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Presentación

El campo de los feminismos ocupa hoy un lugar privilegiado en las agen-
das políticas y de las ciencias sociales. El reconocimiento de los derechos 
de las mujeres, como derechos legítimos, se ha ampliado sin ma yores ten-
siones sistémicas, visibles en su impulso dado por la comunidad in ter-
nacional y sus agencias. La producción conceptual y política propia de la 
tradición feminista se ha complejizado; la categoría de género, que hoy 
no se reduce a establecer la diferencia entre lo masculino y lo feme-
nino, nos remite de nuevo, como señala Judith Butler, a la vieja interro-
gante acerca de lo humano, para estar en condiciones de resignificar los 
conceptos normativos de la vida sexual y del género. Sin duda alguna, 
el feminismo filosófico que abreva del pensamiento posestructuralista 
gestó un punto de inflexión en la renovación de líneas teóricas para ex-
plicar las relaciones de dominación de género, no concluyente, sí en con-
tinuo debate y diálogo, como ocurre entre el feminismo de la igualdad 
(Nancy Fraser, Celia Amorós, Iris Young), el feminismo de la diferencia 
(Carla Lonzi, Milagros Rivera, Hélène Cixous, Rosi Braidotti), y el fe
mi nis mo posestructuralista (Julia Kristeva, Biddy Martin), que impulsó 
la cons trucción de la subjetividad generizada (Zambrini, 2009).

Sin embargo, se ha insistido no sólo en los enormes riesgos de la des
politización de las luchas feministas, sino también en el riesgo de que 
el fe minismo quede identificado “inequívocamente con la imposición de 
valores en contextos culturales deliberadamente ignorados”. Y los desa-
  fíos de una renovada politización teórico-práctica implican “lograr que 
el feminismo se deshaga de sus presupuestos de primer mundo y usar 
los recursos de la teoría y activismo feminista para volver a pensar el sig-
 nifica do del lazo, el vínculo, del contraimperialismo igualitario” (Butler, 
2009:69).

Subordinaciones estructurales de género. Las mujeres marginales de 
Chia pas frente a la crisis es un texto que privilegia el hacer investigación 
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desde la realidad que se vive y con quienes la viven, en tanto que de ella 
emana el sentido constructivista de los conceptos de identidad y género, 
y junto a éstos, el de posi cionamiento. Lo que parecería una obviedad, 
por el sentido naturalizado alcanzado, el contenido del texto se aboca a 
registrar la cara sistémica de las violencias que hoy, en tiempos de glo-
ba lización neoliberal, definen la tarea primaria de las luchas feministas 
en las sociedades latinoamericanas: el exterminio de la pobreza, la des-
igual dad y exclusión social, y el impulso de las luchas del día a día para 
afron tar la expoliación co tidiana de un derecho mínimo, como lo es el 
de la sobrevivencia. La im portancia de estas prácticas, como bien señala 
Judith Bu t ler, es que son luchas políticas que posibilitan un abierto cues-
tionamiento epistemoló gico a contenidos y prácticas ocultas en el manto 
de lo dado, lo posible y lo mítico, esto es, lo propio del sistema que, pa-
rafraseando a la filósofa, recurrentemente hace del feminismo una prác-
tica de los “blancos” para salvar a las mujeres de la opresión sufrida por 
los suyos, y con ello restringir el campo amplio de prácticas sociales que 
la reproducen, y agotar el sentido de la responsabilidad a una cuestión 
de legalidad, dejando intacto el sistema global que la produce.

Subordinaciones estructurales de género. Las mujeres marginales de 
Chia pas frente a la crisis es un libro que busca ilus trar con estadísticas, 
re latos, hechos y procesos, los impactos de la crisis ca   pi talista en “una 
población que con diferentes gradaciones y a través de un largo proceso 
histórico de dominaciones y rebeldías, ha sido excluida y racializada 
socialmente debido a múltiples factores relacionados con la dinámica po-
 larizante y colonizadora del sistema capitalista, ahora en su fase neoli-
beral”. Las conclusiones son reveladoras:

Las mujeres campesinas e indígenas ya no son las mismas, tampoco la si-
tuación que viven y sus entornos relacionales son los mismos de hace 20 
años, los efectos del mercado y de las políticas públicas no han mejorado 
ni su pobreza ni su posición subordinada de género, pero sí han profundi-
zado sus dependencias y han transformado sus formas de vida, identida-
des y culturas, pero sobre todo se ha acrecentado su exclusión social.

El posicionamiento político de las autoras y el autor no puede ser 
otro que “un feminismo rural descolonial”, que implica “un cuestiona-
miento radical del saber instituido como central y universal a través de 
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la academia liberal y de los feminismo hegemónicos”, y un poner en cues-
tionamiento “los tutelajes y los privilegios instituidos y articulados por 
el horizonte monocultural de la modernidad capitalista”.

Invitamos al conjunto de lectores a acercarse al territorio chiapa ne co 
bajo la mirada de una realidad que nos dice que un pensa miento feminis-
ta pleno sólo es posible si sus actoras y sus familias tienen garantiza dos 
sus derechos fundamentales, para dotarse de un superávit de conciencia 
que permita un feminismo cuya expresión fáctica alude a “prácticas de 
libertad”, esto es, una lucha eminentemente política.

María del Carmen García Aguilar
Investigadora y fundadora del Cesmeca
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Prólogo

En este libro presentamos algunos de los principales resultados de ni-
vel estatal que obtuvimos en la investigación participativa “Incidencia 
de la crisis global en la situación, condición y participación de las mujeres 
mar gina les de Chiapas”, que realizamos entre 2009 y 2011 con la inten-
ción femi nista de conocer la realidad de las mujeres para incidir en ella. 
La investigación, que abarcó las nueve regiones administrativas del es-
tado, estuvo bajo la responsabilidad del cuerpo académico de Estudios de 
Gé ne ro y Feminismos del Centro de Estudios Superiores de México y Cen-
 troamérica (Ces me ca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chia pas 
(Unicach), y contó con financiamiento del Consejo Nacional de Cien cia y 
Tecnología (Cona cyt). En este volumen ofrecemos una visión conjunta de 
todas las regiones, lo que permitirá a los lectores, y especialmente a las 
mujeres que en ella participaron, tener una visión panorámica de la po-
sición so cio eco  nómica de ese sector marginado.

Dada la escasez de investigaciones recientes que den cuenta de la for ma 
en que las mujeres de Chiapas han sido afectadas por las crisis capitalis-
tas y cómo han logrado su sobrevivencia, ha sido para nosotras una opor-
tunidad poder preparar y presentar, desde nuestra posición feminista 
descolonizada, esta panorámica sobre las campesinas e indígenas margi-
nales de Chiapas, sobre todo porque junto con sus familias representaban 
76% de la población total del estado en 2005 y 86% en 2010, campesinas e 
indígenas en su mayoría. Se trata de una población que, con diferentes 
gradaciones y a través de un largo proceso histórico de dominaciones y 
rebeldías, ha sido excluida y racializada socialmente debido a múltiples 
factores relacionados con la dinámica polarizante y colonizadora del 
sistema capitalista, hoy en su fase neoliberal.1

1 Según Aníbal Quijano (2000:201-203) la idea de raza es, literalmente, un inven-
to sin base real en la estructura biológica de la especie humana: “fue un modo de 
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Desde nuestra experiencia de trabajo feminista con el sector de las mu-
jeres marginales en diferentes regiones del estado, pero sobre todo des-
de nuestro reconocimiento de sus diferencias culturales y del sentido de 
sus expectativas, estrategias, demandas y agencias políticas, percibimos 
con gran preocupación las violentas transformaciones que el sistema 
les ha impuesto, sobre todo a partir de la década de los noventa del si-
glo pasado. Las mujeres campesinas e indígenas ya no son las mismas, 
tampoco la situación en que viven, y sus entornos relacionales son los 
mismos de hace 20 años, los efectos del mercado y de las políticas públi-
cas no han mejorado ni su pobreza ni su posición subordinada de gé-
nero, pero sí han profundizado sus dependencias y han transformado sus 
formas de vida, identidades y culturas, pero sobre todo se ha acrecenta-
do su exclusión social.

Para nosotras es importante aclarar que ante la violenta situación que 
viven las mujeres, nuestro posicionamiento político como auto ras y au-
tor de este libro no puede ser imparcial. Desde nuestro feminismo rural 
desco lonial no sólo hacemos un cuestionamiento radical del saber insti-
tuido como central y universal a través de la academia liberal y de los 
feminis mos hegemónicos, sino también cuestionamos los tutelajes y pri-
vile gios instituidos y articulados por el horizonte monocultural de la mo-
dernidad capitalista y por las instituciones, políticas y programas del 
Estado, que desde su posición de poder imponen con violencia a las muje-
res mar gi na les la cultura patriarcal occidental, las dominan y acorralan 
en la dinámica de polarización social y exclusión del sistema que las en-
cierra en un cautiverio de pobreza extrema, limitándoles el acceso a los 
recur sos indispensables para su existencia e impidiéndoles vivir y desen-
volverse de acuerdo con los propios valores de sus culturas. Engarzadas 
perifé ri camente en su dinámica, el sistema resignifica a su favor, por dife-
rentes ca minos, las subordinaciones de género, clase y etnia de las mu-

otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista […] 
los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición social de 
inferioridad en consecuencia también sus rasgos fenotípicos, así como sus descu-
brimientos mentales y culturales […] La raza se convirtió en el primer criterio fun-
damental para la distribución de la población mundial en la estructura de poder de 
la nueva sociedad”, que perdura en nuestro pensamiento colonizado como un mo-
do básico de clasificación, distinción y trato discriminatorio en la estructura uni-
versal de la población. 
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jeres que le dan sentido a los paradigmas capitalistas de desigual dad, ex-
clusión, explotación y opresión, de los cuales las mujeres margi nadas 
difí cil men te pueden salir.

Sin embargo, también tenemos que reconocer que muchas de las es-
trategias feministas que hasta ahora hemos desarrollado, como académi-
cas y como parte de la sociedad civil comprometida con las luchas por 
la igualdad en las relaciones de género, etnia y acceso a los recursos, no 
han sido del todo consecuentes con nuestro posicionamiento des co lo nial 
ni han tomado en cuenta los cambios estructurales recientes. Nues  tras 
estrategias han seguido siendo las mismas: desarrollar la conciencia de 
género y procurar el ejercicio del derecho a la no violencia y a la igual-
dad entre hombres y mujeres. Por ese camino hemos avanzado, no cabe 
duda; pero nuestros pasos se han quedado cortos ante los cambios es-
tructurales, la complejidad sociopolítica, el despojo de los recursos, la 
precarización de la vida, la destrucción ambiental y la vio len cia actua-
les. Nuestras estrategias feministas requieren una nueva proyec ción que, 
partiendo de la lucha en contra de los procesos de su b ordinación de 
género en el nivel de lo personal y lo local, se oriente ha cia la descolo-
nización-desestructuración de la modernidad neoliberal. Es decir, que 
esas estrategias se encaminen hacia el rompimiento de las articulacio-
nes económicas, políticas y epistemológicas que han permitido y justi-
ficado el despojo y la dominación neocolonial de los recursos, trabajo 
y cul turas de los pueblos, y, en el caso específico de nuestra problemá-
tica de género, de los recursos, saberes, cuidado y trabajo de las muje-
res margi nales y sus familias, en beneficio de quienes se enriquecen con 
la especu lación, corrupción y violencia del libre mercado e imponen la 
dinámica salvaje de opresiones materiales y simbólicas del sistema 
actual.

La conciencia de los cambios y de la carencia de nuevas estrategias fe-
ministas nos llevó, a las integrantes del cuerpo académico de Estudios 
de Género y Feminismos, a la necesidad de plantear, desde nuestra po si-
ción y ante la oportunidad de realizar esta investigación, dos urgencias: 
por un lado, la de tener información específica en los niveles regional y 
estatal sobre la situación actual de las mujeres marginales con las que 
trabajamos, tomando en cuenta el contexto sistémico neoliberal y sus 
crisis; y por el otro, obtener esa información de manera participativa a 
través de una construcción epistémica colectiva y horizontal, tanto en el 
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proceso de recopilación de la información como en el análisis y la inter-
vención, mediante la participación en la investiga ción, a fin de construir-
nos en agentes de las transformaciones necesarias para que las mujeres 
y nuestras familias podamos vivir una vida digna.

Este anhelo colectivizado nos permitió, a quienes integramos el equi po 
académico de investigación, trazarnos las siguientes metas-objetivo que 
también fueron compartidas con los grupos de mujeres organizadas 
que participaron en las nueve diferentes regiones del estado:

a) Epistemológicas:

•	 Unir	teoría	y	práctica	feministas	como	base	indispensable	para	po
der incidir significativamente en la realidad desde una posición des-
colonizada.

•	 Analizar	desde	la	teoría	campesina	y	el	género	los	efectos	del	siste	ma	
neoliberal y sus crisis en las comunidades rurales de Chiapas, y es-
pecíficamente sobre las mujeres marginales.

•	 Actualizar	nuestro	conocimiento	sobre	los	procesos	que	han	origina
do y reproducido la precaria situación económica de las mujeres 
marginales, indígenas y no indígenas, fundamentalmente después de 
la crisis neoliberal de 2008. Asimismo aquellos que les han impe-
di do superar desde sus propias culturas su condición subordinada 
de género y su limitada participación política. 

b) Feministas:

 Tener elementos empíricos para reformular nuestras estrategias de 
género, partiendo de nuestra posición descolonial, así como de la 
realidad actual racializada y de exclusión sistémica que viven las 
mujeres marginales, a fin de poder acompañarlas en los procesos de 
su autodeterminación personal y colectiva y en la realización de sus 
estrategias para hacer posible su derecho a vivir una vida digna y 
sin violencias en todos los ámbitos de su participación, propiciando 
el fortalecimiento de sus organizaciones y de sus culturas, así como 
compartiendo sus y nuestras luchas contra la violencia estructural 
del sistema y contra todas las violencias de género, clase y etnia con 
las que ésta se articula.
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c) Formación:

•	 Profundizar	nuestro	conocimiento	teórico	y	práctico	de	género,	tan-
to quienes integramos el equipo de investigadoras profesionales, 
como las mujeres de los colectivos y organizaciones que partici-
paron en la investigación, propiciando la utilización de los resultados 
regionales y totales de esta investigación, como base empírica para 
nuestros análisis, escritos y la concreción de políticas, programas y 
proyectos de trabajo.

•	 Con	base	en	lo	anterior	y	tratando	siempre	de	unir	la	información	
empírica local con la del sistema global, consensuamos con las co-
laboradoras del equipo y de las comunidades cinco problemáticas 
prioritarias que orientaron nuestro trabajo investigativo y queda-
ron plasmadas en los indicadores de la encuesta y las entrevistas a 
personas clave de las 448 comunidades de los 118 municipios que 
visitamos:

– ¿Cómo han impactado las políticas de privatización de la tierra, 
de los servicios y del trabajo, junto con las crisis de sobreproduc-
ción y financiera de la década de los 2000, en la situación econó-
mica familiar, la posición de género y la participación social y 
política de las mujeres marginales de Chiapas?

– Las políticas públicas contra la pobreza trazadas por los organis-
mos internacionales multilaterales (Banco Mundial, el Fondo Mo-
netario Internacional, Organización Mundial del Comercio), más 
allá de su carácter asistencialista y de sus objetivos de control de 
sus cuerpos y corporativización de sus comunidades, ¿son una 
alternativa real de solución a la marginación y a los problemas 
de subordinación de género y de etnia de las mujeres?

– ¿Qué alternativas reales tiene la población campesina e indígena 
marginal y específicamente las mujeres para resolver su situa-
ción actual?

– ¿Qué papel tiene el campesinado y específicamente las mujeres 
marginales en la reproducción del sistema neoliberal? 

– Las crisis, a pesar de sus efectos de cambios explosivos, ¿han sig-
 nificado para las mujeres marginadas un estímulo para su par ti ci-
pación económica, su autodeterminación y su agencia política?
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Retomando los objetivos y los resultados de nuestra investigación, 
las autoras de este libro nos proponemos dar respuestas a esas preguntas 
y mostrar algunas de las múltiples relaciones sociales, políticas, económi-
cas e ideológicas que, transversalizadas por las relaciones e imagina rios 
de género, subordinan a las mujeres al poder de los hombres en su fami-
lia y comunidad, pero también a la dinámica patriarcal y racializa da del 
sistema económico imperante. En este análisis mostramos también las 
di ferencias más importantes que existen entre las nueve regiones del es-
tado de acuerdo con los idiomas, grupos de edad, estado civil, nivel de 
escolaridad, ocupaciones y gasto diario del que disponen las mujeres mar-
 ginales para sobrevivir.

Consideramos que los datos que presentamos fundamentan una prime-
ra aproximación para analizar las causas sobre la situación de inmensa 
pobreza, exclusión y marginación de esas mujeres, y entender que la con-
dición subordinada de género en que vive la mayoría de las indígenas 
y campesinas chiapanecas, se relaciona con el carácter excluyente de la 
dinámica neoliberal materializada a través de las políticas, programas y 
acciones gubernamentales del gobierno federal y del estado chiapaneco. 

Sus políticas privatizadoras de la tierra, de liberación del mercado de 
granos y de eliminación de los subsidios a la producción campesina, 
jun to con un sensible aumento de la población del sector campesino, han 
provocado, entre otros efectos, una baja en la producción de alimen tos, 
la precarización del trabajo campesino y la desarticulación de la vida 
comunitaria, abriendo un proceso de separación de los pequeños produc-
tores de su tierra y el aumento de la migración a Estados Unidos y los 
estados del Norte del país, principalmente de los hombres jóvenes. Ca-
rencias éstas que, consecuentemente, han forzado la incorporación de las 
mujeres marginales al trabajo informal para obtener algún ingreso, te-
niendo que asumir en muchas ocasiones, la doble función familiar de 
cuidadoras-reproductoras y principales abastecedoras de la familia.

Así, las mujeres de este sector, generalmente sin saberlo, están subor di-
nadas estructuralmente a la dinámica patriarcal de polarización social 
del sistema capitalista, que no solamente las ha excluido de la posibili-
dad de acceder a las promesas del supuesto desarrollo de la modernidad 
capitalista neoliberal, sino también les ha impedido el cabal ejercicio de 
sus derechos ciudadanos y ha obstaculizado su participación en las lu-
chas para acceder a una vida digna. Desde esa posición subordinada, 
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cautivas de la exclusión social, son reproductoras de la marginalidad  
y de la subordinación de género que garantiza el abasto permanente de 
mano de obra no calificada y dócil, así como de consumidores dependien-
tes de los programas gubernamentales contra la pobreza.

La contundencia de la situación y condición subordinada de género, 
clase y etnia de las mujeres marginales, exige transformaciones de gran 
alcance, en la medida en que son consecuencia articulada al proceso de 
globalización y a la transnacionalización de los capitales y del merca-
do, así como de los cambios culturales y políticos que se han aplicado 
en Chiapas durante las últimas décadas y han producido cambios en la 
situación de las mujeres sin que haya mejorado su posición subordina-
da de género.2 Encontramos en nuestra investigación que los discursos 
oficiales, sobre la “equidad” de género estructurados sobre el eslogan de 
un supuesto “empoderamiento”3 por parte de las mujeres, no han impac-
tado sustancialmente en la condición y participación de las mujeres chia-
panecas más pobres.

Nuestro texto, aun con las deficiencias que por su carácter general 
pueda tener, es un reflejo de la realidad que nos obliga a pensar en la ne-
   cesidad de una profunda evaluación crítica de las políticas gubernamen-
tales hacia el sector campesino y de combate a la pobreza, así como de 
las políticas estatales y federales orientadas al desarrollo de potenciali-
dades de las mujeres en situación de pobreza. El problema de la repro-
ducción permanente de la pobreza es estructural, no se resuelve con 
paliativos ni demagogia, como la que parece estar contenida en la recien-
temente declarada Cruzada Nacional Contra el Hambre del presiden te 
Peña Nieto, anunciada con bombos y platillos pero que no cuenta con 
pre su puesto propio. Las políticas asistencialistas como el programa Opor-

2 Orlandina de Oliveira define la condición femenina como: “La noción relacional 
que alude a una serie de aspectos objetivos y subjetivos que determinan la situa-
ción de inequidad en que se encuentran las mujeres respecto de los hombres y de 
otras mujeres” (2000:137). Esta autora examina el concepto de “condición” a par-
tir de dos ejes, uno sociocultural y otro socio-simbólico (Robledo, 2009:122).

3 Empowerment es un término que surge en el contexto anglosajón y que no 
tiene traducción literal al español. Al ser llevado a la lengua española se utiliza con 
el anglicismo de “empoderamiento”. La connotación de este término se inscribe 
en el contexto de los grandes movimientos sociales de grupos minoritarios y su 
aplicación apela a dos aspectos: uno ético y otro instrumental. El primero se refiere 
a la toma de conciencia, posición y colocación que los sujetos tienen sobre el lugar
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tuni dades, además de su objetivo no declarado de controlar a las mujeres 
pobres invadiendo su vida y reforzando sus roles tradicionales, sólo se 
traducen en subsidios al consumo en favor de las grandes empresas y en 
la reproducción de los ciclos de acumulación depredatoria del capital.

