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Mujeres y muxes tienen el control comercial en Juchitán

Curioso legado en materia legislativa

A

lgunas
historias
del
proceder legislativo local,
nos llevan a un delirante
ataque de hilaridad. Ejemplos de
eso sobran y, en el mejor de los
casos, basta con entrar a dar un
vistazo a las tripas del laberíntico
cuerpo normativo local. Nadie
puede mantenerse imperturbable
ante el paisaje: o se ríe, o se llora.
No es la primera vez que
aparecen, como por arte de magia,
modificaciones en textos legales en
nuestra entidad federativa. Lo que
ha ocurrido en diversos momentos
de la historia legislativa local, nos
remite a legendarias figuras de
legisladores como el “Lechuzo”
y “Arsenio”, subordinados de don
Perpetuo del Rosal, personajes de
aquella historieta de Rius, “Los
Supermachos”.
Uno puede llorar de tanto
reír, o reír de tanto llorar luego
de conocer los detalles de nuestro
legado normativo local. En buena
medida, se muestra casi imposible
acceder a diversos documentos
que deberían estar a la mano de
cualquier persona. En otros casos,
algunos documentos ni siquiera
existen, hasta donde se sabe, o se
encuentran a buen resguardo en
alguna colección privada, en el
mejor de los casos. Un ejemplo de
esto último es el de la Constitución
local.
Tal
parece
que
la
Constitución Política de nuestra
entidad no es solamente excepción,
sino ejemplo de la forma en la que
se ha procedido, alegremente, en la
modificación de su contenido. Este
es un asunto que debe tratarse con
extremo cuidado, pero de la misma
manera debe tratarse con extremo
cuidado el tema de la conservación
de documentos, el acceso libre a los
mismos y no se diga, la difusión.
En ello no debe haber miedo.
La historia está plagada de
ejemplos en los que se debe proceder
con actos de fe ante la ausencia
de información verificable. Los
trabajos que deben realizarse, en
todo caso, son verdaderamente
titánicos. Más vale que así sea,
pues vendrán tiempos en los que
todo aquello que no sea verificable
será lanzado a la basura.
Una de esas anti-historias
nos lleva por rutas laberínticamente
bizarras. Se trata de estudios
relacionados con la evolución
de la normativa municipal en el
estado. En el caso que nos ocupa
nos enfocamos inicialmente al
municipio de Ixtlán del Río.
Aquí

tratamos

asuntos
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con meros afanes bizantinos;
la realidad nos muestra que no
hay otra salida. Tratamos de
municipios constitucionalmente
inexistentes y otras irreverencias
colocadas por “mano invisible”
en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Nayarit como el nombre de Ixtlán
o el de la cabecera municipal del
municipio de facto Del Nayar.
En el presente estudio,
de paso se muestra la grave
deficiencia de procesos legislativos
que arrojaron como resultado la
creación de dos municipios: Del
Nayar y Ruiz. En ambos casos no
existen bases documentales que
prueben que uno y otro municipio
hayan sido creados con reformas a
la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit. La
documentación existente pone
en evidencia la publicación de
resoluciones de la Legislatura
Local en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, que afectaron
el contenido de leyes locales pero
no el Texto Legal Fundamental
de la entidad. De la misma
manera, no existen evidencias
documentales que prueben que se
haya procesado correctamente,
mediante reforma constitucional,
la modificación del nombre del
municipio de “Ixtlán”, como se
le denomina en el texto original
de la constitución local (1918) al
que hoy se le denomina municipio
de “Ixtlán del Río”. El presente
estudio no ofrece propuestas
en esta esfera, pues pretende
inicialmente llamar la atención a
los interesados en el tema, para
actuar en consecuencia de lo que
aquí se pone en evidencia.
Nada ni nadie le quita la
magia y el embeleso a una tierra
como Ixtlán del Río, con río o
sin él. Imposible regatearle tales
desplantes cuando ese municipio
ha enriquecido la historia del
estado con nombres de ilustres
personajes, entre la risa y el llanto
siempre, como don Eulogio Parra,
como Everardo Peña Navarro
(gobernador interino por unas
semanas durante el periodo de
Pascual
Villanueva
Paredes
–1924– y alcalde de Tepic –19331934–) o don Enrique Hernández
Zavalza. Otros nombres se ligan
con la política de nuestro estado,
como el del economista Roberto
Gómez Reyes o como el del líder
político Emilio Manuel González
Parra, entre otras muchísimas
figuras.
Algunos
de
esos
personajes, como en el caso del
ex gobernador Emilio González,
han contribuido enormemente a
llevar a los terrenos del mito y la

