio Tesip. 

En estos talleres de derechos a las mujeres he aprendido muchas cosas, yo era una persona 
que no conocía tanto los derechos de la mujer, era una persona que estaba en mi casa siempre 
esperando a que mi esposo diga que hacer, era de las personas cerradas esperando siempre 
como la mujer de casa. Pero al empezar a escuchar los talleres del Instituto, qué derechos 
tenemos o cómo podríamos solucionarlos, decidí salir de casa y buscar trabajo para ayudar a mi 
esposo con los gastos.

Gracias a los programas que nos han impartido en nuestra comunidad yo he aprendido a manejar 
mi estabilidad, a manejar mi vida familiar, trabajo y al mismo tiempo logro adaptarme con la ayuda 
de mis hijos a que todos colaboremos en casa. 

Yo quiero que esto lo sepan todas las mujeres, que al escuchar que va a haber talleres sobre 
el derecho de la mujer que ellas vayan a escucharlo, pues es muy interesante ya que aprendes 
muchas cosas. De verdad me gustaría que nunca se cierre este programa, que siga en nuestra 
comunidad y que llegue a todos los lugares en donde pueda llegar para que toda mujer sepa los 
derechos que tiene.



22

María Hermelinda Chí Pech

Yo soy María Hermelinda Chí Pech tengo 48
años y he participado en los programas del 

Instituto de la Mujer desde hace como 7 años.

El programa es muy bonito porque me ha 
sacado adelante. Todos los temas que se 
tratan son sobre la mujer para que uno aprenda 
cuáles son nuestros derechos y cuál ley nos 
protege, entonces gracias al programa supe 
qué son las leyes, los derechos y ahora sé 
cuál es mi derecho como mujer y me valoro 
por mí misma. Ahora nadie me puede bajar la 
autoestima como mujer. 

Como mujer, una tiene que salir adelante 
porque tiene hijos. A veces los hijos toman 
otros caminos porque la madre se aleja por 
problemas de pareja y no debe ser así, una 
tiene que saber valorar y dejar atrás todos los 
problemas y salir adelante como mujer. 

Yo antes era una mujer así, como medio 
“dejada” porque lo que dice tu marido lo haces 
“No vas a salir a algún lado, ahora que yo venga 
te llevo con tu mama”, o sino yo quería salir a 
pasear y me decía “No, no cuando venga el fin 
de semana salimos” a veces lo esperas y no 
llega. Ahora, yo me visto y me voy, no tengo que 
esperar a alguien. No tengo que pedir permiso. 
A veces me dicen “Mare tu ya cambiaste 
mucho” porque salgo. Ahora ya hay más leyes 
que protegen a la mujer. ¡Ahora me vale lo que 
tú dices yo voy a ir allá y voy a regresar a la hora 
que quiera! No voy hacer tonterías, no, yo salgo 
a pasear con mi hija. De la escuela la llevo y de 
regreso a veces me dice: “mamá quiero ir allá” 
y voy al cine con ella. Ya nadie me detiene acá. 
De antes, ni me pintaba ni nada, ahora voy al 
centro como yo quiera. Uso mi vestido, voy a 
fiestas y me maquillo. Yo soy libre de vestirme 
como yo quiera.

Por eso yo invito a todas las mujeres a que 
participen en los programas del Instituto 
porque una no sabe cuáles son los problemas 
que hay en cada familia pero, si sabe a dónde ir 
para que la ayuden, que vaya.

Una mujer tiene que valorarse, sin importar 
como luzca, tiene sus derechos. Que vayan al 
Instituto de la Mujer porque hay de todo, te 
ayudan.



San Pedro 
Chimay
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Deisy Marlene Chim Puc

Mi nombre es Deisy Marlene Chim Puc, tengo
40 años de edad y soy de San Pedro Chimay. 

He estado en las pláticas que da el Instituto de 
la Mujer por 4 años y me han gustado mucho.