Nos preguntamos ante esta situación: ¿qué impactos han tenido so-
bre la vida de las mujeres chiapanecas los fondos otorgados por el Ins-
ti tuto Nacional de las Mujeres y los fondos sectoriales de promoción de 
la igualdad de género? ¿Cómo ha ayudado la legislación con perspec tiva 
de género a mejorar la situación de las mujeres? ¿Los recursos asig-
nados han sido suficientes y aportan evidencias en la mejora de la con-
  di ción de género de las mujeres beneficiarias de los programas? ¿Cuáles 
son las responsabilidades del Estado mexicano y los gobiernos estata-
les en la definición e instrumentación efectiva de las políticas públicas 
con enfoque de género? 

La realidad es muy compleja y la gradación de las carencias es múlti-
ple; sin duda no todas las familias marginales permanecerán por genera-
ciones cautivas de la exclusión, hay algunas que han logrado trascender 
los límites de la pobreza que impiden a otras hacerlo, sin embargo, son 
excepciones. Pero la gravedad de la situación es tal que paradójicamen te 
ha favorecido la toma de conciencia, la agencia y las rebeldías en impor-
tantes sectores de campesinos, hombres y mujeres que participan en las 
luchas de resistencia y en la construcción de un mundo posible. El ejem-
plo paradigmático de la resistencia, como se verá después, lo tenemos 
en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln), pero también en 
las mujeres organizadas en la Coordinadora Diocesana de Mujeres 
(Codimuj), en los colectivos de defensoras populares del Centro de De-
rechos de las Mujeres de Chiapas y en otras muchas organizaciones lo-
cales. Hay autores como Armando Bartra, Gisela Espinoza y Silvia Pérez 
que sugieren que los espacios más precarizados, excluidos de la sociedad 
y débilmente articulados al mercado, como los que visibilizamos aquí, son 

que ocupan en un determinado contexto social, y el segundo se refiere a la instru-
mentación de la acción para transformar la realidad de la cual forman parte. En el 
contexto social y político de Chiapas, los agentes del Estado han utilizado el tér-
mino “empoderamiento” como un eslogan político, que reduce el empoderamien-
to al otorgamiento de recursos (transferencias monetarias) a través de programas 
asistenciales o ayudas compensatorias a grupos educativos o asociaciones de muje-
res que son considerados como vulnerables.
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los que pudieran convertirse más fácilmente que otros en nichos de libe-
ración y de transformación sistémica o en una modernidad no capita-
lista (Millán, 2011).

Las mujeres marginales, mientras tanto, continúan su cotidiana lu-
cha para lograr el “mantenimiento” de la familia; su anónimo reflejo pue-
de en contrarse en las líneas de este libro que, aun sin poder abarcar 
en su tota lidad lo complejo de la realidad, sólo pretende ser un instru-
mento para acompañar y apoyar el caminar de las mujeres marginales 
de Chia  pas. Por eso les dedicamos este libro, humilde aporte tal vez útil 
para sus resistencias y luchas.

La información y el análisis de la situación y condición subordinada de 
las mujeres marginales se ha organizado en los ocho capítulos que inte-
gran este libro. Después de este prólogo, en una primera par te integrada 
por los capítulos I y II, hacemos una introducción teórica y metodológi-
ca resaltando nuestros posicionamientos sobre la dinámica excluyente y 
patriarcal del sistema neoliberal y sus efectos en la vida de los campesi-
nos(as), vistos desde el género y la forma en que realizamos nuestra in-
vestigación. En el capítulo III hacemos un análisis sociodemo gráfico de 
las mujeres marginales que se complementa con el análisis que llevamos 
a cabo en el capítulo IV de su papel en la reproducción fa miliar y social. 
A la subordinación de género, etnia y clase corresponden sus formas si-
lenciosas y simbólicas de participación, que no siempre han sido valora-
das y menos correspondidas. Un largo capítulo V contie ne la descripción 
etnográfica de la situación económica de las mujeres marginales y las 
nuevas formas que toman sus racializadas subordi na ciones de género, 
clase y etnia en la lucha por la sobrevivencia, que en cuentra su comple-
mento en el capítulo VI, que da cuenta del difícil acceso a los deficientes 
y precarios sistemas de salud, educación y servi cios públicos, incluyen-
do las discriminaciones que sufren en la procuración de justicia, tanto 
federal como en la normativa indígena.

En el capítulo VII reflexionamos sobre la posición subordinada de las 
mujeres ante los hombres y ante el sistema de mercado que tradicional-
mente las ha excluido de la toma de decisiones, violentando sus de re-
chos en los espacios públicos e incluso en el familiar. Se hace mención 
de la forma en que su subordinación política e informativa es aprove-
chada en las votaciones por los partidos que se disputan el poder estatal 
y federal.
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Este mismo capítulo contiene un breve recuento de las rebeldías de 
las mujeres en contra de la violencia a partir de la década de los noventa 
y de la forma en que se han ido organizando para resistir y luchar; men-
cionamos también la legitimidad que ha alcanzado la participación po-
lítica de las mujeres indígenas y campesinas a partir del levantamien to 
zapatista en 1994.

Finalmente, en el capítulo VIII nos acercamos a algunas conclusiones 
sobre la contradicción entre el oculto poder de las mujeres y la domina-
ción patriarcal capitalista, que ahora las subordina al sistema neoliberal 
a través del mercado, así como mediante el asistencialismo y la milita-
rización de sus territorios. Señalamos la función social que cumplen 
las mujeres como reproductoras no sólo de la sociedad sino también de los 
procesos de marginación y de exclusión en que se encuentran cautivas.

Hacemos entrega de este libro especialmente a las mujeres que colabo-
raron proporcionándonos información y a las que han investigado sobre 
su realidad junto a nosotras. Además de agradecerles su colaboración, 
esperamos que el contenido sea útil para superar las problemáticas que 
viven. A ellas y a todas las y los lectores les pedimos que nos hagan lle-
gar las reflexiones críticas que les surjan de su lectura, serán sin duda un 
nuevo alimento para nuestro feminismo y para las luchas de las muje-
res marginales de Chiapas. Damos gracias anticipadas por sus contribu-
ciones.

Mercedes Olivera Bustamante
Sclc, Chiapas, febrero de 2013
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I. IntroduccIón metodológIca

Como ya lo señalamos, en este libro se analiza conjuntamente la infor
ma ción de las nueve regiones administrativas de Chiapas1 que estudiamos 
entre 2009 y 2011 como parte fundamental de la investigación partici
pa tiva “Incidencia de la crisis global en la situación, condición y par
ticipación de las mujeres marginales en Chiapas”, con el auspicio del 
Conacyt y el objetivo de conocer la forma en que las crisis de la primera 
década del siglo xxi han afectado la vida de las mujeres más pobres del 
estado. De cada región se ha publicado un libro,2 en esta oportunidad 
pre sentamos una panorámica de todo el estado.

Una de las preguntas centrales que orientaron nuestro trabajo fue sa
ber si la crisis global que vivió el país desde 2008, y que se prolonga has ta 
nuestros días, ha sido un factor dinamizador de la agencia de las muje res 
marginales de Chiapas; quisimos identificar en su situación y condi ción 
de género qué factores las han impulsado hacia su autodeterminación y 
cuáles han limitado su participación económica, social y política. Visua li
zamos la posición y situación de género de las mujeres marginales co mo 
un resultado del complejo proceso histórico que abarca toda su existen
cia. Por “condición de género” entendemos la posición social de las muje

1 En el momento del estudio las regiones socioeconómicas de Chiapas eran nue
 ve, desde 2011 Chiapas se integra por 120 municipios que se distribuyen en 15 
regiones económicas: I. Metropolitana; II. Valles Zoque; III. Mezcalapa; IV. De los 
Llanos; V. Altos TzotzilTzeltal; VI. Frailesca; VII. De los Bosques; VIII. Norte; IX. 
IstmoCosta; X. Soconusco; XI. Sierra Mariscal; XII. Selva Lacandona; XIII. Maya; 
XIV. TulijáTzeltalChol y XV. Meseta ComitecaTojolabal.

2 Los diagnósticos regionales estuvieron a cargo de Inés Castro (Centro y Cos
ta), Mercedes Olivera (Altos y Norte), Teresa Ramos (Fronteriza), María Eugenia 
Ballona (Sierra), Pilar Castells (Soconusco), Claudia Molinari (Frailesca) y Hora
cio Gómez Lara (Selva). En la investigación participaron grupos de mujeres del 
Centro de Derechos de la Mujer de Chipas y de otras organizaciones y ong.
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res, analizada a través de su participación en las decisiones que definen 
su vida, así como de sus subjetivaciones, agencias y reconocimiento en los 
ámbitos familiar, comunitario y público. Llamamos “situación de género” 
a la forma específica en la que viven su condición: recursos de los que 
disponen, servicios a los que acceden, trabajos que realizan en su casa 
y fuera de ella, relaciones familiares y comunitarias, etc. Situación y 
condición se interrelacionan, aunque no siempre en forma positiva, y son 
afectadas tanto por la dinámica económica global y las políticas públicas 
neoliberales dirigidas especialmente a ellas, como por los efectos de la 
crisis del sistema en su vida campesina. A su vez, la agencia desplegada 
por las mujeres organizadas, para mejorar su situación y condición de 
género, busca incidir en los programas y políticas gubernamentales dirigi
dos al campo o a ellas mismas, como el programa Oportunidades; pero 
también, en forma más directa en contra del sistema neoliberal mismo, 
por ejemplo, cuando sus luchas se oponen a la explotación de las minas, a 
la instalación de empresas transnacionales, de monocultivos o la siem
bra de granos modificados genéticamente en sus tierras y territorios.

la InvestIgacIón colaboratIva

La metodología del proyecto, desde su inicio, se planteó como un encuen
tro entre la investigación básica y la colaborativa, como una puerta al 
ejercicio feminista de horizontalidad y descolonidad3 entre quienes in
vestigan y los/las investigados. En este caso, nuestra propuesta se convir
tió en una oportunidad para aprender y construirnos por medio de la 
práctica investigativa, partiendo de una relación horizontal con las mu je
res organizadas que colaboraron en la investigación en cada región. Esta 
metodología implicó una gran cercanía e intercambio con ellas; los dife

3 Márgara Millán (2011:26) plantea que los feminismos no son ajenos a la im
pronta colonial del liberalismo que les dio origen, y que el proceso de su descolo
nización “implica un involucramiento en y con los mundos de los sujetosmujeres 
subalternizadas, un reconocimiento de sus lógicas culturales y por lo menos la 
dis posición a pensar en una relación diferente entre lo humano y lo no humano. 
Una predisposición a realizar el pachakuti como parte de la lucha feminista. No es un 
intento de recuperar raigambres estáticas y autentificadas en su pureza, sino de ac
tualizar distintas formas de ser y estar en el mundo, para con ello disminuir la fuer
za instituyente que el hecho capitalista inflige a nuestra co tidianidad presente”.
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rentes equipos del proyecto se encargaron de su capacitación para reco
pilar la información y para su participación en el análisis y discusión 
de los resultados; ellas aportaron a la información y al análisis a través del 
conocimiento de la lengua, cultura y dinámica social de sus comunida
des y regiones.

La principal intención del trabajo colaborativo fue que ellas, a través de 
la investigación en su región, identificaran los problemas más urgentes 
a fin de incluirlos en las agendas de trabajo de sus organizaciones. Esta 
metodología nos permitió, además de conocer la situación y la condición 
de las mujeres marginales, lograr uno de los objetivos centrales del pro
yecto: apoyar el fortalecimiento personal de las mujeres y de sus organi
zaciones, poniendo a prueba, tanto ellas como colaboradoras y nosotras 
como responsables de la investigación, el respeto a nuestras diferen
cias y el necesario rompimiento de los prejuicios mutuos que dificultan 
la construcción de posiciones de igualdad en nuestras relaciones, so
bre todo en el caso de las indígenas que participaron.

Así, nuestro proyecto estuvo orientado por una perspectiva de gé ne ro 
explícitamente feminista, que no disocia la construcción del cono ci mien
to del objetivo transformador de la situación y condición de género, etnia 
y clase que viven las mujeres. Esta práctica de mutuos apren di zajes se 
realizó en tres niveles de acuerdo con las diferencias de responsabilida
des: el primer nivel, que no estuvo exento de experiencias difíciles, se dio 
en el mismo equipo que integramos las coordinadoras de la investigación 
que asumimos conjuntamente la responsabilidad total del proyecto, 
tanto en su aspecto académico y metodológico como en el administra
ti vo, para lo cual tuvimos que llegar a consensos sobre el enfoque, la 
metodología y las formas organizativas de los nueve equipos. Este ejer
cicio posibilitó que consolidáramos nuestra línea de investigación y que 
al final del proyecto se nos reconociera como el cuerpo académico de 
Estudios de Género y Feminismos del Cesmeca. 

El segundo nivel de aprendizajes se dio con y entre los nueve equipos 
responsables de cada región, integrados por un/una investigadora de alto 
nivel y una/un estudiante como ayudante, en cada región. Al inicio del 
proyecto participamos todos los equipos en un seminario sobre el signi
ficado feminista de la metodología participativa con el objetivo de asumir 
esa pedagogía y de ponerla en práctica durante los diferentes mo mentos 
de nuestra investigación. Los equipos nos responsabilizamos, durante 
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los dos primeros meses del proyecto, de la recopilación y el aná  lisis bi
blio gráfico de nuestra región, así como de procesar la estadística regional 
contenida en los Censos de Población y Vivienda de 1990, del año 2000 
y en el Conteo de Población y Vivienda de 2005 del Instituto Na   cio  nal de 
Estadística y Geografía (inegi); en algunos casos también se con sul tó la 
información censal de 2010. Con el fin de tener un primer acercamien
to a nuestras regiones, realizamos diversos recorridos de reconoci miento 
etnográfico así como entrevistas semiestructuradas, que enriquecieron 
enormemente nuestra perspectiva. Las investigadoras y ayudantes par
ticipamos en el diseño colectivo de la encuesta y de las guías para las 
entrevistas, además localizamos y contactamos a las organizaciones y a 
las mujeres que se integraron como sujetos activos de la investigación. To
dos los equipos pusimos énfasis en la técnica de taller como herramien
ta básica de trabajo para lograr la dinámica de colaboración feminista 
en cada una de las nueve regiones de Chiapas.

El punto clave de nuestra metodología en su tercer nivel fue precisa
mente el trabajo con las mujeres colaboradoras en cada región. Visitamos 
sus organizaciones varias veces y trabajamos con ellas buscando coin ci
dencia de intereses para que asumieran como propia la investigación. 
Dos aspectos fueron esenciales para ello: por una parte, la pertinencia 
de que conocieran a profundidad los problemas de las mujeres con 
quienes trabajan, y por otra parte, la posibilidad de fortalecer sus orga
nizaciones al estar mejor capacitadas y al acceder a los resultados de la 
investigación para planificar en mejor forma su trabajo. La organización 
y participación de las mujeres con quienes colaboraríamos fue así un 
su puesto y una condición metodológica importante para garantizar la 
utilidad práctica de la investigación. La presencia de las colaboradoras, 
sobre todo en las regiones indígenas, fue clave para establecer los con
tac tos y mantener una buena comunicación con las autoridades locales 
y con las mujeres marginales que entrevistamos.

El compromiso que construimos con las colaboradoras fue doble, tan
to para ellas como para nosotras, y alcanzó buenos resultados en gene
ral. Las mejor organizadas tuvieron la posibilidad de alimentar sobre 
una base empírica sus agendas de trabajo y trazar soluciones o alter
nati vas para las más urgentes. Las menos organizadas se fortalecieron 
institucionalmente y, en donde no encontramos organizaciones que pu
dieran participar, sembramos en las que participaron individualmente 
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la necesidad de que se organizaran para ejercer sus derechos indivi
duales y colectivos. Así, la construcción de conocimientos sobre cada 
región no sólo fue, para nosotras, un insumo de investigación acadé
mica, sino una forma de estimular la intervención de las colaboradoras, 
activistas y sujetos de sus propios procesos, fortaleciendo sus organiza
ciones a través del conocimiento adquirido.

Como ya anotamos, el objetivo participativo no se logró en el mismo 
nivel en todas las regiones. A lo largo del trabajo pudimos evidenciar 
que sólo en algunas regiones las organizaciones de mujeres están plena
mente identificadas con los objetivos de igualdad de género, como su
cede en Altos, Norte y Selva, que son las regiones de Chiapas con mayor 
marginalidad y una alta concentración de población indígena. Varias ong 
feministas y las iglesias cristianas, especialmente la católica, han incidi
do en la dinámica de sus comunidades en forma más o menos perma
nente; en ellas encontramos organizaciones en torno a la defensa de sus 
derechos y desarrollo de la conciencia de género, como las que trabajan 
con la Coordinadora Diocesana de Mujeres (Codimuj), con el Centro de 
Derechos de la Mujer de Chiapas (cdmch), con el Comité de Derechos 
Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y con el Centro de Derechos In
dígenas (Cediac).

En las regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco, a diferencia de las 
an te riores, encontramos que las mujeres están organizadas básicamen te 
en torno a proyectos productivos. Mientras que en las regiones Frailesca, 
Costa y Centro la situación es diferente, las organizaciones de mujeres 
son incipientes, no existen o forman parte de estructuras mixtas, so bre 
todo campesinas, de salud o religiosas. Dicho esto sin menoscabo al 
reconocimiento de una fuerte matriz que comparten las mujeres margi
nales de todas las regiones en términos de las experiencias, subordina
ciones y opresiones de género, aclaramos aquí que la organización de 
mujeres más grande y consolidada de Chiapas —la Coordinadora Dio
cesana de Mujeres, integrada por alrededor de diez mil mujeres de las 
regiones Norte, Altos, Selva y Fronteriza—, desafortunadamente no pu
 do colaborar en nuestra investigación por tener actividades programa das 
con anterioridad; sin embargo, como en el caso de Amatán, la infor
mación que nos proporcionaron sus integrantes ha sido muy valiosa.

Las diferencias encontradas en el nivel organizativo hicieron necesa
rio que nos trazáramos estrategias complementarias, en primer lugar la 
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propia capacitación para participar en la investigación y reflexionar so
bre la importancia de que estén organizadas, que cuenten con sus propios 
espacios y que tengan objetivos claros. En las regiones en donde no con
tamos con la colaboración de algún grupo de mujeres, se trabajó con es
tudiantes de nivel medio de la propia región, a quienes se les dio una 
capacitación especial sobre el enfoque de género. Además, en muchos ca
sos las responsables de región realizaron directamente las entrevistas con 
actores clave, como autoridades de las instituciones públicas y líderes 
campesinos.

Uno de los conocimientos primordiales ha sido, como veremos adelan
te, que en Chiapas hay relativamente pocas organizaciones propias de 
las mujeres marginales y que las que ubicamos no siempre tienen las 
mismas posibilidades e interés de incidir en las transformaciones de gé
nero, tampoco tienen el mismo grado de cohesión, ya que los procesos 
históricos y culturales han sido sustancialmente diferentes de una región 
a otra, y la presencia de las iglesias y las organizaciones no gubernamen
tales (ong) que han incidido en sus territorios ha sido muy variable. Ad
vertimos que con mucha frecuencia las instituciones oficiales para el 
desarrollo, los partidos políticos y también las organizaciones religio
sas y campesinas mixtas han interferido, manipulado o cooptado los 
procesos organizativos y de autodeterminación de las mujeres; no obs
tante, aclaramos que aun con diferencias significativas, en las nueve re
giones existe una gran potencialidad participativa de las mujeres, que 
se mues   tra sobre todo en la búsqueda de soluciones a la precariedad de su 
existencia.

la encuesta y las entrevIstas 

Al asumir la metodología participativa, las mujeres colaboradoras tu
vieron un papel activo en todo el proceso. Su participación fue especial
mente importante en tres momentos del proyecto: el primero, cuando 
participaron en los talleres introductorios que condujeron los equipos de 
investigación en cada región para analizar colectivamente el contexto 
actual de crisis en ellas y los objetivos del proyecto; el segundo momen
to contempló la realización de la encuesta, y el tercero, el análisis de 
los resultados de la misma y de la investigación en general.
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Desde el primer taller ellas se supieron y autorreconocieron como 
protagonistas centrales de la investigación; con su intervención se afinó 
la encuesta tanto en su contenido como en el lenguaje utilizado, adap
tándola a las características de cada región; también se trabajaron con 
ellas los objetivos de cada sección del cuestionario y la técnica para el 
levantamiento de la información.