¾¾ Juchitán tiene una cultura muy viviente, donde las
fiestas, los rituales y en
general todo el sistema de
ambiente, tiene un juego
indispensable en las actividades sociales y culturales,
como las fiestas patronales, llamadas “velas

leyenda cada uno de los hechos
que deberían ser rigurosamente
históricos. De ahí la necesidad de
estrechar de manera sistemática el
esfuerzo por esclarecer la historia,
para separarla del mito y la
leyenda. Sin que mitos y leyendas
deban ser expulsados del territorio
del pensamiento, pues a su manera
contribuyen a fortalecer la cultura
y nuestra identidad. De ahí el tema
que nos ocupa ahora, relacionado
con la denominación del municipio
de Ixtlán del Río.
Los municipios del estado
de Nayarit tienen su “acta de
nacimiento” en el texto original
de la Constitución Local de
1918, en donde se divide el
territorio en cada una de sus
jurisdicciones. Ahí se enumera
el nombre de 17 municipios:
Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán
de Cañas, Compostela, Huajicori,
Ixtlán, Jala, Jalisco, La Yesca,
Rosamorada, San Blas, San Pedro
Lagunillas, Santa María del Oro,
Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic
y Tuxpan. Observamos así, que el
artículo tercero del texto original de
la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit alude
al municipio de “Ixtlán”, no al de
“Ixtlán del Río”.
El
texto
constitucional
empieza
a
ser
reformado
ulteriormente y en especial el
tercero de sus dispositivos, que
es el que determina los términos
de esa división geopolítica del
territorio. En 1939 es creado el
municipio al que se denomina “Del
Nayar” (decreto 1940, mediante el
cual se reforma la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de
Nayarit), mediante cuestionable
procedimiento que en este caso
no habremos de atender para no
desviarnos en demasía del tema
central: se definía como cabecera
municipal «la población “Jesús
María de la Sierra”», a la que con
el mismo decreto se le cambiaba de
nombre por el de “Nayar”. En ese
año, Antíoco Rodríguez (presidente
de la VI Legislatura local) llegó
a ostentar el cargo de gobernador
interino, en lugar del gobernador
constitucional Juventino Espinoza.
Con el mismo controvertible
“modelo legislativo”, en 1940 se
crea el municipio de Ruiz (decreto
2014, mediante el que se reforma
no la Constitución local, sino
la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Nayarit,
como escisión del municipio
de Santiago Ixcuintla); en esta
ocasión el diputado Francisco
García Montero (alcalde de Ixtlán
del Río en 1943 y 1944) firmaba el
“decreto” y Juventino promulgaba
el mismo en su calidad de Jefe del
Poder Ejecutivo local.