He aprendido que, si a las mujeres las golpean, 
debemos ir al Instituto para asesoría para saber 
cómo solucionar estos actos de violencia. 
También aprendí a participar en estos talleres, 
a expresar mis ideas, mis necesidades y no 
quedarme callada. Hay gente del Instituto que 
viene y nos enseña a pedir respeto de nuestros 
derechos humanos. 

Por ejemplo, pedí asesoría para poder 
demandar violencia que vivió un familiar, 
aprendí que se tiene que ir a la Fiscalía y que 
sí te hacen caso. Hice lo correcto. Antes me 
trataban mal, no me respetaban y no se detenía 
la violencia. Ahora todo ha cambiado, ya no hay 
insultos o problemas, ya no discriminan a mi 
hija que tiene una discapacidad y es menor de 
edad. Tenemos que pedir respeto y que pare la 
violencia.

Me quedaba callada, me estresaba y tenía miedo 
de la violencia. Soy madre soltera y viví mucha 
discriminación, me sentía sola e indefensa. Fui 
testigo de mucha violencia, contra menores y 
contra mí, pero aprendí de los derechos y pedí 
paz, no volví a aceptar la violencia y obtuve la 
paz que necesitaba. 

He aprendido sobre los derechos, las 
infecciones de transmisión sexual, los 
derechos sexuales y reproductivos de mujeres 
y hombres, eso se los enseño a mi familia, 
a prevenir los embarazos no deseados y a 
cuidarse. 

Soy empleada doméstica, no sabía español 
y sólo estudié hasta la primaria, pero con 
los talleres del Instituto aprendí español y 
me inscribí a unas clases de educación para 
adultos, por tres años me esforcé hasta que 
logré mi título de secundaria. 

Invito a las demás mujeres para que participen 
en los talleres, que salgan, escuchen, conozcan 
y hablen con las compañeras, les va a gustar 
como a mí. Hemos aprendido qué es la paz, los 
derechos de las mujeres y la discriminación, es 
bonito lo que nos enseñan.
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Lucy María del Socorro Cab Moo

Me llamo Lucy María del Socorro Cab Moo, tengo 53 años, he participado en los 3 proyectos del 
INPI y del Instituto de la Mujer.

Me gusta participar porque aprendo muchas cosas, como mujeres aprendemos mucho. Antes 
tenía miedo y vivía mucha violencia. Pensaba que era normal, que los pleitos con la gente de la 
comunidad era parte de la vida diaria, pero ya aprendí que no es así. 

Ahora contamos con el apoyo del Instituto de la Mujer, tenemos un respaldo y también hay gente 
que me apoya, que me ayudó a valorarme, a pedir respeto y querer vivir sin violencia. 

También he aprendido a respetar a las personas y que la violencia no es buena. Ya sé qué es la 
paz, la importancia del diálogo, de escuchar y no discriminar.

Le digo, a las demás mujeres, que se acerquen a los talleres, que te sirven para perder el miedo, 
sientes que no estás sola, que tienes apoyo de muchas personas, que no te van a dejar sola. 

Yo también desconocía muchas cosas, no sabía dónde acudir. Invito a las mujeres que están 
viviendo violencia, que se acerquen a los talleres, que pidan apoyo y que no tengan miedo. 
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María del Carmen Fernández Euán

Soy María del Carmen Fernández Euán y tengo 68 años de edad. Hace 5 años que 
participo en los talleres del Instituto de la Mujer.

En los talleres hacemos algunas actividades como viajar y conocer otros lugares. 
Mi familia me apoya para que yo siga participando, me gustó mucho estar con mis 
compañeras.

Me gustaría que más mujeres puedan ser parte de los talleres, unas no salen, no 
regresan. Pocas seguimos en las pláticas, sí invito a más mujeres, pero no salen y 
me gustaría que lo hagan, para que nos acompañen en los talleres. 