Una vez capacitadas, las mujeres colaboradoras se abocaron a la apli
cación de las cédulas de acuerdo con la muestra estadísticamente repre
sentativa en el nivel municipal de las familias marginales de las nueve 
regiones, misma que fue diseñada por un estadígrafo. Es importante men
cionar que en las zonas indígenas el papel de las colaboradoras fue funda
mental al entrevistar a las mujeres, ya que utilizaron sus propios idiomas 
para obtener la información requerida.

La encuesta, diseñada estadísticamente, es representativa de la po
bla  ción con marginación media, alta y muy alta de Chiapas, que sor
pren den temente representaba 76% de la población total en 2005 y 86% 
en 2010, por lo cual nuestro estado está considerado, junto con Oaxaca 
y Guerrero, entre las tres entidades que tienen mayor marginalidad y 
pobreza del país. De noviembre a diciembre de 2009 aplicamos un total 
de 1 381 cé dulas familiares a mujeres marginales cabezas de familia, ha
 bi tan tes de 448 localidades con más de 100 habitantes de los 118 muni
ci pios que integran el estado; la encuesta nos proporcionó información 
de 5 768 personas. Asimismo, se realizaron un promedio de 28 entrevis
tas semiestructuradas y a profundidad en cada región a informantes cla
ve: autoridades municipales y ejidales, maestros(as), jueces y a muje res 
dirigentes de las organizaciones.

Entre abril y mayo de 2010, una vez que los datos fueron capturados y 
debidamente sistematizados por los equipos de investigación, se realiza
ron entre tres y cinco talleres con los grupos de mujeres colaborado ras 
de cada zona. Los objetivos en esta ocasión fueron: la evaluación del tra
bajo, la revisión de los resultados de la encuesta de cada región, la in
terpretación y el análisis colectivo de la información para identificar los 
problemas más urgentes de resolver; además, con los aportes de las co
la boradoras se hicieron los ajustes necesarios y las interpretacio nes de 
los datos más relevantes, tomando en cuenta sus experiencias y co no
cimientos. Esta parte constituyó un proceso muy rico de aprendiza jes, 
tanto para ellas como para nosotras.
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Las entrevistas semiestructuradas y a profundidad se hicieron en nú
mero variable de región a región, en total suman cerca de 300. Las res
ponsables regionales adaptaron las guías a las características de cada 
zona, aunque se basaron en guiones elaborados colectivamente abar can
 do distintas temáticas consideradas centrales, a saber: la salud, la edu
ca ción, la participación política, la organización social, la economía, el 
desarrollo, la migración y la participación política de las mujeres. El eje 
analítico central fue la crisis y su impacto en las mujeres marginales y 
sus familias. Como mencionamos antes, con el fin de mejorar los guiones 
elaborados se realizaron entrevistas piloto que nos permitieron abun
dar en cuestiones contempladas en la encuesta y trabajadas a fondo en 
cada encuentro que se sostuvo con las mujeres colaboradoras.

Cada equipo de investigación, después de sistematizar y analizar los 
resultados cuantitativos y cualitativos tomando en cuenta los aportes de 
las colaboradoras, redactó un informe final. Los informes se publicaron 
en nueve libros, uno por cada región, además de este libro que integra 
los hallazgos más relevantes, así como una reflexión analítica de la situa
ción y condición de las mujeres marginales de Chiapas tomando cuatro 
ejes entrecruzados: la crisis, la marginación, la posición de géne ro y la 
exclusión social. 

Además, tanto las(os) coordinadores de las regiones como el resto de 
participantes en el proyecto han escrito otros libros, artículos, ponen
cias y tesis con los datos obtenidos de nuestra investigación. Pese a las 
dificultades, que no faltaron en el transcurso de la investigación,4 pode
mos asegurar que nos sentimos satisfechas de los resultados, ya que 
ésta nos permitió tener una información actualizada sobre los problemas 
que viven las mujeres marginales de Chiapas, capacitar en género, teó
rica y prácticamente, a un buen número de investigadoras, nos confor
mamos como cuerpo académico de Estudios de Género y Feminismos 
en la Unicach y logramos formalizar un eje de especialización sobre el 
tema dentro del posgrado del Centro de Estudios Superiores de México 

4 La administración de un proyecto tan grande nos causó retrasos y la diferen
cia entre los tiempos reales que nos llevó la investigación en relación con los esta
blecidos en el Convenio ConacytUnicach causó tensiones entre las responsables de 
región. En realidad nos planteamos objetivos muy ambiciosos para los tiempos cor
tos de que disponíamos, afortunadamente el plazo fue ampliado y logramos cum de que disponíamos, afortunadamente el plazo fue ampliado y logramos cum
plir con los objetivos y las metas trazadas.
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y Centroamérica, a partir del cual mantenemos un fructífero intercam
bio con alumnas y alumnos de posgrado e investigadores(as) de temas 
afines. 

Podemos concluir que esta investigación nos permitió desarrollar 
una reflexión epistemológica en la que nos propusimos unir la teoría y 
práctica feminista y actualizar nuestro conocimiento sobre la situación, 
condición y participación política de las mujeres marginales de Chiapas 
(indígenas y no indígenas) después de la crisis neoliberal de 2008. En 
el ámbito de nuestra práctica feminista pudimos actualizar nuestras es
trategias orientadas a lograr la autodeterminación de las mujeres con 
base en la realidad de las familias marginales con las que trabajamos. Los 
ejes categoriales que guiaron la investigación nos han permitido siste
matizar una metodología que puede ser exitosamente desarrollada en 
otros contextos y abre la puerta a una discusión sobre las técnicas y ob
jetivos de la investigación colaborativa en situaciones de marginación y 
exclusión de las mujeres.





[35]

II. AcercAmIento teórIco  
A lAs subordInAcIones de lAs mujeres

un femInIsmo polítIcAmente comprometIdo

Nuestro acercamiento a la realidad de las mujeres marginales no puede 
ser imparcial, pues consideramos que la crudeza de su situación es par te 
de la injusta dinámica del sistema capitalista y patriarcal que las subor
dina económica, social y políticamente incluyéndolas en el mercado de 
trabajo, en el consumo y en la voraz depredación financiera desde una 
posición social de gran desventaja y desigualdad al ser parte del campe
sinado pobre y extremadamente pobre y de los sectores que sobreviven 
del trabajo informal en la periferia de las ciudades, excluidas del desarro
llo. Esa exclusión y desigualdad de clase se presenta siempre imbricada 
con las desigualdades de origen étnico y cultural, y asimismo, con las des
igualdades y discriminaciones debidas a su género femenino.

Desde nuestra posición feminista, consideramos que el género tiene un 
papel central en las relaciones sociales pues funciona como organizador 
y como bisagra o eje articulador de todas las desigualdades del sistema 
capitalista. Su carácter patriarcal, así como el de todos los sistemas so
cia les que han existido, se debe a que han sido construidos a partir de la 
división sexual del trabajo, sobre parámetros masculinos que han privi
legia  do históricamente a los hombres, pero que se nos imponen genera
cionalmen te a ambos géneros a través de las instituciones y dinámi cas 
sociales, culturales y simbólicas que han existido. En la actualidad ser 
mujer pobre e indígena o campesina, subordinada al poder masculi no de 
los hombres y del sistema, es, desde nuestro punto de vista, una vio len cia 
estructural ocasionada por las desigualdades del funcionamiento voraz 
del capitalismo y de las políticas neoliberales actuales, desigual da des que 
se han profundizado a través del libre comercio y la espe cu lación finan
ciera, acelerando la polarización social entre quienes han acu  mu la do 
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el poder político y económico y quienes como campesinos/as mar gi na
les han sido excluidos/as del acceso a una vida digna.

Los campesinos y los sectores rurales periféricos, pero sobre todo las 
mu jeres, tienen un acceso limitado a los recursos básicos, a la tierra, al 
trabajo, a los servicios, al desarrollo, a la justicia, al poder político, a  
la autodeterminación, y a pesar de las políticas públicas contra la po
breza, lejos de mejorar, su vida es cada vez más precaria, se va empeoran
do al ritmo cada vez más acelerado y violento de las crisis capitalistas 
globalizadas. Nuestro posicionamiento no puede ser ajeno a los cuestio
namientos de los y las campesinas marginales, a su resistencia y su bús
queda permanente de alternativas; al contrario, los colocamos en el 
cen tro de nuestra reflexión, análisis y práctica feminista, pues queremos 
aportar a la construcción de otro mundo posible a través de una lucha 
global común contra las desigualdades.

Queremos expresar nuestra posición crítica a los estudios que, acor
des a la modernidad neoliberal, argumentan el debido respeto a la di
ver sidad y a la recuperación cultural, cumpliendo formalmente con la 
agenda de investigación “oficial”, pero que al no tomar en cuenta las des
 igualdades sociales ni la dinámica capitalista que las origina, vacían de su 
contenido transformador a la investigación, avalando la mediatización de 
las instituciones federales y estatales que hacen gala en sus dis cursos 
de avances supuestamente logrados (por ejemplo, en la reducción de la 
pobreza), pero que en la práctica no contribuyen a la distribución equi
tativa de la riqueza entre todos los mexicanos, sean indígenas o mestizos, 
hombres o mujeres, chiapanecos o de otro estado del país. Cada vez son 
menos los estudios que analizan las desigualdades estructurales y plan
tean alternativas para revertir la dominación y la exclusión (González, 
1992; Wallerstein, 2006; Sousa Santos, 2009). 

Documentar la pobreza, hablar de ella y explicarla como efecto de la 
dinámica y crisis del sistema es un trabajo poco atractivo para im
portantes sectores de la academia mexicana, que prefieren hablar de otros 
temas menos comprometidos políticamente. Además, la tendencia a rea
lizar preferentemente análisis macroeconómicos con resultados optimis
tas pero parciales pierde de vista a los sujetos que producen la riqueza 
con su trabajo, se les objetiviza reduciéndolos a números en las estadís
ticas, pasan por alto la situación extremadamente polarizada en que vi
ven los más pobres, no se ven los contextos y menos la cotidianidad de 
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la vida de hombres, mujeres y niños que transcurre en pisos de tierra, con 
ingresos menores de un dólar al día, que mendigan en las calles bus
cando comida, techo, asistencia social y que son víctimas de violencia 
intrafamiliar, de la violencia del Estado, del narcotráfico, así como de 
una situación histórica y estructural que los subordina y oprime.

Poniendo en el centro de nuestro posicionamiento la esperanza y la 
clara convicción de que las desigualdades estructurales de género, de cla
se y de etnia pueden transformarse a partir de la toma de conciencia y del 
desarrollo de una agencia política en los hombres y mujeres que habi
tamos esta tierra, en este trabajo intentamos mostrar la situación actual 
de las mujeres marginales de Chiapas y sus familias y develar su condi ción 
subordinada de género, clase y etnia, además de reconocer sus es fuerzos 
y su lucha para salir de esa situación. Conocer para cambiar y cambiar 
para vivir dignamente da sentido a nuestro feminismo política men te com
prometido y militante, por ello desde la trinchera académi ca en la que 
nos toca actuar aportamos este texto como una ventana al co  nocimiento 
de la situación, condición y participación de las mujeres marginales de 
Chiapas.

cAtegoríAs y conceptos básIcos pArA nuestrA InvestIgAcIón

Partiendo del objetivo central de nuestra investigación (conocer los efec
tos de la crisis neoliberal en la situación, condición y participación de las 
mujeres), ubicamos tres núcleos básicos de categorías y conceptos para 
nuestro análisis: a) globalización y crisis neoliberal, b) situación y con
dición subordinada de género y c) dependencia y participación sociopo
lítica de las mujeres.

Globalización neoliberal

La globalización neoliberal es la fase de expansión del sistema capitalis
ta sobre el mundo actual, es un producto histórico del desarrollo de las 
fuerzas productivas y del patrón de acumulación y reproducción del ca
pital a través de la expansión transnacional del mercado en favor de los 
grandes empresarios y financieros. Es un sistema dinamiza do por una 
forma específica de extracción máxima de la ganancia a través de la rup
tura de las fronteras por la expansión de las relaciones capitalis tas de 
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producción, de mercado y de valorización financiera por medio de la es
peculación. Podemos decir que el neoliberalismo es la forma actual que 
adquiere la dominación de la clase capitalista y patriarcal a escala glo
bal. Siguiendo a Arturo de León y a Elsa Guzmán (2009), definimos la 
globali  za  ción neoliberal como el “conjunto de procesos de transforma
ción espacial y de relaciones sociales generadas por las actuales tran
sacciones y flujos transcontinentales e interregionales del libre mercado 
a través de redes de actividades de interacción y ejercicio de poder”. 

Para que la agenda de expansión mundial del mercado se convirtiera 
en la pieza clave del desarrollo de la modernidad neoliberal, se requirió 
que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación surgidas 
de la llamada “revolución electrónica”, se generalizaran en la producción 
y en la comunicación y que los gobiernos a través de las reformas estruc
turales, impuestas por el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Inter
nacional (fmi) y otras instancias multilaterales, exacerbaran los procesos 
de privatización de la tierra y los servicios, así como la desaparición de 
todo aquello que significara autonomía, autodeterminación, autosubsis
tencia, colectivismo, empoderamiento, capacidad de decisión, lo que ha 
significado la creación de grandes zonas del planeta como territorios 
de exclusión, que no son otra cosa que reservorios de fuerza de trabajo a 
través del mercado globalizado como única fuente de poder real.

A pesar de las falsas expectativas creadas por los políticos, con los cam
bios neoliberales y las nuevas tecnologías no vamos a un mundo me jor 
para los pobres, al contrario, como dice Jules Falquet (2011), todos los 
sistemas de explotación y dominación se fortalecieron, en par ti cu lar los de 
género, clase y raza, así como el sistema patriarcal global, mediante el 
uso de la coerción y de gran violencia material, física, económica y mi
litar, que tienen una dimensión de género muy marcada. Pero además 
de las reformas estructurales y del abuso del poder para imponer los cam
bios necesarios en las legislaciones, se utilizaron diversas formas de per
suasión para la aceptación social de los cambios.

El Estado neoliberal se constituye sobre la base de la reorganización 
tecnológica, productiva y financiera a nivel mundial. En torno al neolibe
ralismo económico se crearon expectativas de crecimiento económico 
y de alivio a la pobreza basadas en la autorregulación de los precios a 
través del libre mercado, la eficiencia y la competencia productiva sin 
la intervención del Estado. Se propició el consumo masivo a través del 
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endeudamiento oficial y personal, se exacerbaron el individualismo, la 
competencia y la construcción de un consenso ideológicopolítico legi
timador, formas de violencia simbólica que tienen entre sus dispositivos 
principales, eliminar los subsidios a la producción y a los servicios, di sol
ver por incompetitivas las formas de producción campesina, fomentar 
el mercado de trabajo barato y hacer participar a las mujeres como tra ba
jadoras y consumidoras eficientes.

Como lo explica Bourdieu, la lógica económica neoliberal se univer
saliza para todos los campos de la vida social, apoyándose en la enorme 
fuerza simbólica (persuasión) que crea el discurso neoliberal cons
truido por intelectuales, periodistas y ciudadanos, de tal forma que todos 
los campos están sometidos al campo financiero mundial, cuya lógica 
con  centrada (hábitus económico) impone las relaciones de fuerza favo
rables a los intereses de los dominadores del imperialismo de lo univer
sal, que sólo se rigen por la lógica del beneficio, del mercado, por la lógica 
del más fuerte (Bourdieu y Wacquant, 1995).

Así, las transformaciones económicas son centrales para comprender 
lo específico en esta nueva fase del sistemamundo. Jules Falquet (2011: 
4056) además de reconocer que la fase neoliberal del capitalismo hun
de sus raíces en la historia de la humanidad y específicamente en la 
evolución del capitalismo y la dominación occidental y patriarcal, se
ñala entre otras de sus especificidades las siguientes:

1) La exacerbada acumulación y concentración de la riqueza y el poder 
en una minoría de empresarios y financieros que a través del li bre 
mercado que beneficia a las trasnacionales y especialmente del com
plejo militar, financiero y mediático, determinan una geopolítica 
global sin fronteras con nuevas formas de dominación imperialis
ta y de dependencias entre los países, entre las regiones del mundo 
y dentro de cada país, mundialmente articulada.

2) El debilitamiento del Estadonación debido a su dependencia eco
nó mica y política del sistema global y de los países centrales, espe
cialmente de Estados Unidos, que son beneficiarios de la desregulación 
del mercado y de las políticas migratorias.

3) Tratados de libre comercio que borran fronteras y profundizan la 
polarización entre los pocos que concentran la riqueza y el poder 
a nivel nacional —a causa de la reorganización mundial de la pro
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ducción y el consumo— y la mayoría de pobres y extremadamente 
pobres —campesinas/os, jornaleros/as de las zonas rurales y las pe ri
ferias urbanas— que están excluidas del desarrollo a pesar de que 
contribuyen con su trabajo doméstico e informal, su consumo y 
sus impuestos al mantenimiento y reproducción del sistema econó
mico mundial.

4) El avance tecnológico y la internacionalización del capital se tra
ducen en un aumento del capital constante y en un requerimiento 
menor de trabajo, ocasionando un severo problema de desempleo 
que en los países periféricos tiene como únicas alternativas la in
corporación al ejército y la migración a los países ricos, con gran 
desventaja para las y los migrantes pobres y racializados, que rea
lizan el trabajo “sucio” o de “amor” por muy bajos salarios.

5) La precarización del trabajo y el consecuente empobrecimiento de 
grandes sectores de la población ha definido cambios en la divi
sión sexual del trabajo: los hombres a las armas y las mujeres, sin 
dejar sus funciones domésticas, se incorporan al trabajo informal 
y a los servicios.

6) Las crisis que son inherentes a la dinámica del capital se hacen 
más profundas y frecuentes, afectando todos los ámbitos y sectores 
sociales.

 
Estas dinámicas desiguales y combinadas de polarización, exclusión y 

empobrecimiento constituyen el telón de fondo de la acumulación neo
liberal y dan cuenta de la violencia estructural que ha afectado a grandes 
sectores de la población, incluyendo a medianos y pequeños empresa
rios, pero que especialmente está presente en la situación y condición de 
pobreza y opresión patriarcal de los campesinos y las mujeres margi
nales del mundo, de las que son un ejemplo las indígenas y campesinas 
marginales de Chiapas. 

crisis neoliberal

La sobreproducción y la caída de las tasas de ganancia constituyen in
dicadores cruciales para entender las crisis periódicas en la acumula
ción del capital. La implantación de las políticas neoliberales a través del 
llamado Consenso de Washington respondió precisamente a la necesi
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dad de Wall Street y las grandes corporaciones multinacionales de so
bre pasar la gran crisis de rentabilidad de mediados de los setenta y 
principios de los ochenta del siglo xx, que evidenció el agotamiento del 
Estado de bienestar. La salida neoliberal a la crisis plantea eliminar to
dos los elementos que dificulten la libre circulación de mercancías a ni
vel mundial: aranceles de importación, leyes proteccionistas del mercado 
interno, regulación de precios y trabajo, la propiedad social y estatal, 
etc. Lo que implicó la necesidad de cambiar las funciones de beneficio 
e intervención del Estado en la economía y de garantía de los derechos 
sociales colectivos. La crisis neoliberal actual, que se expresa crudamen
te a fines de la primera década de este siglo en el sistema financiero 
—especialmente de Estados Unidos y los países que directamente depen
den de su poder, como México—, hace tambalear la hegemonía estado
unidense ante el ascenso de otros centros capitalistas (China) y desde hace 
poco se prolonga en toda Europa. Entre sus múltiples causas, ade más de 
la salvaje especulación financiera y la corrupción, se pueden señalar la 
sobreacumulación, la sobreproducción y de modo paralelo, la debilidad 
del consumo masivo originada en la precarización del empleo y en la 
sobreexplotación del trabajo inmediato y de los recursos naturales que 
han llegado a su límite (Márquez, 2010), con el agravante de que los mul
timillonarios costos que ha implicado la rehabilitación bancaria y fi
nanciera han tenido que ser absorbidos socialmente a través del Estado 
con un aumento inusitado en los precios de consumo y los impuestos, 
para evitar un derrumbe total del sistema. Es una crisis sistémica, es de cir 
estructural, cuyas manifestaciones mundiales van más allá de los efec tos 
económicos. Bartra (2010) señala múltiples dimensiones entrecruza
das de lo que define como “gran crisis”: ambiental, energética, alimen
taria, económica, migratoria, política, bélica, de salud, de valores, de 
credibilidad institucional, de inseguridad alimenticia, etc. El sistema neo
liberal ha mercantilizado todo lo posible, incluso la naturaleza, las per
sonas y la vida misma. Otros autores la denominan “crisis civilizatoria” 
cuya salida, de existir, sería de carácter sistémico e implicaría un nue
vo horizonte posneoliberal y aun poscapitalista.

Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la crisis en reali
dad no sólo nos referimos a la crisis en su dimensión actual, sino en 
realidad al conjunto de crisis que se vienen dando y se expanden mun
dialmente en sectores y lugares diferentes, y también con diferentes di
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mensiones, pero cuyos efectos acumulativos desatan procesos de crisis 
en sectores y lugares a veces remotos de aquellos en donde la crisis se 
expresó originalmente; entre los sectores pobres y marginales, como las 
mujeres que estudiamos en este trabajo, los efectos a veces están poco 
identificados con las situaciones originales y se expresan en conjunto, 
acumulados, profundizando las situaciones específicas, por ejemplo en 
pobreza o en la decisión de abandonar la producción campesina y migrar 
en busca de alternativas de sobrevivencia.

El impacto de la crisis se presenta en aspectos tales como el endeu
da miento externo, el desempleo masivo, la desorganización de la econo
mía campesina, la baja de la inversión extranjera directa, la disminución 
de la demanda externa y de las remesas de los trabajadores migrantes, 
así como en el gran encarecimiento de los precios en los productos bá
sicos y por lo tanto en la extensión de la pobreza a grandes sectores de 
la población mundial. Los impactos se han presentado tanto en el nivel 
macroeconómico como microeconómico, profundizando la polarización 
social y la exclusión de los grupos sociales más directamente afectados 
tanto del campo como de la ciudad.

Asimismo, las políticas de contención al descontento social, articu
ladas desde la base del modelo neoliberal, paulatinamente arrojan los 
saldos rojos entre los países más pobres y aun entre las economías que 
hasta hace apenas un par de años se consideraban las potencias de la 
Comunidad Europea (nos referimos a las recientes crisis económicas de 
Grecia y España). Si bien los ciudadanos de estos países han mostra
do su descontento y rechazo ante las políticas de recorte de gasto que han 
impactado directamente en un mayor desempleo y la falta de liquidez 
para asumir el pago de deudas y los gastos básicos de la alimentación, 
los grandes organismos internacionales como el fmi han protegido a los 
mercados y han dejado en la mendicidad a las clases medias y bajas de 
estos países europeos. 

El capital en su afán de ganancias no sólo subordina el trabajo a su 
di námica, sino toda la vida de los y las trabajadoras pobres y sus fami
lias. Como ya se dijo, las políticas económicas del Estado neoliberal han 
sido propiamente la vía para reproducir en forma ampliada la pobreza, 
produciendo la exclusión social de los pobres a través de la mercantili
zación del bienestar. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo 
el sistema trata de revertir esa situación con políticas sociales de los go
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biernos, que focalizan su disminuida capacidad de inversión social en 
programas de “combate a la pobreza” proporcionando ayudas asistencia
les a las y los más pobres que tienen menor estabilidad para ga ranti zar 
el sustento diario, como sucede con las familias indígenas y campesinas 
de Chiapas. Estos programas están lejos de cumplir su objetivo porque 
no llegan a afectar el origen de la pobreza.

Así, el Estado mexicano, convertido en soporte y garante del libre mer
cado favorable a Estados Unidos y Canadá, no sólo orienta sus políticas 
hacia la desaparición de la propiedad social, fomenta las empresas de 
agroexportación y reduce al mínimo los subsidios y apoyos a la produc
ción campesina, sino paralelamente lanza programas de combate a la 
pobreza colocando al individualismo, al desarrollo de competencias y 
a la eficiencia como principios de sus “políticas de desarrollo”, ponien
do énfasis en los apoyos económicos directos, las oportunidades de edu
ca ción básica y otras medidas asistenciales focalizadas en los sectores 
mar ginales “a fin de garantizar un piso social mínimo a los indigen
tes”, destinado no a resolver el problema estruc tu ral de la pobreza, sino 
a mantener la reproducción de mano de obra barata y a garantizar la paz 
necesaria a las inversiones capitalistas, sin tocar el ingreso de los ricos. 

De acuerdo con Gabriela Vázquez (2001 y 2010), el modelo neoliberal 
en México y su instrumentación en las políticas públicas, insertas en 
las crisis del capitalismo, ha pasado por un continuo de tres fases cuyas 
principales reformas económicas y políticas sociales conviene recorrer 
brevemente1 para entender la gravedad de la situación en que viven las 
mujeres marginales chiapanecas.

a) Fase de transición. La crisis petrolera y el enorme endeudamiento 
externo acumulado durante el periodo presidencial de Miguel de la 
Madrid (19821988) facilitaron la imposición de las medidas neoli
berales del fmi y el bm. Entre ellas son importantes: 1) la venta de 
más de 60% de las empresas paraestatales principalmente a gru
pos privados mexicanos y extranjeros y otras al sector social; 2) el 
enorme recorte al gasto público; 3) la reducción del crecimiento in

1 Sobre las políticas del régimen de Felipe Calderón (20062012) se tomaron en 
cuenta los análisis de Roberto González Amador, Carlos Fernández Vega, Julio Bolt
vinik y Alejandro Nadal, publicados por La Jornada.
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terno, que implicó el cumplimiento de los compromisos de ajuste 
estructural y la renegociación de la deuda externa (Carlos Salinas 
de Gortari era el secretario de Programación y Presupuesto); 4) de
valuación de la moneda, alza de precios y tarifas; 5) profundiza
ción de la pobreza y concentración de la riqueza en pocas manos, 
y 6) las reformas a los artículos 25 y 134 de la Constitución para 
suprimir las funciones del gobierno como productor social de bie
nes y servicios y para autorizarlo a vender las empresas paraesta
tales.

  En la política social sobresalen: 1) el Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico, que puso tope al incremento sala
rial; 2) el falso compromiso del sector privado para no incremen
tar precios de consumo más allá de costos reales, y 3) el Pacto de 
Solidaridad Económica de 1987, que cambió el control corporativo 
de los trabajadores por la concertación.

b) Fase de consolidación neoliberal. 1) El presidente Carlos Salinas de 
Gortari (19881994) colocó como eje importante del crecimiento 
económico la privatización de las mayores empresas estatales: el 
complejo industrial Diesel Nacional (Dina), Aeroméxico, Mexica
na de Aviación, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo), Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), Minera de 
Cananea, Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), Siderúrgicas Láza
ro Cárdenas y Las Truchas (Sicartsa), Altos Hornos de México, Te
léfonos de México (Telmex) y otras; 2) fomentó la producción de 
exportación como otro eje del crecimiento; 3) firmó el Tratado de Li
bre Comercio (tlc) con Estados Unidos y Canadá para la apertura 
comercial; 4) propició un incremento del déficit comercial por es
peculación y endeudamiento; 5) devaluó el peso en 15.3%, y 6) in
cre mentó, en consecuencia, el empobrecimiento en sectores medios 
y bajos de la sociedad.

  Políticas sociales: 1) estableció el Programa Nacional de Solida
ridad (Pronasol) para abatir la pobreza a través de los gobiernos 
municipales; 2) reformó el artículo 27 para transformar la propie
dad social en privada; 3) favoreció el libre comercio, canalizó la in
versión privada al campo, y 4) fomentó la modernización tecnológica 
y el uso de agroquímicos.
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  Profundizó la crisis política: 1) lanzó en 1994 una estrategia mili
tar de exterminio contra el ezln, que fue detenida por la moviliza
ción social nacional; 2) propició la impunidad y el oscurantismo 
jurídico en los asesinatos políticos: Luis Donaldo Colosio, candida
to priísta a la presidencia, y Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador 
de Guerrero, y 3) ejerció el presidencialismo hasta sus últimas 
consecuencias.

c) Despliegue neoliberal y expansión de la crisis. Ernesto Zedillo (1994
2000): profundización del neoliberalismo económico con: 1) la reduc
ción de la inversión pública y de los salarios; 2) el desmantelamiento 
de la planta productiva interna lo que aumentó la dependencia ali
mentaria y las importaciones; 3) el alza de precios de la canasta 
básica y en las tarifas del sector público; 4) la renovación de prés
tamos y compromisos con organismos financieros internaciona
les; 5) el apoyo a la inversión especulativa sobre la productiva; 6) el 
impulso a la inversión de transnacionales y monopolios mundia les; 
7) la protección al capital financiero nacional y a compañías ex por ta
 doras ante la crisis; 8) la creación del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro (Fobaproa) para trasladar a la deuda pública las deudas 
de los grandes bancos nacionales y extranjeros en crisis, es decir, 
trasladar al pueblo el costo de las crisis bancarias y financieras, y 
9) la libre flotación del peso frente al dólar, que aceleró la devalua
ción del peso (1998) en 40 por ciento.

  En la política social: reducción de los apoyos al campo; crimina
lización de la protesta; militarización de zonas de conflicto, gue
rra contra el zapatismo, el epr y el erpi; desconocimiento de los 
Acuerdos de San Andrés; Masacre de Acteal; instauración del Ins
tituto Nacional de las Mujeres para atención focalizada orientada 
a su integración económica.

Vicente Fox (20002006). Política económica: 1) fronteras abiertas 
a la migración transnacional y cierre posterior por presión de Esta
dos Unidos con la construcción del muro antiinmigrantes; 2) par
ticipación en el Área de Libre Comercio de las Américas (alca), 
proyecto de Bill Clinton para controlar el mercado y fuentes de 
energía (petróleo, gas, agua y minerales) desde el sureste de México 
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hasta Colombia; 3) inversión multilateral para la implantación del 
Plan Puebla Panamá (ppp): construcción de infraestructura terres
tre, energética y militar (corredor económico, corredor biológico 
me soamericano), acuerdos comerciales y de libre tránsito, investi
gación tecnológica para el desarrollo industrial, agrícola, ganadero y 
minero, aprovechamiento de la biodiversidad y modificación necesa
rias en las legislaciones nacionales; infraestructura para un nuevo 
saqueo a la región, avance limitado por los pocos recursos que otor
gó el bid; 4) ofensiva al campo: reducción de los apoyos a los cul
tivos; eliminación total a los precios de garantía; importación de 
granos básicos subsidiados; avance del Procede para facilitar el des
pojo; 5) retiro de inversiones extranjeras y cierre de maquiladoras por 
la crisis mundial de recesión y caída de ingresos tributarios; 6) alza 
desmesurada en las tarifas domésticas de electricidad, y 7) aumen
to del desempleo por la crisis en la construcción.

  Política social: 1) capacitación técnica en transportes, compu
ta ción, internet, telecomunicaciones, turismo, etc., para habilitar 
fuerza de trabajo competente para las empresas; 2) Programa Pro
gresaOportunidades dirigido a las mujeres para garantizar educa
ción, alimentación y salud para ellas y para sus hijos; 3) represión 
a las protestas campesinas contra las inversiones, la privatización y 
los desalojos, y 4) proyectos de desarrollo contrainsurgente para 
disputar tierras y población al zapatismo.

  Felipe Calderón (20062012): 1) sensible baja en el crecimiento 
económico del país, alza del desempleo y la pobreza por efecto de 
la migración de capitales, la desvalorización del dólar, la cri sis en la 
Unión Europea y la prioridad al gasto militar interno; 2) profundi
zación de la dependencia económica, política y militar de Estados 
Unidos en América Latina; 3) participación en la nueva territoria
lización del capital a nivel centroamericano y de América Latina 
(iirsa); 4) fomento a las transnacionales para la circulación rápi
da de los recursos naturales (agua, viento, biodiversidad) vuel tos 
mercancías; 5) firma del Proyecto Mesoamérica (sustitución y am
pliación del ppp) para militarizar e integrar regiones desde el sur 
de México hasta Colombia y obligar a los países a adecuarse al Plan 
Estratégico de Estados Unidos: instalación de nuevas bases mi li
ta res (Colombia, Perú, Panamá); golpe de Estado en Honduras; 
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reactiva ción de la Cuarta Flota y la Alianza para la Seguridad y Pros
peridad de América del Norte (aspan), y 6) apertura comercial a 
los cultivos transgénicos de soya y maíz, en perjuicio de la produc
ción campesina.

  Política social: 1) desalojos de la población en regiones de interés 
mercantil (migración forzada de indígenas y campesinos); 2) con
centración de desplazados en núcleos urbanos (ciudades rurales); 
3) contrainsurgencia desarrollista e instrumentación de campesi
nos armados para disputar territorio y bases al zapatismo y a las 
autonomías indígenas, y 4) guerra (con ejército y marina) a la de
lincuencia organizada (tráfico de drogas, armas, órganos, niños, mu
jeres, migrantes, etc.) con graves saldos rojos en la población civil.

consecuencias del neoliberalismo  
en el campesinado de chiapas

En las últimas décadas, el avance del modelo económico neoliberal ha 
penetrado cada vez más en las sociedades campesinas e indígenas de Mé
xico. Chiapas, por su posición geográfica, por su rezago social2 y por la 
historia de sus colonialismos3 marcada por las discriminaciones, los abu
sos y las desigualdades, ha resentido agudamente los efectos de ese mo
delo (López Arévalo, 2007). Diversos estudiosos han documentado con 
toda oportunidad la crisis de la producción del campo (Gall, 2001), la 
migración de miles de indígenas a las ciudades, a otros estados y otros 
países (Villafuerte y García, 2008), la dependencia hacia los programas 
asistenciales (Gómez Lara y Bermúdez, en prensa), la privatización de 
los espacios públicos, el comercio del conocimiento ancestral y el despo
jo de tierras y sitios sagrados por parte de las transnacionales para favore
cer a las agroindustrias y el turismo (Rovira, 2012), que bajo el amparo 
de la clase política en el poder han despojado a los más desfavorecidos 
(Benjamin, 1995; Aubry, 2005).

2 De los municipios indígenas de Chiapas 96.5% están catalogados como de muy 
alta y alta marginación (Nolasco et al., 2008:100).

3 Nos referimos tanto a la colonización española como al colonialismo interno 
capitalista y al neocolonialismo de las transnacionales, que han invadido y están des
pojando de los recursos naturales al territorio chiapaneco.



MERCEDES OLIVERA, MARINA BERMÚDEZ, MAURICIO ARELLANO48

Como en todo el país, en Chiapas se observa una acumulación de la 
riqueza en pocas manos como efecto de las políticas económicas y socia
les del neoliberalismo. Una de las consecuencias de la concentración del 
poder y de la riqueza, así como del reforzamiento de estructuras caci
qui les patrimonialistas en los espacios rurales, es que la mayor parte 
de las familias campesinas, que conforman la mayoría de la población en 
Chia pas, son pobres y extremadamente pobres, además de que han sido 
mar ginadas socialmente, discriminadas culturalmente y excluidas del 
desarrollo, a pesar de que están integradas a la dinámica capitalista a tra
vés del mercado.

La exclusión social de los y las campesinas es parte de la dinámica 
estructural del capitalismo neoliberal, que se caracteriza por disolver o 
eliminar a las personas, grupos y sectores sociales cuya producción no 
puede competir con la producción a la escala que exige el moderno mer
cado internacional. En nuestro estado, este proceso se aceleró notable
mente con la apertura del mercado al maíz subsidiado de Estados 
Unidos, cuyo precio, más bajo que el maíz criollo, impidió la competen
cia en el mercado a los indígenas y campesinos pobres que, en muchos 
casos, optaron por dejar el campo y migrar a los estados del norte del 
país y a Estados Unidos, dejando las parcelas a cargo de las mujeres y 
de los viejos, que las siguen cultivando para el consumo familiar. Otro ele
mento que ha incidido en la separación del campesinado de su tierra es 
la producción de monocultivos, especialmente de palma africana y pi
ñón, en terrenos que arriendan los campesinos a las empresas transna
cionales por 30 años, que corresponden al ciclo productivo de esas 
plantaciones; después de ese tiempo los terrenos quedan inservibles para 
la agricultura campesina. 

En esa situación, los ingresos de las familias campesinas son muy ba
jos y dependen cada vez más de los jornales que obtienen los hombres 
como peones, de las remesas que eventualmente mandan los que mi
gran, de las ayudas asistencialistas del gobierno y del ingreso que aho
ra deben procurar las mujeres. Esto, junto con el alza en los precios al 
consumo ha llevado al campesinado a una situación de extrema pobre
za. En esta situación el trabajo campesino, artesanal o en el mercado 
in formal de las mujeres se ha convertido muchas veces en el sostén fun
damental. 
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Con la dinámica neoliberal, los núcleos campesinos que aún sobre
viven parecen estar destinados cada vez más a integrarse como fuerza 
de trabajo al sistema capitalista y por lo tanto a dejar de ser campesi
nos. Este proceso se da paralelamente con el fortalecimiento de las fi
guras de intermediación económica y política, como la del “coyote” y la 
de otros prestamistas que se enriquecen con el trabajo campesino, los 
programas sociales y la privatización de los bienes públicos como el agua 
y la tierra. También podemos ver un creciente aumento e impunidad 
hacia la violencia, la trata de personas y la explotación física y sexual 
de los menores. Éstos son tan sólo una parte de los síntomas más eviden
tes de la crisis civilizatoria que acompaña a la imposición del modelo 
económico neoliberal, precarizando cada vez más el bienestar de los y 
las chiapanecas, sobre todo de los pobres y los pobres extremos.

sItuAcIón y condIcIón subordInAdA de género

Como se ha dicho, la desigualdad, discriminación y subordinación de 
género de las mujeres en el campo económico campesino y sus corres
pondientes hábitus4 se han profundizado con la dinámica neoliberal del 
capitalismo y sus crisis financieras globalizadas. Uno de sus resultados 
es una gran precariedad en la sostenibilidad familiar por la desestruc
turación de la producción campesina, el desempleo, la presencia de los 
megaproyectos que van relatifundizando y sobreexplotando la tierra, 
aumentando la pobreza extrema, la marginación, la polarización y la 
exclusión social de los y las campesinas. En muchos casos el trabajo de 
los hombres genera muy pocos ingresos y en otros se presenta migra
ción laboral de los hombres; el peso de la sostenibilidad familiar recae 
cada vez más en las mujeres marginales, que son las principales recep
toras de la violencia estructural. El carácter asistencialista de las políti
cas públicas neoliberales no resuelve el problema, que tiene un carácter 
estructural, y lejos de dar solución a la precaria situación de las muje
res, fortalece los estereotipos y la desigualdad de género, incremen ta la 

4 Campo y hábitus son conceptos bourdianos útiles para estudiar los sistemas 
de relaciones económicas y los valores culturales, ideologías, leyes, normas, experien
cias, prejuicios, etc., que dinamizan esas relaciones (véase Bourdieu y Wacquant, 
1995).
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subordinación a lo masculino y la dependencia patriarcal hacia el Es
tado.

Pese a los discursos esperanzadores5 y las estadísticas ad hoc que las 
dependencias de gobierno nacionales e internacionales elaboran para 
hacer creer a la opinión pública y a los ciudadanos que la crisis econó
mica iniciada en 2008 no impactó en la vida de los mexicanos por la 
estabilidad económica lograda después de la crisis de 19941995, el aná
lisis que aquí se presenta muestra las consecuencias devastadoras que 
esta crisis ha tenido en la vida de las mujeres y la complejidad, desigual
dad y exclusión en la que desarrollan su vida las más pobres de Chiapas, 
las campesinas e indígenas que están alejadas de los beneficios de la 
mo dernidad y están supeditadas a los mandatos del mercado neoliberal.

Desde nuestra posición feminista, el género es una categoría central 
para el análisis de la información empírica que reunimos sobre las mu
jeres marginales de Chiapas. Sus subordinaciones de origen económico, 
social y político se encuentran entrelazadas entre sí por el género; es 
decir, que su larga historia de indígenas discriminadas, de pobres oprimi
das y explotadas se articula en sus cuerpos de mujeres, en su manera 
especial de ser, sentir y vivir de acuerdo con su cultura y el contexto co
lonizado y racializado en que lo han hecho al menos desde la Colonia y 
que conti núan viviendo en la actualidad.

Definimos el género como un elemento organizador de la sociedad, 
constitutivo de las relaciones discriminatorias y las desigualdades so
ciales basadas en las diferencias entre los sexos que privilegian a los 
hombres. Siguiendo a Joan W. Scott (1996), consideramos que el género 
es una forma primaria de relaciones significativas de poder. Los cam

5 Ante empresarios estadounidenses en el “XVI Business Future of the Americas 
Conference” el 14 de mayo de 2012, el presidente Felipe Calderón sostuvo que  
la “corrección fiscal” instrumentada por su gobierno permitió aumentar los ingre
sos, y aunque implicó “costos políticos elevados para la administración”, libró al 
país de crisis como las que viven naciones europeas. Y dijo: “Pue do asegurar que 
salvó a México de estar ahora en la línea de fuego de los países con problemas  
de credibilidad en los mercados, sin solvencia […] El camino para los países que 
re quieren desarrollo consiste en más reformas, comercio e inversión; ése es, a mi 
juicio, el derrotero que deben seguir nuestras economías y es, desde luego, el de
rrotero que ha seguido México en esta administración” (periódico El Economista, 
14 de mayo de 2012, disponible en <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/ 
05/14/mexicolibrocrisisgraciascorreccionfiscalcalderon>).
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bios en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre 
a cambios en las representaciones del poder. El género, como lo define 
esa historiadora feminista, comprende cuatro elementos interrelacio
nados:

1) Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones 
múltiples. En la sociedad cristiana occidental, por ejemplo, Eva y 
María son símbolos de la mujer transgresora y de la buena mujer, 
respectivamente. 