El “Primer Informe” de AMLO

de su gabinete, así como de los
principales voceros de Morena
en las Cámaras legislativas, son
e cumplieron los primeros importantes para mantener
100 días de este gobierno, las expectativas de estabilidad
¿lo están haciendo bien? En macroeconómica. Sin embargo,
primera instancia, es muy corto el algunos de ellos han propuesto
tiempo para hablar de resultados. iniciativas o han hecho
Pero podemos hablar claramente comentarios, a viva voz o
de las expectativas y por supuesto mediante redes sociales, en los
de las acciones iniciales. En que sus afirmaciones inyectan
estos primeros 100 días el
desconfianza a los mercados.
actual gobierno ha dejado claro
Es el caso de las menciones
que su prioridad es el combate
a la corrupción y el bienestar sobre el uso de las reservas
social. Esto puede implicar que internacionales para el pago de
el desarrollo económico, por la deuda, o las modificaciones
al sistema financiero en las
ejemplo, pase a segundo plano.
El gobierno de AMLO realizó que cortarían las comisiones
cambios
presupuestales bancarias o peor, cuando
redirigiendo el gasto público a un senador dijo que querían
programas de transferencias proponer vetar a las calificadoras
monetarias
directas
-sin que restaran estabilidad al
intermediarios- dirigidas a sectores
gobierno. En estos casos, los
vulnerables.
Este
gobierno
mercados no toman en cuenta
comenzó el programa de soporte
a jóvenes que no estudian ni el nombre de la persona, sino
trabajan (Jóvenes Construyendo el papel que representan.
esta manera, estos
el Futuro) o que estudian la De
preparatoria (Beca Universal para comentarios desafortunados e
Estudiantes de Educación Media irresponsables pudieran llevar a
Superior Benito Juárez).
una situación comprometedora,
Aumentó el monto y la cobertura que hasta este momento se ha
de apoyo a adultos mayores controlado, pero que pudiera
(Pensión para el Bienestar de derivar, en el peor de los casos,
las Personas Adultas Mayores).
en una salida de capitales. Por
Creó una pensión para personas
rumores en sistemas financieros
con discapacidad (Pensión para
el Bienestar de las Personas con se han desplomado economías
Discapacidad Permanente). Y de países. En ese sentido, el
ha mencionado el comienzo de gobierno debe acelerar su curva
programas de siembra de árboles de aprendizaje en materia de
(Sembrando Vida) y Tandas del manejo de expectativas.
Karla Estefanía Romero
@estefaniaromero

S

Bienestar. Programas que, aunque
no tenemos certezas sobre su
impacto, se esperaría que tuvieran
efectos positivos en el bienestar
de las familias. Por otra parte, la
confianza del consumidor está
en sus máximos. Este indicador
normalmente nos habla de lo que
pasará en el futuro próximo, por lo
que, si esta vez refleja ese futuro
incierto, estaría prediciendo un
buen escenario económico para
los próximos meses.

Expectativas
que
forma
y moldea a través de sus
numerosos mensajes. Este es
un gobierno que se mantiene
informando diariamente, de
manera directa y frontal, a través
de la televisión, redes sociales
y multiplataformas para la
reproducción de música y video
vía streaming. Es importante
que revalore sus mensajes
Sin embargo, aunque la y se rodee de un equipo
inflación dejó de aumentar capacitado que le permita
durante enero y febrero, el tipo tomar mejores decisiones
de cambio se ha mantenido en política económica y en
en una banda de entre 18.9 y las expectativas económico19.6 pesos por dólar. Esto sin financieras que quiere mostrar.
contar el alto nivel que tuvo Si transmite estabilidad y los
ante la incertidumbre previa datos mensuales la corroboran,
a las elecciones, en el que los mercados tendrán confianza
alcanzó los 20.5 pesos por en nuestro gobierno por lo que
dólar. Los mercados financieros confiarán más en nuestros
y las calificadoras de inversión mercados y en nuestras
se han mantenido alerta y empresas, lo que se traduce
han apostado a una mayor en mayor empleo, en mayores
volatilidad. Lo que ha resultado ganancias que se convertirán
en bajas en las perspectivas de en impuestos, mismos que
calificación de deuda soberana, servirán para mantener la
una baja en la calificación de carga presupuestal de los
Petróleos Mexicanos, y en programas de bienestar social
una salida de inversión de los que promueve. Se trata de
mercados de deuda y activos.
construir círculos virtuosos
que consoliden la estrategia
Los mensajes del presidente y trazada.

