
DIAGNÓSTICO COMPÁS JOVEN: LAS JUVENTUDES 
FRENTE AL TRABAJO DIGNO EN SAN LUIS POTOSÍ 
Y OAXACA
Cuatro ámbitos de análisis integran este diag-
nóstico y abordan: quiénes son las juventu-
des; las mujeres jóvenes; sus territorios; así 
como la caracterización de su situación fren-
te a la inclusión sociolaboral. Esto en tres 
regiones de slp (huasteca, media y centro) 
y tres regiones de Oaxaca (valles centrales, 
mixteca y costa). Adicionalmente, un apar-

En este libro exploramos varias interrogantes: ¿cuál es la situación de las mujeres jóvenes 
frente a los trabajos que realizan? ¿Qué violencia enfrentan las mujeres jóvenes en el día a 
día? ¿Cómo se persiguen mejores condiciones de trabajo y vida para las mujeres? 
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LAS MUJERES JÓVENES DESDE EL GÉNERO 
Y LA INTERSECCIONALIDAD 

tado expone el proceso metodológico desa-
rrollado por Educiac y SiKanda para construir 
este diagnóstico que abarcó trabajo en cam-
po de octubre de 2020 a septiembre de 2021 
con actores: jóvenes (de 15 a 29 años); sec-
tor empresarial; educativo y académico; osc 
y; funcionariado, en las regiones señaladas.

La situación actual en Oaxaca:

Las mujeres, incluidas las mujeres jóvenes, ejercen múltiples roles y trabajos, 
predominantemente en el sector informal, con ingresos bajos, sin protección so-
cial, y con cargas laborales que se duplican o triplican al asumir también traba-
jos domésticos y de cuidados al interior de sus familias o en sus comunidades. 

Preocupa la prevalencia y aumento de las violencias, que además son múlti-
ples y se refuerzan unas a otras, atravesadas por la clase, color de piel, lugar 
de origen, discapacidad, entre otros factores. Aún frente a todo esto, las mu-
jeres se han acuerpado unas a otras, reflexionando colectivamente sobre las 
violencias que atraviesan en el día a día, disponiendo de sus cuerpos, sus ener-
gías y recursos para organizarse y construir una mejor vida para todas y todxs. 



Preocupa:

Las mujeres jóvenes se organizan:

Las mujeres en general y las jóvenes en particular, des-
empeñan múltiples roles y trabajos que les limitan sus 
tiempos, energías y recursos para dedicarse a sí mismas, 
formarse de manera escolarizada o no escolarizada, y 
construir en torno a proyectos personales o familiares o 
comunitarios liderados por ellas mismas. 
En el 2018, cuarenta municipios del estado de Oaxaca 
fueron declarados en alerta de género, entre ellos, Oa-
xaca de Juárez, Villa de Zaachila, Ciudad de Tlaxiaco, La 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo y Santa María Huatulco. 
En los últimos años, la violencia sexual incrementó, es-
pecíficamente, hacia niñas y adolescentes, haciendo que 
Oaxaca sea el 4to lugar nacional con mayor porcentaje de 
casos registrados en los que niñas que han sufrido abu-
so, violación o agresión sexual (Reinserta, 2020). Pese 
a este aumento, no se han incrementado las medidas de 
prevención y protección a nivel local.

Marea Verde Mixteca realiza trabajo en la línea de los derechos se-
xuales y reproductivos, particularmente en acceso a la interrupción 
legal del embarazo (ile), y además se ha enfocado en acompañar, 
prevenir, y canalizar a niñas, adolescentes y mujeres que son vícti-
mas de violencia doméstica o sexual.

La madriguera, en Valles centrales, representa un refugio y un lu-
gar seguro de diálogo para las mujeres.

Acción Mujeres Savi es un colectivo que surgió a través de las amis-
tades y charlas de mujeres de diversas trayectorias, quienes reali-
zan acciones en conjunto para los derechos de las mujeres, inclu-
yendo intervenciones artísticas en los espacios públicos en español, 
mixteco y triqui. 