Aprendí sobre el maltrato. Para mí es un poco difícil acordarme de los temas, pero 
si no sales no ves las cosas. 



29

María Elizabeth Canché Xool

Me llamo María Elizabeth Canché Xool, tengo 37 años, llevo 4 años participando en los talleres
del Instituto de la Mujer. Los temas que hemos visto me han servido mucho, antes tenía 

muchos problemas, ahora ya conozco dónde pedir información y asesoría. 

Me gusta mucho los temas de los talleres, me gusta aprender y entender las cosas que suceden. 
Antes no sabía qué es la violencia, me quedaba callada y ahora no, sé cuáles son mis derechos y 
que la violencia está mal. Me ha ayudado a mejorar mi vida, estoy un poco mejor que antes. 

Me siento más segura, con más confianza y sin miedo, antes no era así. 

Invito a otras mujeres a salir a los talleres, a escuchar los temas y que conozcan sobre sus 
derechos, para que ya no tengan miedo. 

Agradezco por los talleres, porque he aprendido sobre mis derechos. 
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Soy María Sara Moo Cab, tengo 62 años y llevo 4  años participando en los talleres.

Desde que estoy en los talleres, mi vida cambió, antes tenía una venda en los ojos, no sabía cómo 
defender mis derechos y vivir sin violencia, a partir de los temas, he cambiado mucho. 

Antes sufría por la violencia y ahora todo es diferente, pido respeto y mi familia también está 
modificando su comportamiento, me siento contenta y tranquila. 
La gente nota mi cambio y me siento feliz. 

Me han gustado mucho los talleres, he aprendido a conocer mis emociones y la manera de 
expresarlas sin causar daño a otras personas. También he aprendido a dedicarme tiempo, a reír 
y a jugar, desde hace cuatro años soy feliz. 

He viajado por parte del Instituto, conocí la Ciudad de México. Le agradezco a todas las personas 
que vienen porque nos dan un gran apoyo.

María Sara Moo Cab



Yaxnic
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Briana Yenevy Yam Cetz

Buenas tardes me llamo Briana Yenevy  Yam Cetz
tengo 31 años hace 3 años que estoy participando 

en el Instituto en los talleres que se imparten.

He aprendido muchas cosas entre ellas saber 
que hay redes de apoyo para mujeres, que hay un 
instituto que el gobierno da y que tiene apoyo para 
las mujeres, he aprendido a involucrarme con las 
mujeres de mi comunidad algo que generalmente 
no hacía antes. He aprendido a cómo controlar mi 
temperamento, como manejar mis emocionas, 
como dirigirme hacia otras personas para que no 
se generen problemas. 

Generalmente yo no salía a actividades que tuvieran 
relación con otras personas, a raíz del Instituto 
de la Mujer empecé a participar en los talleres y 
con otras mujeres de mi comunidad, empecé a 
abrirme un poco más y a compartir mis situaciones 

y emociones con ellas, algo que comúnmente no 
hacía y que solo compartía con mi familia. 

Otro aspecto es, me ha ayudado mucho a 
desestresarme también y tener esos momentos 
que son para mí donde no pienso en que tengo que 
hacer esto en la casa o que tengo que hacer esto en 
el trabajo, sino que salgo, y me distraigo, me relajo, 
me río y es algo para mí muy satisfactorio, algo 
que también no acostumbraba hacer, me quedaba 
en mi casa viendo tele, me distraía, me quedaba 
platicando con mi esposo o con mi familia, pero no 
me distraía en actividades que fueran públicas, eso 
es algo importante para mí. 

Participo junto con mi hermana en el taller, a raíz 
de ello comenzamos a convivir más, vivimos cerca 
una de la otra, pero no había mucha interacción. 
Nosotras participamos, nos informamos, nos 
hablamos y va habiendo un lazo más que nos une 
con estas actividades. Empecé a conocer un poco 
más de sus sentimientos porque lo que no contaba 
en casa lo empezó a contar en los talleres y yo 
me sentía como que no nos tenía confianza a mi 
familia, ella así lo dice, entonces me di cuenta que 
hay cosas que ella no compartía pero a raíz de los 
talleres empezó a compartir. De mi parte con mi 
esposo y mi mamá siempre he tenido una buena 
relación, pero con mi hermana pues no mucha, 
hasta que participamos en los talleres. 