Juchitán, Oax. (Notimex).- Enclavada en
el Istmo de Tehuantepec, al sureste del
estado de Oaxaca, la heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, le hace honor a
su nombre original Ixtaxochitlán “lugar
de flores blancas”, pues en ella habitan
muxes o el denominado “tercer sexo”.
Y es que, en esta ciudad las personas de
la diversidad sexual han encontrado una
aceptación desde hace más de cuatro
décadas, pues los muxes significan
apertura, comunidad y sobre todo respeto,
en el entendido de que son parte de la
cultura zapoteca, destacó Michel Pineda,
director de Cultura de ese municipio.
El término muxe proviene de una versión
zapoteca de la palabra “mujer” en español,
donde algunas se identifican con el género
femenino (gunaa) y otros con el masculino
(nguiiu).
Juchitán tiene una cultura muy viviente,
donde las fiestas, los rituales y en general
todo el sistema de ambiente, tiene un juego
indispensable en las actividades sociales
y culturales, como las fiestas patronales,
llamadas “velas”.
Para entender por qué las personas muxes
tienen un papel importante en estas
fiestas, es necesario saber que las mujeres
en este lugar tienen el control económico
y generan sus propios recursos, no están
expensas a lo que el hombre les da como
en el resto del país, es un matriarcado.
Aquí dominan las mujeres y por ello,
también las personas muxes tienen voz y
son aceptadas.
Los muxes, cocinan, peinan, maquillan,
bordan, venden, tienen un rol que les ha
hecho ser parte de la sociedad y ganar esta
aceptación que, para otros pueblos no es
bien visto, pero para los juchitecos esta
diversidad es una apertura y significa la
ayuda mutua y el trabajo.
Michel Pineda recordó que en la década
de los 70, no existían muxes como tal,
sino que eran hombres casados, pero
que eran “afeminados”, se distinguían
porque usaban guayaberas con flores
y botones de oro, además coqueteaban
con otros hombres y eran de un estatus
socioeconómico alto, la gente los reconocía
al verlos.
En la década de los 80 mucha gente se
fue del municipio y se abrieron a otro
ambiente, aprovechando la apertura
sexual en todo el mundo, se vestían
como Gloria Gaynor y eso generó mayor
apertura en cuanto a su forma de vestir
y actuar, pero había quiénes no eran tan
agraciados fisicamente y optaron por
vestir de manera tradicional, zapoteca,
con la enagua y el huipil.
Muchos de los muxes sabían bordar y así
empezaron a generar oficios, a travestirse
y a usar esta identidad zapoteca que ya
es conocida. Se dieron cuenta que la
ropa típica generaba otro sistema, otro
estatus, entonces hubo gran afluencia
de sociólogos, antropólogos, etnógrafos,
quienes generaron este mito a partir
de documentales y entrevistas sobre la
homosexualidad en este lugar.
Expuso que Elí Bartolo, uno de los
fundadores
del
colectivo
Gunaxhii
Guendanabani, se dedicó a estudiar
la homosexualidad desde un sistema
antropológico y social, así como su proceso
de lucha y libertades, lo cual reivindicó a
un grupo de muxes, que comenzaron hacer
activismo en contra de la discriminación y
también emprendieron un lucha contra el
VIH/SIDA.
Así, ganaron espacios a nivel social y
gubernamental, ahora hay muxes que ya
pueden tener su identificación oficial con

su cambio de identidad de género desde
2017, y en la actualidad una muxe tiene
la Dirección de la Diversidad Sexual,
donde se brinda orientación, capacitación
y acompañamiento en caso de sufrir algún
tipo de discriminación.
“Para nosotros, convivir con muxes es
algo normal, muy poca gente se queja de
ellos, son parte de la comunidad istmeña
y por eso este lugar los acepta, porque
también vive de sus fiestas y ellos tienen
su rol ahí y ha permitido su integración”,
expresó.
El periodista, Gerardo Valdivieso Parada,

de cerveza.
Esta festividad consiste en coronar a
la reina del año en curso, así como sus
mayordomos, también hay una pasarela
donde las embajadas y parte de la
comunidad muxe camina en medio de
la pista para que toda la gente aprecie
los diferentes vestuarios que hay en
la región, que son de gala y diferentes
diseños.
Antes de esto, compartió, se hace
la regada de fruta, donde la reina,
mayordomos y otros muxes va en carros
alegóricos en un ambiente de carnaval