2) Conceptos normativos, prescritos socialmente, que manifiestan el 
deber ser, lo permitido y lo no permitido, como interpretación de 
los símbolos anteriores, expresados en doctrinas religiosas, educa
tivas, científicas, legales y políticas. 

3) Nociones políticas de esas doctrinas y referencias a las instituciones 
y organizaciones sociales, por ejemplo, el orden simbólico sexista 
de la autoridad patriarcal en la familia y en todas las instituciones del 
Estado. 

4) La construcción de la identidad subjetiva del ser hombre o mujer 
de acuerdo con esos parámetros sexistas: poder, fuerza y libertad 
para los hombres y obediencia, dependencia vital y servir a los de
más para las mujeres. 

El género es, entonces, de acuerdo con esta propuesta, la organización 
social de la diferencia sexual, es un pensar y hacer que atraviesa la con
formación de relaciones de poder, es decir de dominaciónsubordina
ción entre hombres y mujeres, las cuales no son estáticas sino que 
varían de significación al organizar sexualmente las distintas culturas, 
los grupos sociales y la vida cotidiana en cada época y situación histó
ricas. Tampoco son naturales, ni de origen divino, sino que cada socie
dad, grupo o clase construye sus imaginarios de hombre y mujer, de 
acuerdo con sus dinámicas y su organización social y política, imagina
rios que se convierten en prescripciones sociales de poder que asumimos 
profundamente en nuestra mentecuerpo y que naturalizamos de gene
ración en generación a través de los aprendizajes que vivimos en el seno 
de la familia, de la comunidad y la sociedad en general. Pero también 
individual y socialmente vamos transformando generacionalmente esas 
prescripciones conforme a nuestras capacidades y necesidades en res
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puesta a la dinámica social de cada lugar y momento histórico. Con la 
globalización, los cambios en los estereotipos, relaciones y situacio
nes de género han adquirido una violencia extrema para las mujeres 
campesinas.

Para nuestro análisis resaltamos los conceptos de condición y situa
ción de género en el marco de las relaciones sociales desiguales y di
versas, sobre las que se construyen los imaginarios que justifican la 
subordinación, discriminación, opresión y explotación de las mujeres. 
Entendemos por condición de género la posición social que las muje
res ocupan en relación con los hombres y con el funcionamiento social 
en los diferentes ámbitos de su participación, definiendo las formas y 
niveles de sus subordinaciones, pero también de sus rebeldías y sus ca
pacidades de autodeterminación. 

Situación y condición de género siempre están interrelacionadas, la 
condición o posición está limitada siempre por la situación, es decir, 
por el conjunto de circunstancias y características sociales específicas 
e históricas en que viven las mujeres y las definen culturalmente en una 
posición no solamente diferente a los hombres, sino desigual, subordi
nadas o discriminadas, como serespara y delosotros, posición que se 
justifica generalmente arguyendo su función reproductora. La situa
ción de género es diferente de acuerdo con las circunstancias históricas 
y culturales del contexto social de las mujeres, incluyendo las costum
bres y tradiciones específicas: el pertenecer a un grupo indígena, a una 
clase social y a un grupo de edad, realizar un tipo de trabajo o de activi
dad vital, por ejemplo. Consideramos que en la realidad social las po
siciones desiguales de género se cruzan y fusionan con otras muchas 
desigualdades como son las de clase, de etnia o cultura, de raza, de 
edad, de nacionalidad y otras, formando un tejido de tal complejidad que 
desentrañarlo y explicarlo, en el caso de las mujeres marginales de Chia
pas, ha sido el reto principal de nuestra investigación.

La situación de las mujeres marginales está asociada en mucho al ni
vel de su pobreza, que en el caso de las indígenas se relaciona con otras 
características, por ejemplo, al uso de una lengua de origen prehispá
nico, a una baja escolaridad, a la vestimenta y a otros rasgos culturales 
tradicionales; esas características de su situación han definido históri
camente su posición de género discriminada, dependiente y excluida 
socialmente, no solamente en subordinación a los hombres, sino en re
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lación con toda la sociedad mexicana. Asimismo, esa posición subordi
nada de género, clase y etnia influye en su situación marginal, pues les 
dificulta el acceso al desarrollo. Así, condición y situación son caracte
rísticas de género que se influyen mutuamente.

Desde nuestro feminismo, consideramos que la situación y condición 
subordinada de género de las mujeres marginales que estudiamos, 
son formas de violencia estructural porque son consecuencia de las con
tradicciones que definen al sistema capitalista, cuyo carácter violento 
se ha incrementado a la par de las transformaciones de los modelos ca
pitalistas de acumulación: despojos, explotación, apropiación del pro
ducto del trabajo a través del mercado y del consumo, etc. La violencia 
surgida de las relaciones de clase está atravesada y profundizada por las 
desigualdades de género, etnia, edad y otras, que le otorgan un carácter 
patriarcal al sistema (Hernández, 2013:174). Se trata, como dice Jules 
Falquet (2011), de relaciones sociales de poder económico ligadas no 
sólo al sexo, al color de la piel y a otros elementos fenotípicos, sino tam
bién a la nacionalidad, la lengua y la posición subordinada al poder, es 
decir a los efectos históricos de la colonización occidental. En el caso de 
nuestro estudio el ser mujer, indígena, racializada socialmente e ins cri
ta en la periferia del sistema de clases, son dimensiones inseparables de 
su exclusión social.

El concepto de marginación del que partimos para seleccionar al sec
tor de mujeres que analizamos se refiere a 

[…] un fenómeno estructural que se origina en el modelo, estilo o patrón 
histórico de desarrollo y se expresa, por un lado, en la dificultad para 
propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y 
por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo  
y del disfrute de sus beneficios (Conapo, 2000:11).

Nuestra investigación refleja claramente que la situación marginal y 
la condición subordinada que se expresan en analfabetismo, baja escola
ridad, monolingüismo, pobreza, inseguridad laboral, fuertes cargas de 
trabajo de cuidado y discriminación en que viven las mujeres indígenas 
y campesinas de Chiapas es producto histórico del proceso de explota
ción, polarización y exclusión que caracteriza la dinámica del sistema 
capitalista neoliberal.
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Durante la Colonia, la dinámica de exclusión social tuvo como eje 
fundamental la discriminación racial que organizó el sistema tributario 
de dominación de los españoles blancos sobre las comunidades more
nas con culturas originarias y hablantes de un idioma indígena. La ex clu
sión racial se combinó paulatinamente con la dinámica de exclusión 
clasista del sistema servilcapitalista de las haciendas, que polarizó la 
situación entre los hacendados y los peones que explotaban. Con el neo
liberalismo, como dijimos antes, la polarización social ha llegado a una 
situación extrema entre quienes controlan el poder económico y político 
y el campesinado marginal que, con pequeñas parcelas, tierras pobres y 
desgastadas, tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, co
mo sucede con los indígenas y aun más con las mujeres del sector mar
ginal que estudiamos. 

Para Subirats (2005), la exclusión social se articula sobre el eje de 
polarización dentro/fuera, dicotomía que implica para los sujetos —co
mo es el caso de las mujeres marginales el límite de ciertos parámetros 
básicos del proceso de integración social que las deja fuera del desarro
llo, o si acaso, forzadas por la pérdida o insuficiencia del salario mas
culino, de acuerdo con su capacitación, pueden integrarse a trabajos 
flexibles y puestos feminizados en forma insegura y desventajosa, explo
tadas como fuerza de trabajo de reserva (Amorós, 2009), sujetas a hora
rios intra y extra salariales, en condiciones tan precarias que tampoco les 
permiten acceder a la dinámica del desarrollo neoliberal globalizado.

Pero además tenemos que enfatizar que son las mujeres quienes en 
los momentos de crisis como el actual, sostienen las posibilidades de la 
reproducción social con su propio esfuerzo, proyectando su participa
ción de las actividades de cuidado que realizan en el hogar hacia las 
esferas públicas y laborales. Es importante tomar en cuenta dentro de 
los procesos económicos la aportación del trabajo doméstico (Márquez, 
2012) o de cuidado —que ha quedado fuera del mercado, de la circula
ción monetaria y de los indicadores económicos que sólo contabilizan 
los bienes comercializables— por el gran peso económico que repre
senta para el sistema, pero sobre todo por la posibilidad de que a partir 
de esa dinámica no mercantil, que ha deparado la exclusión capitalis
ta, se puedan construir nuevos caminos para alcanzar relaciones so
ciales igualitarias y la recuperación de los recursos naturales, ahora 
negados por la globalización neoliberal. 
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Pensamos que en el caso de las mujeres marginales de Chiapas, la fun
ción de “mantener” todos los días a los hijos y al esposo las liga estre
chamente a la tierranaturaleza, que es de donde obtienen el maíz, las 
“verduras”, los insectos, los peces, la leña y el agua. Haya o no haya maíz, 
esté o no el esposo, ellas buscan cómo mantener a la familia, cómo 
seguir conectando el pasado de los abuelos con el presente y con el fu
turo a través de dar a luz, cuidar y mantener a los hijos.6

Es importante hacer notar que el avance del modelo neoliberal tam
bién ha acentuado brechas que hoy parecen insalvables entre los países 
del norte y del sur, entre oriente y occidente, así como en el interior de 
todos los países ricos y pobres. En medio de esta crisis civilizatoria las 
mujeres son las más perjudicadas, ya que la naturaleza estructural de mu
chas de estas desigualdades está invisibilizada y/o justificada por inter
pretaciones reduccionistas que las explican como un destino “ya dado”, 
incapaz de ser alterado. Esta visión desconoce que la desigualdad de 
género está fundamentada en los parámetros sexistas sobre los que se ha 
organizado la sociedad, que se naturalizan formando parte de la cultu
ra y que reproducimos a través de las políticas sociales, de las relaciones 
intrafamiliares, de las dinámicas escolares y de los acuerdos de convi
vencia social, porque tanto hombres como mujeres, consciente e incons
cientemente los aceptamos e interiorizamos, haciéndolos parte de nuestro 
cuerpo mismo (Bourdieu y Wacquant, 1995).

Otro concepto que usamos en nuestra investigación es el de “partici
pación”. Nos preguntamos en qué grado las crisis económicas han afec
tado la participación de las mujeres marginales en la toma de decisiones 
en relación con los recursos, el trabajo, la vida de los hijos e hijas, así 
como en el ejercicio ciudadano y la construcción de la democracia. 
Pero en tanto que la participación de las mujeres está limitada por su 
situación y condición subordinada de género, clase y etnia a través del 
proceso de exclusión, es de esperarse que su participación se reduzca 

6 Márquez Ayala (2012), en su estudio a nivel nacional con datos del censo de 
2010, muestra que, valorando el tiempo del trabajo no remunerado de los hogares 
al preciohora del salario mínimo, el aporte representaría 21.9% del pib y 77.5% 
de las remuneraciones salariales. De ese 21.9% las mujeres, con sus cuidados y 
trabajo doméstico, supuestamente aportarían 16. 6% porque preparar los alimentos 
y cuidar el crecimiento físico, emocional y cultural de los hijos lleva mucho tiem
po, además del apoyo y la atención a otros miembros de la familia.
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al ámbito familiar. Consideramos que mientras no se elimine la polari
zación social capitalista, su baja participación económica y política no 
sólo reproduce la marginalidad, sino que, por su vulnerabilidad, las mu
jeres marginales se convierten en objeto de manipulación de aquellos 
poderosos que las han reducido a objetos o a mercancías. El proce so 
de exclusión es la contraparte opuesta a la participación en cualquier 
orden de la existencia humana.

En el contexto de crisis estructural, la investigación sobre la situa
ción, condición y participación de las mujeres marginales en Chiapas ha 
sido no sólo un reto investigativo en términos de nuestras preguntas  
de investigación, sino que ha implicado un cuestionamiento desde la 
posición académica al modelo económico actual. Esta investigación nos 
ha permitido ver que el Chiapas rural, campesino con toda su diversi
dad étnica, cultural y política, ha cambiado, se ha transformado y está 
en el mercado global. Dolorosamente, debemos aceptar que las subordi
naciones de género continúan y que las políticas de Estado no han re
suelto las problemáticas estructurales que produce el sistema patriarcal.



[57]

III. PerfIl de las mujeres encuestadas

En este capítulo y en los siguientes presentamos los datos empíricos de 
nuestro diagnóstico, que muestran con datos concretos y testimonios la 
profunda marginación en que vive la mayoría de las mujeres de Chiapas, 
situación que, como veremos adelante, se corresponde con la posi ción 
subordinada de género y de profunda exclusión social. Como señalamos 
en la presentación, los resultados obtenidos han marcado líneas de tra
bajo para las organizaciones de mujeres que colaboraron en esta investi
gación participativa y realizan un trabajo de incidencia en sus regiones, 
buscando desarrollar la conciencia de género, el ejercicio de los derechos 
y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tanto la de carácter es
tructural como personal, directa y cotidiana. Pero además esperamos que 
esta información sea útil para otras investigaciones, y sobre todo pa ra 
que los diseñadores de las políticas públicas —asumiendo una pers pec
tiva de género— comprendan las causas globales del problema y to
men las medidas pertinentes para erradicar las po si cio nes y situaciones 
de subordinación y discriminación de género, clase y etnia de las mu
jeres, especialmente las que habitan en municipios con marginación 
media, alta y muy alta y que son más de siete de cada diez municipios en 
el es tado de Chiapas.

En este capítulo presentamos una caracterización social de las mu
jeres investigadas, es decir, de la situación de género en que viven. La 
información proviene básicamente de dos técnicas: 1) de la cédula fa
miliar que diseñamos y que validó el equipo de investigación, 2) de las 
entrevistas que se hicieron a las autoridades, maestras y jueces, y tam
bién a mujeres marginales en cada región. Es importante recordar que 
la encuesta fue aplicada a fines de 2009 y principios de 2010 a mujeres 
que habitan en localidades consideradas de media, alta y muy alta mar
ginalidad, que tenían la condición de ser cabezas de familia y que viven 
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en comunidades de más de 100 habitantes, seleccionadas estadísticamen
te de acuerdo con su marginalidad media, alta y muy alta en el nivel mu
nicipal (véase el mapa 1). La muestra nos permitió obtener infor mación 
de 1381 familias (5 768 personas mayores de cinco años) ubicadas en 448 
localidades de las nueve regiones del estado de Chiapas.

Como lo registran las fuentes estadísticas, Chiapas es el estado con el 
mayor índice de marginación del país. Del total de su población, 75% 
tiene marginación media, alta y muy alta. Sólo dos municipios —Tux

Mapa 1
Grados de MarGinación en chiapas por Municipio

Fuente: Conapo (2005).
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tla Gutiérrez (capital del estado) y Reforma (municipio con actividades 
petroleras)— tienen una marginación baja y muy baja, respectivamente. 
Algunos municipios de la Costa y las ciudades de Tapachula, San Cristó
bal de las Casas y Comitán de Domínguez tienen marginación media, 
en el resto del estado la marginación es alta o muy alta, concentrada 
ésta principalmente en las regiones socioeconómicas de los Altos, la Sel
va y las zonas oriental y occidental de la región Norte, todas ellas habi
tadas principalmente por población indígena (Conapo, 2005).

edad de las encuestadas

Las entrevistadas para este estudio son cabezas de hogar, es decir que 
solas o con su pareja son responsables de la familia; la mayoría tiene 
entre 21 y 45 años, que representa 63.2% del total de la población en
cuestada; la edad media de las mujeres de nuestro estudio es de 40 años. 
Los rangos de edad menos significativos fueron el de las mujeres me
nores de 21 años (3%) y el de las mayores de 65 (3.7%). Estos datos nos 
permiten suponer que las primeras tienen poco tiempo de casadas y que 
la edad de casamiento se ha ido elevando; el bajo porcentaje de las ma
yores de 65 años se puede asociar al hecho de que hoy las familias nuclea
 res predominan sobre las extensas, en donde las abuelas eran cabezas 
de fa milia. Como es lógico, la mayor parte de la población encuestada 
corresponde a mujeres en edad productiva y reproductiva; se trata de las 
mujeres que sostienen y dinamizan la vida familiar en ese sector de la po
 blación.

El perfil etario de las encuestadas se corresponde con la proporción 
na cional de los grupos de edad reportada por el ineGi (2010), en el 
con texto nacional las que tienen entre 21 y 40 años representan 65.2%; 
sin embargo, en las estadísticas estatales este grupo de edad solamente 
representa 46.4%. Este porcentaje menor casi en 17 puntos al de las mu
 jeres encuestadas puede asociarse al hecho de que en Chiapas y en otros 
estados como Guerrero y Oaxaca, la edad en que las mujeres margina
les se casan es menor que en los otros sectores de la población y en 
con secuencia el porcentaje de madres menores de 21 años es mayor. 
Las diferencias de edad, escolaridad y acceso a los recursos en las muje
res marginales nos obliga a analizar cuáles son sus condiciones de vida 
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y a determinar los diferentes tipos de desigualdad de género a los que 
se enfrentan, por ejemplo, las prácticas de organización tradicional en 
las localidades indígenas que limitan el desarrollo de las jóvenes fre
cuentemente obstaculizadas para estudiar y/o trabajar, ya que cultural
mente son confinadas a las actividades del hogar, sin otra opción de 
vida que ser buenas esposas y madres (véase la imagen 1).

estado cIvIl o de vIda

La mayoría de las mujeres de la encuesta vive en pareja (80%), pero sólo 
se casan civilmente cuando se los exigen en la escuela de los hijos; esto 
nos da una idea del bajo nivel del ejercicio ciudadano en este sector, 
por ello preferimos hablar de estado de vida más que estado civil. Las 
solteras representan 3% de la muestra, son casos de jefas de familia en 
donde la madre ha muerto y asume su lugar una de las hijas, generalmen
te la mayor. Las viudas conforman 6.6%, las separadas o divorciadas 
3.6% y las madres solteras 1.8%. Al sumar estos porcentajes encontra
mos que más de 15% de cabezas de familia se constituye por mujeres 

iMaGen 1
Mujeres MarGinales de chiapas

Fuente: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.
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solas, llamadas estadísticamente jefas de hogar; este porcen taje sería 
ma yor si sumáramos a las mujeres cuyo esposo ha migrado y que pue
den pasar varios años solas, incluso el resto de su vida, pues el abando
no ha aumentado con la migración masculina a Estados Unidos. El estar 
solas generalmente no es una decisión de las mujeres, la mayoría de 
ese 15% son casos de mujeres viudas mayores de edad; las que enviu
dan jóvenes y las abandonadas tienen que hacerse cargo de los hi jos. 
Algunas de las mujeres viudas o abandonadas, para ajustarse a la nor
ma de familia tradicional en donde el hombre supuestamente es el abas
tecedor, aceptan a una nueva pareja, ya que en el imaginario campe sino 
e indígena las mu jeres solas no pueden sostener una familia; antes la 
costumbre era que debían regresar al hogar paterno o al de los suegros, 
ahora nos han in formado que prefieren vivir aparte. Nos llama la aten
ción que entre las cabezas de hogares marginales, el porcentaje de ma
dres solteras, separa das y/o divorciadas no supera 5% en ninguna de las 
regiones de Chiapas, lo que nos habla de una persistente integración 
familiar, sobre todo en tre la población indígena.

Al relacionar el estado civil con la lengua de las mujeres encuesta
das, comprobamos que la mayoría de las solteras, divorciadas y madres 
solas son hablantes de español (79%). Asimismo, encontramos que la ma
 yor parte de las mujeres indígenas están casadas según la tradición fami
liar que estadísticamente se considera unión libre, pero no lo es, ya que 
en muchos casos existe un serio compromiso interfamiliar, como vere
mos adelante. En general advertimos que entre las indígenas el matrimo
nio es más estable que entre las mestizas, es decir, entre las que tienen 
como lengua materna el español, para quienes es más fácil acceder a los 
tribunales y juzgados familiares y tramitar su divorcio o la pensión ali
menticia para sus hijos; asimismo, sus ingresos y su situación de vida 
les permite asumir la posibilidad de ser madres solteras sin tener fuertes 
críticas o presión de sus familiares o comunidad, contrario a lo que su ce
de con las indígenas que, una vez unidas a un hombre según la tradi
ción, tienen que soportar la violencia que los hombres ejercen en ellas. 
En el caso de abandono del esposo, antes la costumbre era que ellas y 
sus hijos vivieran con los padres o los suegros, pero ahora en muchos 
casos ya no se acepta que regresen a sus hogares de origen, y menos con 
los suegros debido a la carga económica que representan, tal como lo ha 
documentado Jean Collier (2004) en el municipio de Zinacantán, Chiapas.
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Sin embargo, cuando las indígenas permanecen solas haciéndose car
go del sostenimiento familiar, suele ocurrir que son criticadas en sus 
comunidades y son presas del rumor y el chisme por parte de otras mu
jeres, que las desprestigian y ponen en duda su capacidad para ser muje
res “del hogar” (Vázquez García, 2008). En los pocos casos en que las 
autoridades comunitarias aceptan la separación o ellas deciden vivir so
las, las críticas no se detienen, como lo comenta una mujer del munici
pio de Tenejapa:

Después de separarse una, como mujer no vale lo mismo de como cuan
do era soltera [...] ése es el miedo de quedarse sola o quizá por lo que nos 
han inculcado nuestros padres, ya no la toman a una en serio, ya es como 
un ju guete […] Al menos en mi caso mi papá me ha dicho tú te vas a 
quedar con el hombre que te respete […] [pero] hay otras que se tienen que 
aguantar de lo que les hace el marido, también a veces creo que […] son 
varios hermanos y una vez que te fuiste ya no puedes regresar a tu casa 
porque también ahí te ven con malos ojos y ya no te puedes quedar con 
tus hijos porque también ejerces el gasto en esa familia.