Recomiendo estos talleres y si me gustaría que 
otras mujeres tuvieran la fortuna de conocerlos 
y participar en ellos, no sólo para un bienestar 
emocional, sino que también para un bienestar 
físico, cuando se liberan emocionalmente ayuda 
bastante a su salud física. Me gustaría que otras 
personas conocieran y tuvieran esta información 
que nos dan, porque estos talleres nos ayudan 
mucho a compartir con las demás. Me gustaría 
que otras mujeres conocieran estos talleres, 
sería un espacio para disfrutarse de sí mismas 
por lo menos un momentito en el día y se liberen 
de todas sus preocupaciones, Me encantaría que 
estos talleres se den en otros lugares y que no solo 
nosotros tuviéramos la oportunidad de conocerlos 
o el privilegio. Me encantaría que se siguieran
realizando estos talleres porque esto, solo es una 
parte pequeña de lo que una mujer necesita para su 
vida, para aprender sobre su vida.
Muchas gracias por venir a la comunidad y por 
hacernos participes de estos talleres esperamos 
que regresen pronto con otros proyectos con otros 
temas porque hay muchísimos otros temas que 
deberían de tomar en cuenta para nosotras y pues 
muchas gracias.



35

María Bartola Chan Chan
Me llamo María Bartola Chan Chan, tengo 64

años, empecé a salir desde que empezó hace 
4 años.

Me parecieron muy buenos los talleres, puesto que 
me permitió aprender a identificar las situaciones 
de conflictos en las que pudiera involucrarme, 
desde con mi marido, hijos o vecinos; y nos 
explicaron cómo evitarlo, desde cómo manejar 
nuestras emociones para poder evitarlos.

Me gusta salir aprender y distraerme con las 
demás compañeras; porque así no pienso en los 
problemas de mi día a día, de los problemas, de 
las labores de la casa; por eso me sirvió salir y 
participar; además aprendí eso que nos enseñaron 
a evitar los conflictos por medio de juegos o cosas 
así. Yo padezco de los nervios y me he caído 7 
veces, pero gracias a dios no me he roto nada, por 
eso salgo a distraerme. Aprendí desde identificar 
la violencia hasta como cuidar nuestra salud; eso 
que nos enseñaron fue desde lo que sabemos 
hacer, cómo tortear o trabajar en la casa.

Un montón salían nada más por la beca, pero como 
no hay, ya no salen. Invito a las mujeres a que 
salgan para que aprendan como yo; me gustaría 
que continúe viniendo el Instituto de la Mujer, 
porque nos distraemos y aprendemos.

In k’aaba’ María Bartola Chán, 64 ja’ab yaan te’en, tak ka’
jo’op’ u beeta’al Kanp’éel ja’abo’ob.

Bey in wóole Jach ma’alob, tuméen je’el u páajtal kanik 
in wila’i le ba’atelil wa’a ka’a anchajko’o ti’ le ku páajtal in 
woksikbay, tak yéetel in wíichamo’, paalal wa máako’ob 
te’ tséelilo’; ka k tsolik bix Jech, tak bix beetej utia’al u 
le Jechko’obe.