Muchas organizaciones de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero se 
han integrado para realizar año con año el Encuentro de mujeres 
Afromexicanas. En dicho evento participan la Asociación de Muje-
res de la Costa a.c., La Colectiva Ña a Tunda, La Red De Mujeres De 
La Costa Chica a.c., Alianza Cívica Pinotepa Nacional, entre otras. 
Durante el 5to Encuentro, diversas organizaciones y mujeres activis-
tas y defensoras de los territorios se reunieron para compartir sobre 
las problemáticas de sus comunidades, asumiendo una responsa-
bilidad proactiva para trabajar en mejorar las condiciones de vida. 

«Estábamos viviendo un hartazgo que explotó. [...] es bien padre que las chi-
cas de 15, 16 años se fueron acercando a nosotras. Chicas movidas por estos 
temas que hemos vivido durante años las mujeres…»
(V., Marea Verde Mixteca,  2022) 

«Para mí ir a La Madriguera significa escuchar y adquirir nuevos conocimien-
tos desde la voz de otras mujeres que aunque no compartamos las mismas vi-
vencias puedo identificarme con su sentir»
(Caballero, 2022).

«Hablar de racismo es muy complejo, si al racismo le sumas las violencias, el 
derecho de las mujeres, y todo este diálogo lo intentas hacer con el estado o 
con el gobierno municipal, pues es muy complejo, es un camino largo, son pro-
cesos, son luchas, incluso provocan como desencantos, muchos desencantos, 
pero yo creo que es una lucha muy muy necesaria»
(Martínez Ortiz, Tlaxiaco, Acción Mujeres Savi, 2022).

«A la primera reunión que hicimos en Coyantes llegaron cuarenta mujeres, a cua-
renta mujeres les presentamos el proyecto que después Mayra le entró con to-
do este tema de derechos, discriminación, violencia, porque primeramente se 
hizo como un estudio de que era lo que necesitaban las mujeres ahí y hasta la 
fecha es la violencia la que hay…»
(Guillen, 2021)

La pandemia afectó de forma desproporcionada a muje-
res jóvenes. Por un lado, se han registrado un aumento 
de violencias en contra de ellas. Por otro lado, la pande-
mia supuso un gran obstáculo para la autonomía econó-
mica de las mujeres, afectando en gran medida a quienes 
se desempeñan en el comercio, ya que muchos merca-
dos o espacios de venta fueron suspendidos como me-
dida para evitar contagios, impactando negativamente 
a su economía.
Las mujeres jóvenes con discapacidad enfrentan barre-
ras al acceso a la educación, al empleo, y a la salud. El 
abandono por parte del Estado al no garantizar espacios 
e infraestructura digna que permitan la fácil movilidad de 
las personas con discapacidad y al mismo tiempo la in-
clusión a servicios ha generado una brecha que limita el 
acceso a su vida independiente. 

Oaxaca se ha caracterizado por ser una entidad cuya población resiste y lucha ante las des-
igualdades. En cuanto a los movimientos feministas, las luchas desde diversas agrupacio-
nes han sido incansables, y desde donde las mujeres jóvenes han constituido un impulso 
fundamental. Muchos de los esfuerzos de organización «entremujeres»¹ son territoriales, o 
en torno a identificaciones culturales, y regionales de larga historia, por cómo el racismo ha 
operado en contra de los pueblos originarios, afrodescendientes, y sectores empobrecidos.

¹Reagrupamos en el concepto de «entremujeres» todas las estrategias de trabajo en procesos organizativos. Ese poder deconstruir(se), y (re)construir(se) en colectivo, junto 
con otras mujeres, semejantes y diversas, en espacios en dónde se le hace frente común a las diferentes violencias patriarcales. El trabajo de las mujeres jóvenes en estas agru-
paciones muchas veces es en condiciones de precariedad ya que esta labor, en la mayoría de los casos, no es remunerada.