Las transformaciones más importantes en cuanto al estado civil de las 
mujeres en situación de pobreza se registran en las nuevas formas de 
organización indígena, al respecto Márgara Millán (2008:218) encuen
tra que “la prolongación de la soltería parece ser una estrategia que ha 
ido ganando lugar entre las mujeres indígenas zapatistas aceptada por 
la Iglesia, los padres y la comunidad”. De igual forma, Violeta Zylberberg 
(2008:310) encuentra que: “ahora es común que haya jóvenes de 21 o 
22 años solteras. Y que consideran el matrimonio como una limitante 
para la participación o simplemente se niegan a casarse porque tendrían 
que obedecer a su marido, por lo que están confrontando las costumbres 
matrimoniales”. June Nash (2006) y Carolina Román (2004) dan cuenta 
de mujeres de Aguacatenango que han decidido su soltería para poder 
participar libremente en las cooperativas de alfareras que impulsaron 
los partidos y el gobierno a partir de 1994. El acceso a los estudios y al 
empleo, aunque no es generalizado, está prolongando la soltería entre 
las mujeres indígenas; también han abierto la posibilidad a las jóvenes 
de negarse a una unión matrimonial no deseada, rebelándose ante la 
tradicional decisión paterna.
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lengua 

En Chiapas, según el censo de 2010, la tercera parte de la población es in
dígena (27.3%). Censalmente se consideran indígenas las personas que 
tienen por lengua materna un idioma de origen prehispánico. Como se 
puede observar en el cuadro 1, los idiomas indígenas predominantes en 
Chiapas son el tseltal (38%), el tsotsil (35%), el ch’ol (16%), el zoque (4%) 
y el tojolabal (4%). El 3% restante corresponde principalmente a lenguas 
que se hablan en zonas limítrofes con Guatemala, como el mam en la 
sierra, o son lenguas que habla la población migrante de ese país, entre 
los que destaca el kanjobal. Exceptuando el zoque, los idiomas in dígenas 
en nuestro estado son de origen maya, como los que predominan en Gua
temala. El zoque se identifica con el habla de la población de origen ol
meca, que pobló inicialmente gran parte del actual estado chiapaneco. 
La diferencia entre hombres y mujeres hablantes de una len gua indígena 
no es significativa, como se puede ver en el cuadro 1.

cuadro 1
chiapas: población de tres años y Más que habla  

lenGua indíGena, seGún el Género

Lengua indígena
Población de 3 años y más que habla lengua indígena 

Total  % Hombres % Mujeres %
Total 1 209 057 100 597 287 100 611 770 100
Tzeltal (tseltal) 461 236 38.15 228 438 38.25 232 798 38.05
Tzotzil (tsotsil) 417 462 34.53 203 604 34.09 213 858 34.96
Chol (ch’ol) 191 947 15.87 95 361 15.97 96 586 15.79
Zoque 53 839 4.45 27 127 4.54 26 712 4.37
Tojolabal 53 607 4.43 26 571 4.45 27 036 4.42
Mame (mam) 8 241 0.68 4 557 0.76 3 684 0.60
Kanjobal 
(q’anjob’al)

6 450 0.53 3 205 0.53 3 245 0.53

Lengua indígena 
no especificada

6 214 0.51 3 345 0.56 2 869 0.47

Otras lenguas 
indígenas

10 061 0.83 5 079 0.85 4 982 0.81

Fuente: ineGi, Censo de Población y Vivienda 2010, tabulados del cuestionario 
básico.
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Como en todo México, los indígenas chiapanecos sufrieron la domina
ción española durante la Colonia; con la Independencia se les aplicaron 
las leyes nacionales que desconocieron sus diferencias y desigualdades 
en relación con la población mestiza, que llegó a ser predominante en el 
siglo xx. En la segunda mitad del siglo pasado fueron objeto de la polí
tica integracionista, que a través del Instituto Nacional Indigenista (ini) 
pretendió integrarlos a la nacionalidad mexicana, iniciando procesos de 
cambio cultural que han llegado a ser significativos, pero sin modifi car su 
posición marginal y discriminada. A pesar de lo anterior, en Chiapas los 
indígenas siguen siendo una parte importante de la población total, ade
más de que casi en su totalidad forman parte de la población margi nal.

En nuestra investigación, el ser indígena también se definió en función 
de la lengua, pero también tomamos en cuenta las identidades autoasig
nadas, la vida organizada en comunidades y la existencia de formas de 
cultura y creencias tradicionales. Un rasgo significativo es que entre los 
y las indígenas encontramos los índices más altos de pobreza, discrimi
na ción y marginalidad (véase la gráfica 1).

GráFica 1
lenGua Materna de las Mujeres MarGinales  

de chiapas y Grado de MarGinalidad

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 1 376.
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Como se advierte en la gráfica 2, los idiomas tseltal y tsotsil predo
minan en los Altos, pero el tsotsil se extiende quizá desde la época 
prehispánica y colonial en las regiones Norte, Centro y Fronteriza, y más 
recientemente (19601970) hacia la Selva, en donde también habita el 
pequeño grupo de lacandones (no más de 400 personas) de habla ma
yayucateco. El tseltal en cambio es el idioma predominante en las zo
nas de las cañadas y occidental de la región Selva, en cuya parte norte 
habitan los choles.

Los zoques, que se extendían en la época colonial por la región Cen
tro hasta la Costa, hoy habitan en la región Norte con una cultura dife
rente a los tsotsiles, que ocupan la sierra nororiental de esa región. La 
Fronteriza, región limitante con Guatemala, es la que tiene mayor diver

Fuente: elaboración propia con base en ineGi, Censo de Población y Vivienda 2010, 
tabulados del Cuestionario Básico.
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GráFica 2
lenGua Materna de las Mujeres de chiapas
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sidad lingüística en Chiapas; en ella el grupo más importante es el to
jolabal, pero también hay muchos tsotsiles, además de algunos mames, 
kanjobales y otros indígenas que han migrado de Guatemala, mien tras 
que en la región Sierra viven, al menos desde el siglo xix, indígenas de 
origen mam que numéricamente son pocos en relación con los hablantes 
de esa lengua que habitan en Guatemala. Es importante mencio nar que en 
las regiones menos pobres del estado —Centro, Frailesca, Soco nus  co e 
IstmoCosta— hay pocos indígenas, aunque son zonas de atrac  ción de 
migrantes tanto del propio estado como de Centroaméri ca. Tam bién 
en la Sierra y en cierta medida en la región Fronteriza, los ha blantes de 
lenguas indígenas son pocos, en ellas el trabajo en las fin cas fue un fac
tor importante en la pérdida de la lengua (Hernández, 2012).

escolarIdad

Un rasgo significativo de la marginalidad de las mujeres encuestadas es 
la escolaridad. Como se puede ver en la gráfica 3, la escolaridad de las 
responsables de familia es muy baja, pues aunque 51.28% de ellas ha 
cursado al menos un año de primaria, muchas no saben leer (33.53%) 
y muy pocas han llegado a la secundaria o preparatoria, si bien la mayo
ría de las más jóvenes ha cursado al menos uno o dos años de primaria. 
La baja escolaridad es un indicador muy claro de pobreza estructural 
y de las bajas posibilidades que tienen estas mujeres marginales para 
acceder a un trabajo diferente al de cuidado, sobre todo por la precariza
ción laboral y el sistema de competencias que ha establecido el régimen 
neoliberal, amén de los factores culturales que las encierran en la vida 
doméstica.

relIgIón

La religión es un elemento importante en la vida y la identidad de las mu
jeres. Es importante señalar que las preguntas realizadas a las muje res 
encuestadas sobre su adscripción religiosa nos muestran los cambios re
cientes en este aspecto, principalmente en las comunidades indígenas, 
en donde desde la década de los setenta del siglo pasado ha prolife ra do un 
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número importante de organizaciones religiosas, en detrimento del ca
tolicismo (Rivera et al., 2005) y también de los tradicionalistas, lo que 
ha traído consigo una transformación en las relaciones comunitarias y 
familiares, incluyendo las relaciones de género.

Sólo 56.16% pertenece a la religión católica y 32.85 tiene otra religión. 
Entre las religiones no católicas se encuentra que la agrupación pente
costés (7.11%), la adventista (6.6%) y la presbiteriana (4.77%) son las 
más mencionadas, pero seguramente estas frecuencias son mayores si 
consideramos que muchas sólo se identificaron como protestantes o cris
tianas. Es significativo que se reporta sin religión 11%, pero no inter pre
tamos esta cifra como ateísmo, sino como una carencia de adscripción 
ya que muchas familias nos dijeron que han dejado los cultos institu
cionales debido a la gran cantidad de dinero que les exigen y no pueden 
cubrir por la crisis. También informaron que han cambiado de una a otra 
religión y “en todas es lo mismo”, por eso ahora son “indepen dientes”.

En la gráfica 4 se observa la dimensión de la pluralidad y segmentación 
religiosa que se vive en Chiapas; cabe señalar que si bien estos datos 

GráFica 3
Grado de escolaridad de las Mujeres MarGinales

de chiapas seGún lenGua Materna

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 1  348.
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GráFica 4
reliGión que proFesan las Mujeres MarGinales de chiapas

Nota: “Protestante” agrupa pentecostés, adventista, presbiteriana, protestante, 
tes tigo de Jehová, evangélicos, cristiana, bautista, nazareno, alas de águila, iglesia de 
Dios, unidad cristiana, sólo Cristo salva, asamblea de Dios, refugio esperanza, cre
yente 6º día, iglesia de Cristo, primera iglesia nazareno, luz de vida, betel, misión 
bíblica mexicana, príncipe de paz, piedra angular.
Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.
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corresponden a la población marginal, se mantienen proporciones si
milares a las registradas en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010, en donde se asienta que 59% de la población en Chiapas es cató
lica, mientras que las religiones protestantes, evangélicas y bíbli cas di
ferentes a las evangélicas suman 28% del total de la población; final mente, 
12% asegura no profesar ninguna religión.

Al analizar la adscripción religiosa de las mujeres encuestadas encon
tramos que en las regiones Centro y Frailesca más de 70% profesa la 
religión católica, proporción que disminuye a 60% en las regiones Norte, 
IstmoCosta, Soconusco y Norte, mientras que en las regiones Altos y Sie
rra, las religiones no católicas superan el 50 por ciento.

El rango de edad de las mujeres sin religión es significativo en las 
que tienen entre 16 y 40 años con más de 70%, la religión adventista tien
de a ser mayor en el rango de población de 16 a 30 años, mientras que 

N = 1  364.
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la pentecostés es mayor en el rango de edad de más de 50 años; las reli
giones identificadas como presbiteriana y cristiana también tienen un 
mayor número de adeptas entre la población joven de 16 a 30 años. Es 
interesante que entre las mujeres que profesan la religión católica, el nú
mero de adeptas aumenta con la edad; mientras que entre la población 
de 16 a 20 años solamente representa 39%, entre las mayores de 40 años 
supera el 60%. No obstante, aunque con frecuencia las mujeres tie nen que 
aceptar la religión de su familia o la de su esposo y deben adap tar se a 
las normas que esas religiones imponen a sus vidas y a sus cuerpos, en los 
años recientes han roto cada vez más con esas limitaciones. Nuestros da
tos permiten apreciar esos cambios a partir de los grupos de edad y lugar 
de residencia, pues muchas han cambiado de re ligión esperando una me
joría en la salud, en la situación económica o que sus esposos dejen “el 
trago”.

En las regiones Fronteriza y Altos se encontró un número grande y 
cre  ciente de adeptos al culto de San Simón, proveniente de Guatema la. 
Los responsables de su expansión, abusando de la pobreza de los cre 
yen  tes en época de crisis, les han hecho creer que el santo llenará de bille
tes la caja que les han pedido construir y tener en su casa con la ima  gen 
del san to, a cambio de una cuota de varios cientos de pesos y de guar  dar el 
se creto de ello. En algunas comunidades les han pedido a las mu jeres dor
mir con el santo en la caja, para que el milagro se realice. Lo más gra  ve 
del asunto es que la onG que realiza este abusivo engaño a la población 
tiene la autorización oficial para “realizar su trabajo” con toda impuni
dad (Hernández, 2013).
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IV. Las famILIas margInaLes.  
Las mujeres en La reproduccIón socIaL  

y Los cambIos cuLturaLes

La familia ha sido uno de los principales espacios sociales en donde el 
núcleo del poder patriarcal y las subordinaciones de las mujeres a los 
hombres y a los sectores dominantes de la sociedad jerarquizada y racia
lizada se han reproducido históricamente, de generación en generación, a 
través de la socialización. Normada social y culturalmente, la familia, más 
allá de las diversas formas, tamaños y variantes culturales que histórica
mente ha tenido, es la institución legitimada universalmente para la con
tinuidad biológica y social de la humanidad, función reproductora que 
ha servido a la sociedad occidental para justificar el destino ineludible de 
madresposas asignado a las mujeres desde tiempos remotos. Ese man
dato social de madres y esposas que lleva implícito el ser, vivir y servir a 
los otros, se ha convertido, como dice Marcela Lagarde (1990), en un cau
tiverio del que difícilmente se puede escapar, en tanto que desde niñas 
se nos educa y asumimos la responsabilidad doméstica de tener, cuidar, 
mantener y socializar cotidianamente a los nuevos miembros de la socie
dad, en una posición subordinada a los hombres, a la comunidad y al 
siste ma, de la que tampoco se escapan las mujeres marginales de Chiapas.

La vida doméstica es fundamental para la reproducción social y la con
 tinuidad de la cultura en cada sociedad; en nuestra cultura occiden tal, el 
carácter patriarcal, heterosexual, jerárquico, excluyente y discrimi na  dor 
que caracteriza su funcionamiento se expresa y transmite en la familia, 
pero también en la comunidad de pertenencia y en las institucio nes y re
 laciones en las que participamos. En esos procesos de educación informal 
y formal, la cultura toma la forma de mandatos o modelos culturales que 
nos indican las formas en que debemos comportarnos para ser acep
tados en cada situación. Bourdieu y Passeron (2001) consideran que esos 
man  da tos actúan sobre nuestros cuerpos como predisposiciones que 
van con figurando y normando nuestras formas de ser y de identificar
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nos con nuestro grupo social y nuestro territorio, delineando nuestras 
identidades personales y sociales en todos sus componentes, incluyendo 
el género, la etnia y la clase.

En ese proceso, el orden simbólico de la madre ha sido identificado co
mo el elemento cualitativamente más significativo en la transmisión de 
generación en generación de las formas de actuar, pensar, valorar, sentir, 
calificar, clasificar y pertenecer al mundo que nos rodea, principalmente 
a través de la enseñanza de la lengua, cuyo contenido simbólico nos iden
tifica con el territorio, la tierra, la cosmovisión y la comunidad a la que 
pertenecemos, con la historia, con los antepasados, con nuestras costum
bres y tradiciones. Entre las y los indígenas el ser madre y padre sabia
men te se valora no sólo por tener hijos, sino porque a través de ellos se da 
continuidad a la memoria, a las enseñanzas de los abuelos, a la vida del 
pasado, siempre presentes en el territorio donde se nace.

Pero a pesar de la importancia social, cultural y económica de las mu
jeres en esa continuidad social y cultural, las funciones reproductoras 
y de cuidado que realizamos no se valoran en la misma forma que las fun
ciones de proveedores que asumen los hombres. En la medida en que la 
sociedad está organizada sobre parámetros masculinos que los privi 
le gian y justifican su posición de dominio sobre las mujeres, como se de
talla adelante, el trabajo doméstico y de cuidado que realizamos no es 
valorado en la misma forma que el de ellos, sobre todo en la actualidad, 
porque el trabajo de la casa no se considera una mercancía. Sin embar
go, es preciso reconocer no sólo que nuestro trabajo doméstico vale, sino 
que a través de él producimos, mantenemos y reproducimos la mano de 
obra con la calificación que requiere su trabajo campesino o el que rea
lizan para los patrones y empresarios que los contratan en Chiapas, en el 
norte del país y en Estados Unidos.

Otro elemento importante para el análisis que aquí realizamos es que 
la subordinación no sólo es impuesta y ejercida por los hombres, ya 
que las mujeres no somos ajenas a los procesos de sometimiento, pues 
al ser parte de la sociedad, compartimos y reproducimos los valores so 
ciales que nos subordinan. Es decir que, al ser el sistema de valores una 
de las bases del imaginario cultural y social que compartimos, no sólo 
los hombres se creen y sienten superiores, sino también las mujeres los 
pen samos y consideramos así, los aceptamos y nos subordinamos a  
su po der. Así, tanto hombres como mujeres asumimos en nuestros cuer
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posmentes los parámetros y valores sexistas sobre los que funciona la 
sociedad a la que pertenecemos y los reproducimos generacionalmente. 
Este proceso no significa que esos parámetros no se puedan cambiar, al 
contrario, es necesario cambiarlos si aspiramos a construir un mundo 
sin desigualdades; para ello debemos estar conscientes del papel que ju
gamos las mujeres a través de nuestras propias subordinaciones, así co
mo de la necesidad de luchar para eliminarlas, empezando por nosotras 
mismas con la construcción de nuestra conciencia y posicionamiento po
lítico y participación en la construcción de una forma personal y so cial de 
relacionarnos sin dominaciones de ningún tipo.

Las familias campesinas e indígenas marginales de Chiapas han repro
du cido de una manera más persistente y rígida sus culturas y sus iden
ti  dades, tanto porque han permanecido situados en territorios marginales 
con poco acceso a los cambios de la modernidad, como por ser herede
ros de una cultura prehispánica que está profundamente arraigada y for
talecida colectivamente en sus identidades étnicas, por un lado a través 
de sus propias instituciones, pero también mediante la explotación de su 
trabajo, la discriminación racial, la subordinación política y la segrega
ción cultural que han sufrido durante siglos y se prolonga hasta la colo
nialidad actual, sometiéndolos a ritmos de mestizaje intercultural mucho 
más lentos que los que se dieron en el centro del país.

Es importante considerar que en el imaginario indígena y campesino, 
muy influido por valores cristianos y colonizados, aunque se exige que 
las mujeres sean obedientes, sumisas y trabajen mucho para consi de
rarlas buenas esposas, se las ubica como seres débiles y dependientes 
eco nómica y políticamente, lo que justifica que dentro de la estructura 
fa miliar tradicional sean consideradas propiedad del padre o del marido, 
quienes deben protegerlas física y espiritualmente. Sólo cuando lle gan 
a la vejez, si se han ajustado durante su vida a las normas de ser “bue
na mujer y madre”, son esposas de alguna autoridad comunitaria y han 
aguan tado todas las violencias que eso conlleva, se les reconoce un ran go 
de prestigio y se les llama nanatic: abuelas.

Es necesario recordar que la subordinación en el nivel familiar se su
ma a las subordinaciones estructurales económicas y políticas del sis
te  ma, cuya polarización, como ya se dijo, ubica a los y las indígenas y 
cam pe  sinas en una situación de marginalidad y extrema pobreza, la cual 
pa ra dójicamente se trata de revertir con políticas públicas asistencia
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les que ponen en el centro sus funciones reproductivas, sin transformar los 
roles tradicionales, ni su posición subordinada de género y clase.

Un aspecto que nos parece muy importante para comprender los efec
tos de las crisis económicas en el sector marginal es la desestructuración 
de la familia como unidad de producción y consumo en que ha derivado 
la marginalización de su producción agrícola y el incremento de su de
pendencia alimentaria; ante ello, como veremos en el capítulo V, las 
familias han transformado su organización y sus estrategias de subsisten
cia, dando un mayor énfasis al trabajo remunerado (sobre todo los hom
bres), al trabajo por ingresos (sobre todo las mujeres), el trabajo de la 
tierra (sobre todo los viejos y ahora las mujeres), lo que representa para 
las mujeres una sobrecarga al no existir una redistribución sexual del 
trabajo genérico, si no generacional, entre las mujeres.

En los apartados siguientes analizaremos la vida familiar de las mu
jeres marginales que estudiamos y, sobre todo, los cambios que se han 
dado en ese espacio en las últimas décadas.