Je’elo’oba’ wa uts tin wiche’, uts in jóok’ol kanik yéetel 
náaysik u yóol in yéetel le ya’ab uláak’ ko’olelo’obo’; 
Tuméen bey ma’ kin tuukul ti’ le toop in k’iin k’iine’, le 
talamilo’ob u ichnaj le najo’; Le beetike’ in beelal jóok’ol 
yéetel táan u táakpajalo’ob; Ku ts’o’okole’ kaambal le ka 
j-ka’ansabo’on Jech le mina’an ba’atelil yéetel báaxaloo 
wa ba’alo’ob beyo’; Tuméen teene’ táan k’oja’ane’en 
yéetel ts’o’ok in lúubul ukp’éel pa’akal, ba’ale’ óolal ti’ 
Jaajal K’uj ma’ in ts’o’ok in káachal mixba’al, le beetik kin 
jóok’ol náaysik u yóol in. Kaambal tuláakal leti’ le ba’ax 
j-ka’ansabo’on, tak kanik in wila’i le le ba’ateliloobo tak 
bey kanantik k toj; le ka j-ka’ansabo’on bin tak ba’ax k 
ojel betik, bix pa’agcach wa meyaj ich naaj.

Jun múuch’ jok’olo’o mixba’al asab tuméen le táak’in 
ku’u tsaba’alobe, ba’ale’ tu bix mina’an, ts’o’ok ma’ ku 
jok’olo’ob, ba’ale’ wa le ka tako’o a ken jóok’o’obe’, utia’al 
u káanike’ex bey Teene’; in gca’at ka’a t’u’uchpachtik e 
Instituto de la Mujer, tuméen k náaysik u yóol yéetel 
kanik yéetel ku k ti’ le xáantal.
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María Carlota Sima Chan

Mi nombre es María Carlota Chima Chan tengo 62 años y hace 4 años que estoy participando en el Instituto 
de la Mujer. El programa me ha gustado, porque yo no sabía muchas cosas sobre cuidarme o cuidarnos 

como mujeres, pero nos instruyeron para que aprenda a como respetar, a como es cuidarse y cuidarse 
como mujer, así cómo se genera la violencia y también el respetar. Participo en los talleres del Instituto de 
la Mujer y me gusta, porque hay muchas cosas que he aprendido de los cursos, como cuidarse y respetar a 
las personas, valorar a la gente y también como identificar la violencia y respetarse mutuamente entre las 
personas, llevarse bien y también de la violencia que se presenta por muchas situaciones, hay ocasiones 
en la que las personas no conocen las situaciones y no deben de seguir la corriente (alimentar e incitar a 
actos violentos). 

En los talleres aprendí a como tratar a la gente, evitar los conflictos y decir las cosas, aprendí mucho, 
a cuidarme y también a hablar con mis hijos, yo les digo a ellos que tienen que dar medida cuando se 
emborrachan pues tienen esposa, la mentalidad cambia hay que saber decidir por una misma, por su 
familia, las mujeres valemos y deben de respetarnos nuestros esposos; mi esposo   nunca hizo algo para 
que me queje, era buena persona, no recibí regaños. Yo eso le enseñé a mis hijos, hay ocasiones que me 
oyen, pero a veces no, aunque les diga. Los talleres me han parecido bonitos, ya sé que es discriminar a 
las personas, no hablar de las personas sin saber conocer a la persona, no sabemos cómo es cada una, 
pues nosotros no tenemos derecho de juzgar sin conocer. Antes de los talleres no sabía nada, ahora ya 
sé que es importante cuidar mi salud, nos enseñaron mucho, ahora no es como antes, antes no podías 
salir de tu casa, tenías que estar pendiente de tu familia, de tus hijos, gracias a Dios ya no es como antes, 
cuando empecé este programa yo salía con mis hijos y participaba.  