expuso que los muxes también crecieron
dentro de las familias pobres y con
muchos hijos, por ello, cuando las madres
tienen un hijo muxe lo aceptan, porque
saben que ese hijo va a lavar la ropa de
los demás integrantes de la familia, va
hacer la comida cuando ella no esté, se
va ir a vender, se va a volver la “ama
de casa”, va a cuidar a los niños y a ella
misma cuando esté grande porque no se
va a casar nunca.
En cuanto a la discriminación, consideró
que en ocasiones la palabra “muxe” es
una palabra hiriente, sobre todo cuando lo
gritan en la calle con dolo, “a mí una vez
un joven en una bicicleta me gritó “muxe”
y me dio mucho coraje, sentí feo porque
te lo dicen con toda la carga negativa y
entre la misma comunidad muchas veces
se denigran así, en ocasiones en lugar de
referirse al otro por su nombre, le dice
“muxe” en un tono despreciativo, por ello
esta palabra tiene muchas acepciones”.
Vela muxe, fiesta contra la discriminación
y la homofobia.
Valdivieso Parada, expuso hace mas
de 43 años los muxes eran perseguidos
por la policía, en ese entonces no se
maquillaban, bastaban con que vieran a
dos homosexuales juntos para subirlos en
una patrulla, no podían exhibirse en la
calle ni entrar a los bares o cantinas y eso
los obligó a salir del municipio e ir a otros
pueblos cercanos.
Así, en San Pedro Comitancillo, un pueblo
pequeño donde la gente era apacible,
realizaron sus encuentros, llegaron
muxes o gays de otras partes de Oaxaca
e hicieron sus encuentros ahí y en una
ocasión en un bar, el presentador de un
conjunto conoció a un grupo de muxes y
las presentó a los asistentes “un saludo a
las Auténticas Intrépidas Buscadoras de
Peligro”, porque ellas desafiaban esas
leyes, de acuerdo con su fundador, Óscar
Cazorla, asesinado el pasado 9 de febrero.
La vela es el núcleo y cada persona es
como una célula, esta fiesta se divide por
espacios denominados puestos, donde
cada anfitrión atiende a sus invitados.
Las mujeres tienen que dar una limosna
o cooperación entre 50 y 100 pesos
envueltos en una servilleta, se entrega
secretamente el pañuelo, la otra parte los
revisa y regresa la servilleta, mientras
que los hombres llevan a la vela una caja

y ofrecen diversos artículos para el
hogar, antes se regalaban frutas de ahí
el nombre. En esta fiesta todo el pueblo
participa y celebra con ellos.
La diversidad crece y apoya a las nuevas
generaciones.
La activista, Naomi Méndez Romero,
externó que llevan 43 años luchando por
su identidad y dándose a conocer como un
tercer género, porque no se identifican ni
como él ni como ella, sino como muxes,
ya que tienen la fuerza masculina, pero
la sensibilidad femenina, “somos dos en
una sola persona”.

Precisó que en Juchitán están al
pendiente de los niños, para identificar
quienes son muxes y apoyarlos desde
temprana edad. Las muxes mayores
(gunaa) les brindan pláticas sexogenéricas para que comprendan que lo
que sientes es normal y no hay nada malo
en ello.
De igual forma, hay un proceso de
madrinaje y estos niños se vuelven en
sus “ahijados”, los visten por primera
vez de mujer, les compran zapatillas,
vestido, los maquillan y les compran su
peluca. Lo cual depende si quiere ser
muxe gunaa, es decir muxe mujer.
Naomi, tiene 32 ahijadas y ahijados y uno
de ellos es el mesero de una cafetería del
centro de la ciudad, de nombre Víctor, y
a quien en la vela de noviembre pasado
vistió, maquilló, compró sus primeras
zapatillas y su primer vestido “yo me
encargo de arreglarla y de que vaya bien
y se divierta, le inculcamos que como
muxe no solo es una prostitución, no
solo es libertinaje sino les enseñamos a
luchar por sus derechos”.
Por su parte, Víctor Francisco Ruíz Toledo
de 20 años de edad, es estudiante de
Derecho y ahijado de Naomi, expresó que
el hecho que la activista Méndez Romero
sea su madrina es un honor porque
integrarse al mundo muxe es difícil, pero
cuando se encuentra una persona que
aconseja y apoya es muy importante. “Le
agradezco mucho porque me ha ayudado,
tanto en mi homosexualidad y en mi vida
de muxe”.
Mientras que la mamá de Naomi expresó
que es un orgullo tener una hija como ella,
la ama porque es la que más debe querer y
apoyar, “Juchitán es una ciudad que acepta
a todos sus hijos y es un ejemplo a seguir,
aquí los padres aceptan a sus hijos y los
respetan y aman como son, aquí ha sido un
pueblo para ellos y una ciudad para todos
los que quieran venir, me siento orgullosa
de vivir aquí y de estar con todos los que
son como mi hija”.