La dIVIsIón sexuaL deL trabajo y eL espacIo famILIar

Un aspecto fundamental para comprender las situaciones de desigual
dad social y estructural que experimentan las mujeres pertenecientes a 
grupos marginales es la relacionada con la tradicional división sexual 
del trabajo, que parte de sus funciones reproductoras. Históricamente, 
el trabajo de la casa se ha asignado a las mujeres, ellas son las respon
sables de las tareas de limpieza, elaboración de los alimentos, crianza, 
cui dado y escolarización de los hijos, de los animales y del solar, así como 
de la elaboración del vestido (Nolasco et al., 2008). Pero también son res
pon sables de la organización y el funcionamiento de la familia, de prote
ger el patrimonio familiar y de “ayudar” en el campo. Todas las actividades 
que realizan en ese ámbito se conocen como trabajo de cuidado, a cuya 
valoración económica nos referiremos adelante.

A los hombres se les asigna la función de abastecedores; el trabajo del 
campo que en el imaginario indígena se considera muy pesado es de los 
hombres, aunque cada vez las mujeres se han ido haciendo cargo de esa 
función, sobre todo cuando los hombres migran. La tradicional división 
sexual del trabajo no sólo se ha modificado con los cambios económicos, 
sino que ha aumentando la carga de las mujeres y ha modificado las cos
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tumbres que antes, quizá con mayor dependencia de las suegras, de los 
esposos y de los suegros, les proporcionaban cierta seguridad dentro 
de la familia extensa tradicional. Las familias extensas, integradas por 
un núcleo familiar y sus hijos casados con sus esposas y descendientes, 
estaban ligadas a la descendencia y herencia de la tierra patrilineales y 
a la residencia patrilocal. Por ello las mujeres, cuando se casaban, debían 
siempre ir a vivir con la familia del esposo, de la que dependían para la 
alimentación y la toma de decisiones; consecuentemente, a excepción de 
las chamulas, las mujeres no heredaban la tierra.

En la actualidad sólo 13% de las familias que estudiamos son exten
sas y pertenecen a los grupos indígenas mayoritariamente; la gran mayo
ría (67%) son familias que tienen un solo núcleo familiar, el resto (20%) 
están integradas por mujeres sin pareja y sus hijos, situación que antes 
era excepcional, ya que cuando faltaba el esposo generalmente se que
daban en la casa de los suegros o regresaban a vivir con su familia de 
origen. Un dato que no fue registrado claramente en nuestra encuesta 
fue el de las familias poligínicas, es decir, aquellas en las que un hombre 
vive con dos o tres esposas. Este tipo de familias, que en nuestra informa
ción aparecen como extensas, debe haber sido muy frecuente en la épo
ca prehispánica, ya que los frailes en los siglos xvi y xvii la combatieron 
insistentemente, considerándola una costumbre del demonio. Actualmen
te son relativamente pocas y, aunque son rechazadas por las iglesias, se 
aceptan socialmente con naturalidad, siempre que el hombre cumpla 
con la manutención. Localizamos familias poligínicas principalmente 
en co mu nidades choles y tsotsiles de la región Norte y de otras regiones 
indígenas; los hombres con recursos, que cada vez son menos, pueden 
comprar a las esposas que pueden mantener, aunque la primera, reco
no cida como la “mayora”, es generalmente la que funge como autoridad 
pa ra las demás. La relación entre ellas, no totalmente exentas de compe
tencias, es de acompañamiento y colaboración en las tareas de la casa 
y el cuidado de los hijos; pero entre éstos sí hay más problemas, pues he
mos encontrado por ejemplo que cuando muere el padre se dan conflic
tos serios y hasta mortales en función de la herencia. Diane y Jan Rus 
(2014) han encontrado que en Chamula, a causa de la migración, hay co
munidades en donde no hay suficientes hombres y varias mujeres han si
do compradas por un hombre rico, generalmente pollero, para que sean 
sus esposas.
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Pero aun cuando las costumbres se van modificando a través de los 
años formalmente, el espacio social legitimado de las mujeres indíge
nas y campesinas sigue siendo el hogar, y en él lo central es la materni
dad; en torno a tener hi  jos, cuidarlos y crecerlos gira el destino y la vida 
de las mujeres. Una mu jer que no tiene hijos no se valora; aunque se ha yan 
cumplido todas las nor mas del matrimonio, si al año de estar casadas 
no se han embarazado, las pueden regresar a sus padres y éstos tienen 
que devolver el pago que dieron por ellas. En las comunidades indíge
nas más tradicionales, cuando una adolescente inicia su menstruación, 
tiene que dejar la es cue  la y mantenerse recluida en la casa bajo el control 
de los padres y de los hermanos para poder entregarla virgen en el ma
trimonio y recibir el pa go correspondiente de parte de la familia del 
novio. Esto, como se dijo an tes, tiene quizás un origen cristiano, cons
truido sobre cos tumbres pre  his pá ni cas, pues el matrimonio en los gru
pos indígenas im plica un com pro mi so interfamiliar de tipo patrilocal. 
La novia, después del matrimonio, se va a vivir a la casa del esposo, quien 
en voz de sus pa dres y a veces del ca sa mentero/a se compromete a cui
darla y mantenerla, pero sus hijos perte necerán a la familia o calpul del 
esposo. En al gunas comu nidades indígenas de los municipios de los 
Altos (Oxchuc, Chenal hó y Tenejapa) hay familias que se identifican co
mo in tegrantes de un calpul a través de los apellidos y la descendencia 
patrilineal, rasgos cul tu rales que hasta hace poco estaban ligados a nor
mas de matrimo nio y herencia de la tierra dentro del municipio o comu
nidad.

El matrimonio tradicional era el más frecuente hasta hace unas dos 
décadas en las comunidades indígenas y en algunas campesinas, ahora 
se practica menos, pero sigue implicando una o varias visitas de la fami
lia del novio, la entrega de regalos y los pagos por el precio de la novia, 
ade más de un ritual complicado para asegurar la conveniencia del nue
vo parentesco entre las familias; esta costumbre se ha reducido debido 
a los altos costos que implica, pues una adolescente de 14 o 15 años pue
de costar hasta 50 mil pesos o más, y aunque el precio disminuye con 
la edad, los gastos para la familia del novio son muy altos y con frecuen
cia, para reunir lo necesario, el novio se va a trabajar a Estados Unidos. 
En algunas comunidades persiste la costumbre de no preguntarle a la 
novia su voluntad en relación con el matrimonio, pero ahora es habitual 
que los padres consulten y respeten la voluntad de sus hijas. Sin embargo 
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cada vez es más frecuente que los jóvenes, para evitar los gastos del ma
trimo nio, “jalen” o “roben” a la novia, aunque la mayor parte de las veces 
se trata de una huida concertada por la pareja. Cuando nace el primer 
hi jo/a, los padres perdonan a la que huyó, pero ésta, según los valores 
pre  valecientes en el imaginario social, se queda en una situación de gran 
vulnerabilidad, pues al no haber un compromiso reconocido por las 
fa milias ni por la comunidad, el hombre podría dejarla sin problema y,  
al no ser virgen, ya nadie la compraría.

El matrimonio de las hijas sigue jugando un papel importante en la 
organización y la reproducción de la unidad doméstica, pero también 
ha adquirido un papel mercantil, pues lo que antes fue un intercambio 
de regalos en un ritual de aseguramiento, se ha convertido en un pago en 
di nero que supuestamente corresponde a lo que el padre de la novia ha 
in vertido en su sostenimiento. Esa cantidad se tiene que devolver en 
caso de que haya una separación legitimada por las autoridades comu
nitarias o el juez de paz, como sucede en algunos casos de golpes y em
briaguez del esposo, pero en la devolución hay que añadir los intereses 
según los años que el marido supuestamente mantuvo a la mujer, sin 
considerar el trabajo de cuidado que ella realizó en ese mismo tiempo 
(Archivo documental de colem, A.C.). Con el paso del tiempo, cada vez 
es más evidente el carácter patriarcal de muchas costumbres étnicas y 
culturales que —como la venta de la novia, el hecho de tener que entregar 
a los hijos varones con la familia del esposo y pagar los gastos de man
tenimiento en casos de separación matrimonial— contravienen los de
rechos de las mujeres contemplados en convenciones internacionales 
como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(cedaw), la Conferencia de Belem do Pará y otros que ha firmado nues
tro país.

Es importante mencionar que en la práctica las uniones informales, 
al igual que el matrimonio tradicional indígena, no requieren del matri
monio oficial para legitimarse socialmente, como sucede claramente en 
las regiones Altos, Fronteriza, Selva y Sierra, en donde el matrimonio 
civil y la unión libre no marcan diferencias en 80% de las mujeres, además 
de que generalmente se trata de uniones duraderas, pues aparte del ri
tual de aseguramiento el estereotipo de ser mujer en las comunidades 
tra dicionales incluye la obligación no sólo de cumplir las múltiples ta
reas de cuidado asignadas a las mujeres, sino también la obligación es  tric
 ta de aguantar la violencia sexual y familiar.
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En las regiones mestizas la unión libre es inferior a 30%, lo que im
plica mayor prevalencia del matrimonio oficial que entre los y las indí
genas. Sin embargo, el estereotipo de ser mujer no es muy diferente, los 
índices de violencia son altos, con la diferencia de que entre estas fami
lias los divorcios y separaciones son más frecuentes. El hecho de que las 
mujeres campesinas e indígenas generalmente no dispongan de tierra, 
ni de recursos propios, las coloca en una desventaja permanente frente 
a su pareja. En el nivel del estado tres de cada diez mujeres viven en 
una situación familiar vulnerable que implica un bajo ejercicio de sus 
derechos y obligaciones ciudadanos. En los testimonios recogidos en 
el municipio de Oxchuc, una autoridad confirma que para el matrimo
nio indígena aún ahora no es necesario el consentimiento de la novia:

No hay comunicación, simplemente el papá del novio ve quién le parece al 
muchacho, entonces dice, quiero que me acompañes a apartarla y pedir
la, ellos llegan hablan con los papás de la muchacha, pueden ser varias 
visitas, hasta cinco, mientras convencen a los papás y les ofrecen trago y 
regalos como telas, alimentos y artículos de cocina, ya la muchacha tiene 
que acatar lo que deciden sus papás [los novios] no se ven hasta el día del 
casamiento para que no huyan antes del matrimonio (Oxchuc, 21/01/2010).

Aunque algunos reconocen que estas tradiciones ya han cambiado, to
davía algunas jóvenes huyen de su casa para evitar que sus padres to men 
esa decisión. Pero en algunas localidades de Tenejapa y del mismo Ox
chuc y otros municipios indígenas, hay padres que ya preguntan a sus 
hijas si se quieren casar cuando las piden. Los viejos no aceptan fácilmen
te los cambios, consideran que desde que las mujeres van a la escuela 
han cambiado las costumbres, “se han echado a perder”, ya que en los 
espacios escolares la composición de grupos mixtos, la realización de 
tareas y actividades extraescolares en donde los jóvenes interactúan y 
“platican y se hacen novios, ha hecho que se pierda el respeto a los pa dres 
en el matrimonio”. Además de lo anterior, el conocimiento de sus de
rechos y los deseos de “superación” de las jóvenes estudiantes que se 
nie gan a repetir la subordinación en que viven sus madres, también ha 
sido un factor de cambio en muchas comunidades.

Como veremos adelante, los cambios en la estructura y el funciona
miento familiar se relacionan con los cambios y la desestructuración de 
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la producción campesina, la familia ha dejado de ser una unidad de pro
ducción, con tierra suficiente para la sostenibilidad familiar. De acuerdo 
con las funciones de productores que antes cumplían los hombres, se pre
ferían las familias grandes y que las mujeres tuvieran hijos varones, para 
contar con suficientes trabajadores en la parcela familiar. Esa necesi
dad cambió principalmente por el aumento poblacional y el fraccio
namiento extremo de la tierra; no obstante, el tener hijos varones sigue 
siendo una preferencia en las comunidades indígenas, aunque cada vez 
son menos los jóvenes que se dedican al campo. Las parteras reciben una 
gratificación mayor cuando nacen niños que cuando son mujercitas. 
Podemos adelantar que la desintegración y los cambios en la estructura 
familiar se aceleraron con la aplicación del Programa de Certificación 
de Derechos Agrarios (Procede), pero sobre todo con la crisis económica 
que ha afectado fuertemente al sector marginal campesino e indígena de 
Chiapas a partir de la década de los noventa.

fecundIdad y tamaño de Las famILIas

Otro ideal de las parejas indígenas y campesinas es tener muchos hijos, 
a pesar de la pobreza extrema. Esto en el imaginario y la cultura campe
sina se relaciona, como dijimos antes, con la idea de tener quien traba
je la tierra, pero también con la inseguridad que tienen esas familias de 
que todos los niños que nacen puedan sobrevivir a las condiciones de po
breza extrema. La mayor parte de las familias han perdido entre dos y 
cuatro hijos. Los índices de fecundidad y mortalidad infantil son más 
altos en las comunidades indígenas y campesinas que la media estatal 
(3.07 y 15.9, respectivamente) y nacional (2.39 y 14.1, respectivamente). 
Según nuestra encuesta, en el sector marginal el promedio de hijos por 
mujer en el nivel estatal es de 4.2, pero en las regiones de los Altos y Sel
va, en donde vive un gran porcentaje de indígenas, el promedio es de más 
de cinco hijos. En estas zonas las familias extensas llegan a tener entre 
ocho y 15 miembros, de donde calculamos que el promedio de partos es 
de nueve por mujer, lo que asociado a los altos índices de desnutrición 
explica el gran desgaste físico y el envejecimiento prematuro de las ma
dres (véase la imagen 2).

La mayoría de las familias entrevistadas (67%) son nucleares y más 
de la mitad de ellas no superan los seis miembros. No obstante el porcen
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taje de las mujeres que dijeron tener ocho miembros o más en sus fami
lias fue de 12.49%, la mayor parte son familias extensas. Al contrario, la 
región en donde las familias marginales son más pequeñas es la Frailes ca 
(cuatro miembros). Pero entre todas las entrevistadas llama la atención 
que dos de cada diez mujeres (20%) mencionaron que su núcleo familiar 
tiene como máximo tres integrantes. En estos casos estaríamos hablan
do de hogares jóvenes en donde los integrantes serían la madre, el padre 
y un hijo. En esta distribución del tipo de familia por región, las condi
ciones étnicas, económicas y de urbanismo tienen un peso importante 
en la composición de la familia; es muy común que en las localidades ur
banas (por la distribución de los espacios y los recursos) las familias tien
dan a ser nucleares y con menor número de integrantes. A partir de la 
transformación en las dinámicas de trabajo y los cambios neoliberales en 
la economía se tiende más a la familia de tipo nuclear, formada por pa
dre, madre e hijos.

Entre las mujeres no indígenas y las desplazadas a las ciudades, la 
fami lia nuclear ha significado la posibilidad de tener mayor participa
ción en la toma de decisiones; pero entre las indígenas ha significado un 
debilitamiento en las redes familiares de apoyo. No obstante, cuando los 

imagen 2
mujer de Tenejapa con sus hijas e hijos

FuenTe: Dora Julieta Hernández Gómez.
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hombres migran es frecuente, como sucede en la región Fronteriza, que 
dejen a su familia con los suegros o padres, así se ha vuelto al modelo 
ex tenso, en donde las mujeres regresan a su posición de hijas, pierden 
au toridad sobre sus hijos/as y ven muy limitada su autodeterminación.

A pesar de la carga que significa para las mujeres tener muchos hijos 
y en muchos casos hacerse cargo de su manutención, es importante no 
realizar un análisis sesgado de la maternidad, aspecto fundamental para 
la vida de las mujeres indígenas. Sobre el matrimonio y la maternidad 
influyen otros aspectos como la religión (“tener los hijos que Dios me 
mande”), el papel de los hijos en la producción y la economía familiar, 
así como el valor simbólico que tiene para las mujeres ser madres, te
ner descendencia, “dejar algo a la tierra”. En las entrevistas hemos visto 
cómo aun entre mujeres con altos grados de escolarización (posgrado) el 
hecho de ser madre es un aspecto importante para reforzar su femini dad 
y valor ante su comunidad.1 Este tema abre un debate muy interesante 
sobre el papel de la maternidad entre las mujeres pobres e indígenas. 
Cuando les preguntamos “¿Qué les significa ser madres? ¿Por qué tienen 
hijos?”, advertimos la existencia de prescripciones sociales naturalizadas 
a partir de modelos de conducta que las ubican en roles reproduc ti   vos y 
de cuidado y que las mujeres deben de asumir, legitimar y transmitir den
tro de su grupo, como lo describe un mantik del municipio de Oxchuc:

Las mujercitas que se quedan en su casa se tienen que levantar temprano 
a madrugar a preparar la tortilla, todo el día se pasan en la cocina, tienen 
que saber hilar, saber tejer, saber amasar y hacer tortilla para que esa mu
chacha esté preparada cuando se case y pueda conseguir su esposo […] 
porque si después de los 12 años de edad no se han casado, las consideran 
viejas, o porque quizás cometieron algún error y por eso ya no se casa
ron, por eso a los diez años tienen que estar apartadas para casarse y ellas 
saben que no deben de cometer ningún error.

Lo que expresa la autoridad de Oxchuc en relación con el “deber ser” 
de las mujeres y la centralidad del matrimonio en su vida son nociones 
que se construyen a partir del sistema sexogénero que organiza las di
námicas sociales en los contextos indígenas. El ser mujer determina una 

1 Comunicación personal de aspirante al programa de posgrado en Ciencias So
ciales y Humanidades del CesmecaUnicach.
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serie de roles, funciones y actitudes dirigidas a servir a los hombres y a 
la reproducción del grupo social a través de la maternidad. Cuando una 
mujer no cumple con estos roles resulta ser un fracaso para el grupo 
social al que pertenece. Estas nociones sobre los roles de género se trans
forman paulatinamente, en las entrevistas pudimos rescatar que las y 
los entrevistados reconocen que existen cambios a causa de la diversi
dad religiosa, la incursión de las mujeres en el trabajo remunerado, la 
migración, la transformación en la tenencia de la tierra, el con sumismo 
y la tradicional división social del trabajo. 

ocupacIones de Las mujeres

Como ya mencionamos, los cambios en la estructura familiar y en la 
división sexual del trabajo se relacionan con los cambios en la econo
mía campesina; sin embargo, es importante mencionar que el trabajo de 
las mujeres en el campo siempre ha estado presente en mayor o menor 
grado, por lo que la división sexual de las actividades familiares no ha 
sido una realidad estricta para ellas. Hasta las primeras décadas del si
glo pasado, las familias extensas formaban una unidad económica, los 
hijos trabajaban las tierras de los padres y cuando se casaban, la nue
va familia pasaba varios años en la casa del padre, hasta que éste decidía 
darle un pedazo de su tierra. Quizás entonces las mujeres iban menos a 
trabajar el campo, como lo señalan las etnografías de esa época, parti ci
paban en la cosecha del maíz y del frijol, pero también en el corte y la 
selección del café en las fincas. Las recién casadas tenían que trabajar 
ayudando a sus suegras en el trabajo de la casa durante varios años; esta 
costumbre se recuerda como muy pesada: “era yo como sirvienta de mis 
suegros y cuñados”, dice doña Chavelita de Aguacatenango, “mi sue gra 
decía que eso era para que aprendiera la costumbre de la casa y aten die
ra bien a mi marido cuando nos apartáramos a nuestra propia casa”.

Rus y Wasserstrom (1980) sostienen que desde entonces las familias 
campesinas e indígenas no dependían exclusivamente del trabajo del cam
po, sino fundamentalmente y cada vez en mayor proporción, vivieron 
del trabajo asalariado y semiasalariado en fincas de café en la Costa y 
en los ranchos maiceros de tierra baja. Eso implicaba que las mujeres se 
quedaban a cargo de la milpa mientras los hombres migraban. La mo
netarización de la economía campesina a través de la Conasupo y el 
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In mecafé produjo cambios importantes en la estructura familiar, los 
campesinos empezaron a vender sus cosechas a estas instituciones y  
a comprarles abonos e insecticidas químicos. Cada familia quiso admi
nistrar sus propios bienes y trabajos, con lo que cada vez las familias 
extensas van siendo menos y los núcleos familiares se van separando 
de la familia original más pronto, la mano de obra de las mujeres en el 
campo se fue volviendo muy importante, sobre todo cuando la pobreza 
impedía que se contrataran suficientes peones.