Yo recomendaría estos programas; le he comentado a las personas que es bonito participar y escuchar 
porque te enseñan a cómo cuidarte, a cómo tratar a la gente, hay muchas formas de poder decirles las 
cosas. Aprendí también que si necesitan ayuda, si hay mucha violencia en su casa, puedo decirles a 
dónde ir, a donde pueden hablar para que les apoyen. Yo creo que los talleres deben de seguir, porque 
ya me gustaron todas las cosas que me están enseñando, hay que valorarnos, hay muchas cosas que no 
sabemos y es muy bonito aprender, porque la vida es muy bonita y hay que valorar lo que se aprende.  
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Tengo 5 años de participar en los talleres y tengo
48 años, me llamo  María Hermelinda Yam Cetz,  

desde que empecé a participar me daba pena, no 
podía hablar, me daba miedo, pero todo eso se me 
quitó cuando venía a las actividades del Instituto 
de la mujer, me ayudaron mucho para expresar y 
a llevarme con las compañeras, platicando todas 
las cosas que te hacen sentir mal (hace referencia 
a estado emocional decaído, apagado, desánimo), 
pues gracias a eso yo ahora ya me puedo expresar 
un poco más. Al principio cuando yo venía estaba 
muy callada, no hablaba, me daba pena, me caía 
mal todas las cosas que decían, pero gracias a Dios 
eso ya no, ahora puedo convivir con las personas. 
Hay muchas personas que ya aprendieron a 
llevarse entre ellas, antes no había, se veían como 
que todos son feos (hace referencia a no verse con 
agrado entre ellas), ya no es así, ahora todas las 
compañeras se acercan, y las que no conocen el 
Instituto de la mujer se les invita, para que puedan 
cambiar, porque es algo bueno y muchas veces no 
conoces. Cuando las del Instituto te dan la plática 
vas perdiendo el miedo a expresarte, a como 
llevarte con tus compañeras, hasta con tu propia 
familia, a mí me dio mucha confianza de platicar 
con ellas; todo eso es bueno, porque si no hablas 
de tu situación se te queda y entonces te enfermas.

Me ha agradado mucho los temas que hemos visto, 
pierdes el miedo y te comunicas más, pláticas 
más con tus compañeras. Cuando te sientes mal 
platicas con ellas y sientes el cambio, de ver las 
cosas diferente y eso sí ayuda mucho a una. Yo 
antes decía “¿Por qué ya no puedo?” De hecho, yo 
tartamudeaba cuando hablaba, y ahora ya no, me 
agrada mucho en que vino la institución de la mujer, 
porque gracias a ello hay muchas mujeres que han 
salido de sus problemas como yo. 
Ahora hay un convivio muy bonito con ellas, y todas 
dicen que antes de conocer el Instituto no podían 
expresar su dolor y todo eso, pero ahora ya no, 
ahora mis compañeras ya invitan a otras mujeres 
para asistir a los talleres y se animan, todo está bien 
y es bonito gracias a la institución de las mujeres.

Ahora ya cambié porque antes no me parecía nada, 
todo me molesta, pero ahora ya no, ya no es así, si 
mis compañeras no me hablan yo sí les hablo, las 
saludo. Creo que dirán “¿a esta qué le pasará?”, 
pero ya no soy callada, cuando paso digo “hola, 
vecina ¿cómo estás?” Hay ocasiones en las que 
no me contesta, pero me hace sentir tranquila 
llevarme con mis vecinas y si hay problemas es 
decirle que salgan a escuchar a las del Instituto de 
la Mujer, porque te pueden aconsejar bien y si tienes 
problemas puedes ir ellas te ayudan. Le doy gracias 
a Dios por todo y por salir a los talleres del Instituto 
de la mujer, porque he sabido desenvolverme para 
hablar con ellas, antes me decían que era muy 
callada, siempre escucho y no contesto yo tenía 
mucho miedo para hablar y que me escuche mal y 

se molesten conmigo, pero ya no es así, todo eso ya 
lo superé, ya hablo con ellas ya hasta ellas me dicen 
que he cambiado. 

