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xisten muchos 
grupos dentro 
de una socie-
dad que son dis-
criminados por 
sus caracterís-
ticas ya sean és-

tas; culturales, sexuales, de género, 
por sus costumbres, manera de pen-
sar o incluso por el color de piel. Sin 
duda la discriminación se manifies-
ta de muchas maneras y en muchos 
aspectos, que seguramente si fueran 
enlistados, abarcarían un diario co-
mo este. En esta ocasión enfocare-
mos nuestra atención a los grupos 
que son discriminados por su género, 
color de piel y sus costumbres.

Para comenzar debemos enten-
der que la discriminación es la cla-
sificación de la sociedad en grupos, 
los cuales son tratados de diferen-
tes maneras uno del otro. Provocan-
do la inequidad entre los grupos so-
ciales, favoreciendo a unos más que 
a otros. 

Como se mencionó anteriormente 
en esta ocasión toca presentar a una 
asociación que lucha día a día para 
que la discriminación por el género, 
color de piel y las costumbres, sea eli-
minada y cada vez se incluyan a mu-
jeres indígenas en los ámbitos labo-
ral, social y económico, de igual ma-
nera suman esfuerzos para fomentar 
una cultura incluyente.

“Asociación Estatal de Mujeres 
Indígenas y Campesinas Xasasti Yo-
listli A.C.” es una asociación que co-
menzó sus labores en el año 2000 
y con el paso del tiempo se consti-
tuyeron legalmente el 5 de diciem-
bre de 2002, ubicados en C. Aquiles 
Serdán # 5304, quienes han suma-
do esfuerzos para atender a mujeres 
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acerca de la asociación Xasasti Yolistli a.c. 
La “Asociación Estatal 

de Mujeres Indígenas y 
Campesinas Xasasti Yo-
listli ” es una asociación 
comenzó sus labores en 
el año 2000 y se consti-
tuyó legalmente el 5 de 

diciembre de 2002

Esta asociación se ha-
ce presente en la Sierra 
Norte, Huasteca Pobla-
na, Sierra Nororiental y 

en la Mixteca Poblana 
tiendo una cobertura es-

tatal, dando atención a 
una gran parte del estado

El principal objetivo de 
la asociación es difundir 
entre las mujeres los de-
rechos humanos, así co-

mo también fomentar en 
las féminas una vida libre 

de violencia y generar 
proyectos productivos
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Discriminación es la clasificación de la sociedad en grupos, que son 
tratados de diferentes maneras, provocando inequidad entre grupos 

sociales, favoreciendo a unos más que a otros; por ello nace  la 
Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti Yolistli

13 años de ayudar a las 
mujeres marginadas y 

discriminadas tiene Xasasti
443 mujeres en total han 

sido atendidas por 
la asociación todo el estado

Mil mujeres o más han 
sido apoyadas con 

proyectos de Xasasti Yolistli

mestizas e indígenas principalmen-
te Nahuas, totonacas y campesinas, 
organizadas en el medio rural que 
padecen la marginación de una so-
ciedad elitista. El principal proble-
ma que observó la asociación y por 
el cual luchan continuamente, es la 
desvaloración constante que sufren 
las mujeres por el simple hecho de 
pertenecer a este género y se le su-
ma el hecho de ser indígena, además 
de vivir en pobreza.

Estas mujeres “no se reconocen 
como creadoras de capital y patri-
monio” lamentablemente descono-
cen sus derechos humanos e inten-
tan sobrevivir a la realidad de una 
sociedad que las discrimina, siendo 
víctimas de la violencia en sus dife-
rentes facetas, pero principalmente 
sufren de violencia de género, la cual 
les impide “buscar ventanas de luz 
para avanzar en su empoderamiento 
y Xasasti Yolistli A.C. las aopoya pa-
ra visualizar y crear esas ventanas de 
luz, que les permita hacer consien-
te su situación y sus fortalezas” to-
do este trabajo arduo que se realiza 
en apoyo de las mujeres les permite 

tomar decisiones que generan cam-
bios no sólo en ellas, sino también 
en la sociedad que las rodea, crean-
do una cultura que fomente los de-
rechos humanos.

Xasasti Yolistli A.C.es una or-
ganización de mujeres indígenas y 
campesinas del estado de Puebla, 
que buscan el empoderamiento en 
equipo para llevar a cabo proyectos 
emprendedores y sustentables que 
les permita una vida digna y con ca-
lidad. El principal objetivo de la aso-
ciación es difundir y dar a conocer a 
las mujeres sus derechos humanos, 
así como también fomentar en ellas 
una vida libre de violencia, y gene-
rar procesos permanentes de com-
portamiento que las haga autóno-
mas económicamente. Además de 
ser una asociación estatal autóno-
ma, que cuenta con espacios regio-
nales bioculturales, donde se busca 
impulsar proyectos que permitan el 
buen vivir de sus asociadas.

Esta asociación se hace presente 
en la Sierra Norte, Huasteca Pobla-
na, Sierra Nororiental y en la Mix-
teca Poblana tiendo una cobertura 

estatal, dando atención a una gran 
parte del estado, dando un total de 
443 mujeres entre indígenas, mes-
tizas y campesinas.

Proyectos Exitosos
Derechos “Porque nos conviene a 
todos” 

Este es un proceso de capacitación 
que se brinda a mujeres indígenas, 
organizadas en los derechos huma-
nos de las mujeres,  derechos de la 
salud sexual y reproducción 2004-
2012, en el cual participaron 600 so-
cias de diferentes etnias.

La Organización como una ven-
tana para el ejercicio de los derechos 
culturales, económicos, políticos, so-
ciales y ambientales de las mujeres 
indígenas.

Este proyecto se llevó a cabo des-
de el año 2002 al 2012 atendiendo a 
un total de 443 mujeres, con el obje-
tivo de generar acciones que bene-
ficiaran la equidad de género, la or-
ganización en grupos que llevaran a 
cabo planes de trabajo para brindar 
una vida autónoma. 

Taller Regional de Fortalecimien-
to de Liderazgo para el Desempeño 
de sus Funciones Organizativas.

Este proyecto contribuye a de-
sarrollar capacidades de liderazgo 
en organizaciones locales de mu-
jeres para que de manera colectiva 
identifiquen, discutan y analicen el 
marco jurídico nacional disponible 
y adquieran una seguridad del tra-
bajo grupal.  Esto las llevara a reco-
nocer que el trabajo organizado “no 
es una pérdida de tiempo” como so-
cialmente se enmarca, ni debe ser 
motivo de cuestionamiento.

La Contraloría Social como un de-
recho humano financiado por el IN-
MUJERES.

Dicho proyecto se llevó a cabo 
durante el periodo 2011-2012, aten-
diendo a 105 mujeres y con una in-
versión total de $225,000.00 aten-
diendo problemas de género y con-
traloría social.

Como se puede observar el tra-
bajo de estas mujeres es continuo 
y muy duro, apoyar a asociaciones 
que busquen el bienestar y la equi-
dad entre personas es el objetivo. Si 
tú deseas apoyar a esta institución 
con donativos en especie, económi-
cos o participar como voluntario, no 
lo pienses más y toma la iniciativa. 
Contacta a los teléfonos 2224036943 
y 2224036942 o acude a sus instala-
ciones ubicadas en: Calle Aquiles Ser-
dán No. 5304 Col. San Baltazar Cam-
peche, Puebla, Pue. C.P 72550.
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