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En Juchitán de Zaragoza, al sur de México, las mujeres de la etnia zapoteca, 
administran toda la vida económica de la ciudad. Una comunidad muy peculiar que 
algunos describen como matriarcal : una organización social como muy pocas en el 
mundo. 
  
Las mujeres de Juchitán “son el gobierno, el pueblo, guardianías de los hombres, 
repartidoras de los víveres” , resumían los autores del libro Juchitán de las mujeres en 1989. 
  
Ubicada en el corazón del estado de Oaxaca, a 40 km del océano Pacífico, Juchitán significa 
“el lugar de las flores” en zapoteco. Un lugar donde las mujeres despiertan fantasías y 
desatan pasiones. Mexicanos y extranjeros realizaron muchas historias sobre ellas, tanto 
verdaderas como excéntricas. Sociólogos, antropólogos y feministas tienen décadas 
tratando de dar un nombre a esta comunidad extraña donde las mujeres parecen caminar 
con la frente mas en alto que en otros lugares. Una comunidad indígena donde las mujeres 
administran los salarios de los hombres, gozan de una independencia inexplicable y 
manejan la economía de una población de 100.000 habitantes. 
 
El filosofo José Vasconcelos fue el primero en los años 30 en defender la idea de un 
matriarcado en Juchitán. En 2010, la investigadora mexicana Margarita Dalton emitió dudas 
sobre sus afirmaciones. Hoy en día, entre el mito y la realidad, el matriarcado juchiteco sigue 
creando polémicas.« Si controlar su propio destino debe llamarse matriarcado, es lo que 
somos, dice la socióloga zapoteca Marina Meneces. Para nosotras, es solamente una forma 
de vivir. »  
 
Al amanecer, mientras los hombres salen al campo o regresan de una larga noche de 
pesca, las mujeres salen de su casa para vender el atole, las tortillas y los alimentos 
producidos por sus maridos. En dos palabras, el comercio está en sus manos y el poder 
económico es su territorio. Solo ellas pueden vender en el mercado, considerado como el 
corazón latiente de la ciudad. Y durante los meses de mayo, junio y septiembre, son ellas las 
que organizan costosas velas, las fiestas tradicionales donde, vestidas de lujosos trajes 
bordados y adornadas con joyas de oro que heredan de madres a hijas, muestran con 
vanidad sus riquezas, símbolos de su capacidad para hacer negocios. 
 
Orgullosas de sus tradiciones, las mujeres de Juchitán hablan zapoteco y tienen un papel 
esencial en el mantenimiento de una cultura prehispánica milenaria. Reconocidas por su 
inteligencia y sus fuertes lazos de reciprocidad, estas mujeres poderosas también han 
permitido la supervivencia de la economía local en unas de la regiones mas pobres de 
México.  
 
 

Las fotografías de este reportaje se encuentran en : 
www.carolinechapeaux.com/juchitan 
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