Yo les diría a las mujeres que no han asistido a los 
talleres que asistan porque es bueno escucharlos, 
si tienen problemas acudan por sí mismas para 
solucionarlos, porque aquí te ayudan. He invitado 
a mis vecinas, pero algunas no me hacen caso, 
aunque hay otras que sí y asisten y me dicen: “Ay, 
sí es cierto” reconocen que si les ayudan lo que se 
les informa. Siempre les digo que asistan para que 
sepan que tienen derecho a defenderse, porque 
si no con el miedo no ganan nada, se terminan 
enfermando y no se soluciona el problema, y a veces 
es cada vez peor; porque yo así lo veía y no era así. Sí 
hay solución, lo que no tiene solución es la muerte.

Le doy gracias al Instituto de la Mujer por venir a 
esta hacienda, a dar pláticas a la gente maya como 
yo, y porque se abren nuestros ojos, al saber que sí 
tenemos derecho a defendernos como mujeres.

María Hermelinda Yam Cetz
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María Luciana Sulú Chan

Mi nombre es María Luciana Sulú Chan, hace aproximádamente 4 años que salgo a los grupos,
me gusta porque enseñan muchas cosas, me han llevado al puerto a pasear y me gusta. 

Este último grupo me gustó también y aprendí mucho. Una vez vinieron unas muchachas y me 
enseñaron a bailar, fuimos a bailar con mis compañeras (risas) nos dieron comida mientras 
bailamos, mucha gente con su terno, con ropa bonita. 

Me gustan los talleres porque me han servido para mi vida, por eso salgo. Hago mis actividades 
desde temprano para llegar temprano y participar. Lo que aprendo lo comparto con mis amigas, 
en una ocasión una de ellas tenía problemas y le compartí lo que he aprendido y resolvió su 
situación, le dieron apoyo, ella tiene problemas en sus pies y no regresó conmigo. 
Lo que aprendo también lo platico con mis hijos,  porque con mi pareja no hablo, porque está 
enfermo, él toma mucho (hace referencia a ingerir constantemente bebidas alcohólicas). 
Cuando me enfermo mis hijos me llevan al doctor, me dan comida, me cuidan. Ellos me dicen 
que participe en estas actividades, que salga a divertirme, que vaya donde quiera ir, porque en 
una ocasión, por padecer de los nervios, se me dobló mi boca, por eso ahora donde quiera voy, a 
veces voy a Mérida. Yo siento que he mejorado porque me siento feliz, rio con mis compañeras, 
con mis vecinas. Los talleres son bonitos, trabajamos en equipo nos ayudamos entre nosotras, 
unas escriben y otras pintan o pegan.

Yo invito a mis vecinas a salir y participar en los talleres del Instituto de la Mujer. A mí me gustaría 
que se sigan dando estos talleres, me divierto y aprendo, cuando estoy en mi casa sola me duele 
la cabeza por que mis hijas se casaron y se fueron. 
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Proyecto: Hacia una Cultura para la Paz con Perspectiva de Género e Interculturalidad en las Comisarías de San Antonio Tzacalá,  
San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay y Yaxnic del Municipio de Mérida.

La publicación “Memorias de Mujeres de las Comisarías San Antonio Tzacalá, San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay y Yaxnic, sobre 
intervenciones comunitarias” se terminó de imprimir en diciembre de 2019 y tuvo un tiraje de 300 ejemplares.

El producto fue generado con recursos del Programa Fortalecimiento para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Indígenas 
2019 y el Ayuntamiento de Mérida, empero, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no necesariamente comparte los 

puntos de vista expresados por las y los autores del presente trabajo.

Este producto es resultado del trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Ayuntamiento 
de Mérida, a través del Instituto Municipal de la Mujer y sus Departamentos Desarrollo de las Mujeres en Comunidades con 

Perspectiva de Género y Programas y Proyectos Estratégicos en Violencia y Género.

Las entrevistas expuestas en este producto, fueron editadas únicamente por razones de estilo y gramática, sin embargo se 
conservaron las ideas originales de cada mujer.

Las fotografías de la portada son autoría del Instituto Municipal de la Mujer, quien tiene la autorización para fines no lucrativos 
y conserva los derechos de las mismas.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa.
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