De hecho, como se puede ver en la gráfica 1, aunque la actividad que 
las mujeres (93%) reconocen como fundamental es el trabajo de cuidado, 
es decir, el trabajo del hogar, cerca de 40% de nuestras entrevistadas re
conoció que tiene otra actividad secundaria, entre ellas, 21% admitió 
que trabaja en el campo; sin embargo, sabemos que son muchas más 
las que lo hacen, pero no lo asumen como trabajo porque no reciben 
di nero a cambio, sino que lo realizan como parte de sus funciones domés
ticas: “ayudan” a la siembra, a la tapizca, recolectan leña, hongos y di
ferentes hierbas, raíces, frutos y pequeños animales para la comida, y 
también acostumbran llevar ellas o sus hijas el almuerzo al lugar de tra
bajo, ade más, antes de que se usaran los herbicidas, hacían gran par te 
de la limpia de la milpa, de donde recolectaban una gran variedad de hier
bas para la alimentación.

gráFica 5
ocupación primaria y secundaria

de las mujeres marginales de chiapas

FuenTe: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 1  373.
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Aunque muy pocas son las que trabajan fuera de la casa de una mane ra 
permanente (2%), como las trabajadoras domésticas, muchas (17%) com
binan la labor de cuidado con otros trabajos para obtener ingresos 
complementarios o básicos para el sostenimiento de la familia; las arte
sanías, por ejemplo, se han convertido en una actividad importante para 
las mujeres indígenas desde la década de los setenta. 

De cualquier forma, el trabajo al que le destinan la mayor parte de su 
tiempo es el hogar, la mayoría le dedica un promedio de 12 horas, pero 
muchas trabajan más de 16 horas (7%): su día empieza a las cuatro o 
cin co de la mañana para hacer el fuego, preparar el café, moler el maíz 
para las tortillas del desayuno y el pozol que llevan los hombres al campo. 
Atender a los hijos pequeños y mandarlos a la escuela es su actividad 
siguiente. Tortear, lavar, limpiar la casa, leñar, hacer la comida y mante
ner (dar de comer diariamente) a la familia son actividades cotidianas. 
Muchas preparan alimentos para vender durante el día o atienden las pe
queñas ventas que ubican en la entrada de la casa. Por la tarde tie nen que 
desgranar el maíz para el siguiente día y costurar la ropa o tejer y bordar 
artesanías para la venta. Es importante tomar en cuenta que las mujeres 
marginales no tienen acceso a la tecnología doméstica para facilitar su 
trabajo, por lo que, como veremos adelante, la inversión de tiempo y es
fuerzo encarece el valor de su trabajo. Pero además desde ha ce tres sexe
nios sus actividades se han multiplicado por los condiciona mientos de los 
programas de apoyo a la pobreza; por ejemplo, para recibir la ayuda eco
nómica del programa Oportunidades se les exige que asistan a cursos 
y reuniones, que realicen servicios comunitarios y que acudan a consul
tas médicas periódicamente, lo que las obliga a levantarse más tempra
no y descansar menos tiempo.

El rol de abastecedoras que las mujeres han tenido que asumir para 
complementar el ingreso familiar o para sostener ellas solas la casa ha ido 
en aumento a medida que el empobrecimiento familiar se profundiza. 
Con el propósito de conocer más sobre estos cambios y sobre las con
di ciones que limitan y obstaculizan su desarrollo personal a partir de las 
cargas laborales y domésticas, les preguntamos si en este año han regis
trado un aumento en su trabajo: 29.6% indicó que es más pesado y un 
porcentaje similar dijo que se ha aminorado un poco porque ahora les 
ayudan las nueras y/o las hijas. Pero para cerca de la mitad de las 1 381 
en cuestadas, todo está igual que en los años anteriores, es decir, siguen 
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viviendo muy mal. Es importante señalar que con frecuencia estas per
cepciones se asocian a la resignación y naturalización de su condición 
subordinada como campesinas y/o indígenas, que se expresa en frases 
como: “es la cruz que me tocó cargar”, “qué le voy a hacer, así lo quiso 
Dios”.

De las 400 mujeres que consideran tener ahora más trabajo, casi la 
mitad (40%) reconocen que se debe a que tienen más hijos, seguido por 
el cuidado de los nietos (8%) y a la ausencia de las personas que les brin
daban ayuda (4%), incluyendo las hijas/os que crecieron y ahora asis
ten a la escuela. En menor cantidad las mujeres ubicaron como causas 
del aumento de su trabajo el tener más responsabilidades (10%), la ayuda 
en la milpa/café (8%), la realización de ventas (6%). Cuando se les pidió 
que señalaran otras causas por las que ha aumentado su trabajo, las res
puestas más significativas se asocian a su situación de pobreza: la crisis 
y la situación económica (45%), el aumento de oficios (15%) y el tener 
mu chos animales (5 por ciento).

Estos hallazgos son muy importantes porque nos permiten apreciar 
que cuando las familias viven una crisis económica y experimentan la 
precariedad de no tener recursos para cubrir los gastos básicos para su 
sobrevivencia, se ven obligadas a aumentar sus cargas laborales para 
intentar tener más ingresos. Como veremos adelante, los hombres, tan
to padres como hijos, asumen la migración como opción de ahorro para 
sobrevivir y para mejorar su futuro; en el caso de las mujeres, se enro
lan en actividades comerciales informales y aceptan responsabilidades 
adicionales emergentes que les permitan tener un ingreso adicional para 
la compra de alimentos.

Los cambios registrados son principalmente consecuencias de la cri
sis del sistema económico neoliberal que ha reducido significativamen
te el valor real de los ingresos que tienen los sectores marginales, por la 
baja en los precios del maíz criollo, por la precarización del trabajo jor
 nalero, por el alza en los precios del consumo y de los intereses de sus 
préstamos. Además, la reducción de los servicios de salud y de los apo
yos a la producción ha abonado a su extrema pobreza. Todo ello tiene tres 
consecuencias fundamentales en la vida familiar: por un lado, una mayor 
incorporación de las mujeres al empleo informal para la sobre vi ven cia; 
la desintegración familiar por la separación funda men tal mente de los 
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hombres del núcleo familiar central para la bús queda de empleos,2 y en 
tercer lugar, el que las mujeres se hagan cargo del trabajo de la parcela 
familiar. En estos procesos de crisis económica, las mujeres y los niños 
son los más perjudicados.

Si bien en los últimos años los roles de las mujeres se han transforma do 
ampliando en cierta forma su movilidad y sus espacios de participación, 
su posición social en la familia y en la comunidad, como ana lizamos ade
lante, no ha mejorado significativamente, siguen estando subordinadas 
a la autoridad de los hombres y del sistema patriarcal capitalista, que 
las excluye del desarrollo. Por una parte, las mujeres marginales que in
gresan al mercado laboral aumentan el número de sus jornadas, es de cir, 
no dejan de cumplir los roles tradicionales asignados sino que incremen
tan su carga laboral, tampoco llegan a ser reconocidas por sus esposos 
ni por la sociedad por el trabajo de cuidado y productivo que realizan.

Es importante mencionar que estas transformaciones no son homo
géneas para todas las indígenas; en contextos como el de Amatenango 
del Valle algunas mujeres comerciantes y artesanas han podido separar
se de las actividades domésticas para tener una vida en el mercado labo
ral (Ramos, 2010), mientras que en lugares como Zinacantán, Jane Collier 
(2004) encuentra que el giro económico de las unidades do mésticas de 
producción de maíz a dependientes de ingreso por un sala rio ha dejado 
a las mujeres en desventaja frente a sus maridos, ya que en los años se
tenta la mujer rara vez tenía que pedirle algo a sus cónyuges, el maíz 
familiar que los hombres producían y las mujeres cocinaban se alma
cenaba en las casas, lo que les permitía a las mujeres tomarlo simple
mente; cuando llegaban a vender una pequeña parte, el dinero obtenido 
se usaba para las necesidades familiares. Ahora, como ya no hay maíz, 

2 Un ejemplo de ello es la migración indígena por motivos económicos que se 
registra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (la capital económica de la región 
Altos), desde la década de los setenta. En esta migración las mujeres indígenas se han 
incorporado al mercado laboral a través del comercio y la prestación de servicios 
principalmente, los más desfavorecidos en este proceso han sido los niños, quie
nes alcanzan bajos niveles de escolarización (Bermúdez, 2010), se incorporan al 
mercado de trabajo infantil como vendedores ambulantes de chicles o boleros en 
condiciones de explotación física y sexual (Figueroa, 2000). Las problemáticas aso
ciadas a esta migración son una escasa integración a la dinámica urbana, la preca
riedad económica y la marginación social de los habitantes, que no cuentan con 
los servicios básicos de vivienda, educación y salud.
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todo depende del dinero que ellos les dan o que ellas obtienen de sus 
pequeñas ventas. Por desgracia los intereses de los maridos han di fe rido 
de los de las mujeres: mientras ellas prefieren gastar en las necesidades 
familiares, los hombres ahora compran bienes de consumo como bici
cle tas, relojes, televisores o licor, a fin de obtener prestigio en la comu
nidad.

Estos cambios en los roles y necesidades de los núcleos indígenas han 
generado procesos divergentes; por una parte, la incorporación de las 
mujeres al trabajo asalariado no se ha ligado directamente al apoyo de 
los esposos a las tareas domésticas, y por la otra, las mujeres jóvenes se 
ven obligadas a trabajar desde temprana edad, por lo que el modelo tra
dicional de ayuda de las mujeres jóvenes (nueras e hijas) a la madre en 
las tareas domésticas disminuye gradualmente.

En algunas regiones de alta migración, como la Fronteriza, son las mu
 jeres en edad madura, las que terminan teniendo la carga más impor tan
te en las labores domésticas y el sustento de la familia, porque tienen que 
hacerse cargo de los nietos mientras las madres van a trabajar o tam
bién migran. Para corroborar esta situación se preguntó a las mujeres 
quién las ayuda en el trabajo de la casa; 38.25% mencionó recibir ayu
da de sus hijas, 5.51% de su suegra y su mamá, y de otra mujer de la fa
milia 7.99%, lo que muestra que más de 50% del apoyo se concentra en 
figuras femeninas de la familia, mientras que el apoyo de esposo e hi jo 
no supera 12% de las respuestas. Cabe señalar que tres de cada diez mu
jeres dijo no recibir ayuda de nadie, esto se relaciona con que las mu  je
res jóvenes van a la escuela y ayudan menos o no ayudan en el tra bajo 
del hogar, sobre todo cuando estudian fuera de la comunidad. La es cue
 la ha hecho que las familias cambien y que los roles dentro de las fa mi lias 
se transformen, los mayores perciben que ahora se les respe ta me nos, 
que la gente ya no acude a las autoridades tradicionales para re solver 
sus problemas y que los hombres ya no respetan la palabra de sus pa
dres cuando están casados.

Por su parte, las mujeres jóvenes que han decidido no aceptar los ro
les tradicionales que establecen su futuro inmediato en el matrimonio 
frecuentemente migran a las ciudades e incluso a otros países a traba
jar para su sostenimiento. Buscan no ser juzgadas ni ser sometidas por 
el poder de sus padres o hermanos, y quieren estar lejos de los chismes 
que viven en sus comunidades al intentar ser diferentes. Debemos se
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ñalar que para muchas de ellas la búsqueda de una transformación en 
su condición de género tiene que darse fuera de sus lugares de origen, ya 
que las resistencias hacia el cambio dentro de las comunidades gene ran 
rechazos y tensión permanentes.

La escasa participación de los hombres en las actividades domésti
cas o de cuidado de los hijos sigue siendo una realidad, tanto entre las 
familias marginales como en todas las familias chiapanecas. Dentro de 
la cultura machista local, para algunos hombres “el ayudar a la mujer” es 
visto como un rasgo de debilidad o subordinación ante la esposa. En los 
grupos religiosos de tipo evangélico, algunas investigadoras han ob ser
vado que los hombres desarrollan mayor apego al hogar o al estar en la 
casa que los católicos, se sienten más responsables del cuidado de la es
posa y de los hijos (Robledo, 2009:122), pero esto no implica que ha yan 
desaparecido las subordinaciones de género de las mujeres.

De igual forma, Violeta Zylberberg (2008:308) encuentra que en las 
comunidades zapatistas: 

[…] en los últimos años, cada vez en mayor medida los hombres ayudan 
a sus esposas en ciertas tareas antes consideradas de mujeres, como des
granar el maíz o alimentar a los animales —puercos y gallinas. Sin em
bargo, el que los hombres ayuden a algunas de las tareas domésticas no 
implica que se haya modificado la percepción de que las mujeres son las 
más capacitadas para hacerse cargo de la casa, la comida y los hijos.

Cuando se indagó sobre el “apoyo” doméstico de los hombres a las en
 cuestadas, son los menores, sobre todo los nietos (27.27%), así como 
los cuñados (18.18%), un grupo importante de apoyo, mientras que los 
me  nores apoyos se obtienen de los hermanos, sobrinos y suegros (9.09%). 
No obstante, quienes llevan el peso fundamental en el trabajo de cuida
do son siempre mujeres.
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V. Las mujeres marginaLes de Chiapas frente  
a La eConomía Campesina en Crisis y eL proCeso  

de poLarizaCión soCiaL

 introduCCión

Como lo señalamos en los capítulos anteriores, en esta investigación nos 
propusimos indagar la incidencia de la crisis financiera global de 2008 
en las mujeres más pobres y marginadas de Chiapas pensando que era un 
sector reducido de la población total, sin embargo, encontramos que casi 
toda la población chiapaneca vive en localidades de media, alta y muy 
alta marginación, y que lejos de disminuir se reprodujo con tal intensidad 
que pasó de representar a 76% de la población total de la entidad en 2005 
a 86% en 2010 (Conapo, 2006, 2011). Por otro lado, los efectos de las cri
sis capitalistas se han acumulado a través del tiempo en los cuerpos y 
vi das de las mujeres marginales y sus familias, sin que en su experien
cia puedan distinguir las causas estructurales ni los efectos de cada una 
con precisión, no obstante su conciencia de que cada vez cuentan con 
menos recursos para la subsistencia y por tanto les cuesta más trabajo 
cumplir con sus responsabilidades de manutención familiar. Por eso, 
en este capítulo no nos referimos sólo a los efectos de la crisis de 2008 
sino más bien a la situación crítica de pobreza y malestar que sufren las 
mujeres como producto acumulado de las crisis neoliberales.

Consideramos que con el neoliberalismo el control de la reproducción 
social se ha acentuado en el sector marginal, expandiendo la subordina
ción de género hacia las mujeres más allá del incremento de la violen cia 
en las relaciones personales con los hombres en los espacios privados, 
estableciendo una jerarquización entre ellas mismas como producto de 
la diferenciación social, pero sobre todo al hacerlas dependientes vitales 
del sistema a través de las políticas públicas, como veremos adelante. La 
íntima relación (interseccionalidad) entre violencia estructural, subor
dinación de género, opresión de clase y discriminación étnica es eviden
te en el sector marginal en tanto que amplía la barrera que las excluye 
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del desarrollo y les impide la participación social y el ejercicio de sus de
rechos ciudadanos.

En cada una de las regiones del estado registramos la preocupación 
y tensión cotidiana de las mujeres por la precariedad en que viven sus fa
milias, expresada en la imperiosa necesidad de contar con dinero para 
el abastecimiento de productos básicos, el alza de los precios de los ali
mentos, la precarización y escasez de la tierra y del trabajo agrícola, la 
pri vatización de los servicios, el minifundismo extremo y la dificultad de 
los jóvenes para acceder a una parcela o al trabajo asalariado, la migra
ción de sus esposos y/o hijos, entre otras situaciones difíciles que por 
su frecuencia y acumulación hacen más compleja y profunda su situa
ción pobre y marginada. Algunas de estas formas de violencia social vie
nen arrastrándose desde la década de los cincuenta del siglo pasado, pe ro 
se han agravado desde los ochenta con la marginalización y desestruc
turación de la economía campesina basada en el cultivo de maíz y frijol 
(predominante en Chiapas), debido a la apuesta total del Estado por la 
reconversión productiva agroindustrial y su sometimiento a la dinámi
ca global del capitalismo por la vía neoliberal.

En este capítulo, partiendo de un breve análisis de la desestructura
ción de la economía campesina como efecto de la dinámica capitalista 
ace lerada por la nueva forma de acumulación financiera del neolibera
lismo, centrada en la privatización de los recursos y los servicios, en el 
mercado global y por tanto en la producción agroindustrial masiva de 
alimentos, hacemos un análisis de los efectos específicos que este proce
so ha tenido en Chiapas. Sobre una base de exclusión histórica, la po la
rización económica y social ha desatado una dinámica desarticuladora 
de la producción social, afectando masivamente a la población pobre, 
es pecialmente a la población indígena y a las mujeres, aumentando los 
índices de marginalidad del estado. Después de analizar la sostenibilidad 
cotidiana de la familia, encontramos que si bien no se puede decir que to
da la economía campesina se ha feminizado, la subsistencia familiar co ti
diana sí depende cada vez más de las mujeres.

Después de esta parte introductoria describimos, a partir de los datos 
empíricos de nuestra investigación, los efectos devastadores de las polí
ticas neoliberales en la reproducción de la población marginal, función 
fundamental de las mujeres de este sector. Enfatizamos la permanen
cia de su exclusión de la tierra, analizamos la ampliación del trabajo de 
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cuidado con la nueva responsabilidad de las mujeres de la sostenibilidad 
familiar, así como de su incorporación forzada al trabajo por un ingre
so en condiciones muy precarias de capacitación, tiempo y recursos pro
pios; asimismo, se analizan los efectos de la migración masculina en la 
dinámica económica y social de la familia: los despojos de la tierra, el en
deudamiento permanente, el abandono a las mujeres y a los hijos, etc. 
Un elemento más del análisis de la precariedad en que viven las mujeres 
son las políticas asistenciales que, como la de Oportunidades, a pesar 
de haber logrado avances en la salud reproductiva de las mujeres, lejos de 
propiciar su liberación y autodeterminación, someten sus cuerpos y sus 
vidas a una mayor dependencia vital ya no sólo de los hombres, sino di
rectamente del poder estatal.

En un último apartado de este capítulo nos referimos al significado 
es tructural de los procesos analizados en la reproducción social, proce
sos que constituyen una barrera de limitación y separación que no sólo 
impide a las mujeres acceder al desarrollo sino que, además de llevar so
bre sus cuerpos el precio que implica, profundiza sus subordinaciones 
de género, clase y etnia, y las coloca como reproductoras permanentes de 
la marginalidad y productoras de la mano de obra barata con la capa
citación que requiere la dinámica de exportación de la fuerza de trabajo, 
que se ha considerado como una forma moderna de esclavitud.

Al contrario de la oportunidad emancipadora para las mujeres, que ven 
en la crisis económica algunas investigadoras, los resultados de nues
tra investigación dejan ver que la responsabilidad en la sostenibilidad 
de la subsistencia familiar, no obstante que ha ampliado sus espacios de 
participación cambiando su situación de género, las ha obligado a cen
trar sus esfuerzos y preocupaciones en la reproducción y el cuidado, sin 
posibilitar el pleno ejercicio de sus derechos y reiterando su posición 
subordinada de género. Lo que sí encontramos en nuestro trabajo es que 
la débil articulación de las mujeres y sus familias a la economía del 
capital puede posibilitar, a través de un posicionamiento político, la crea
ción de espacios para el surgimiento de nuevas formas de conciencia y 
organización social encaminadas a la construcción de “otro mundo po
 sible”.1

1 Desarrollamos este punto de forma concreta en el capítulo VII, con la propues
ta de cotitularidad de la tierra.
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La poLarizaCión, exCLusión y desestruCturaCión  
de La produCCión Campesina en méxiCo

En México, la articulación de la estructura y dinámica socioeconómica 
del sector rural al sistema capitalista se intensificó entre las décadas de 
los cincuenta y los setenta del siglo pasado, periodo en el cual el Estado 
orientó sus políticas sociales y de inversión hacia la expansión y el forta
lecimiento del mercado interno, dando prioridad a la iniciativa privada 
y a la industrialización como motores del desarrollo del país. A pesar 
de que el proceso de polarización que caracteriza al sistema capitalista se 
profundizaba, el sector agrícola campesino jugó un papel importante 
como proveedor de productos básicos, mano de obra barata y materias 
primas, en gran medida posible por el reparto agrario, la fuer te inversión 
pública en la producción (créditos, insumos) y los precios de garantía 
en la comercialización. Esto trajo en consecuencia la proletarización de 
parte del campesinado que migró hacia los centros ur banos para traba
jar en la industria y los servicios, mientras otros, sobre todo de las regio
nes pobres del sur, continuaron produciendo para el mer cado regional y 
el autoabasto. Es importante señalar que si bien durante el último siglo 
la población rural disminuyó en términos relativos, aumentó en térmi
nos absolutos, sin embargo, desde entonces se ha venido acentuando la 
diferenciación socioeconómica dentro de la po blación rural.

Como efecto de la globalización, el proceso de polarización socioeco
nó mica se intensificó mundialmente; en México las reformas estructu
rales y las políticas neoliberales impuestas por el Banco Mundial en los 
años ochenta para solventar la crisis económica, traen como consecuen
cia el abandono de la producción campesina que se profundiza a partir 
de los noventa con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Co
mercio con América del Norte (tlcan) y la instrumentación de políticas 
orientadas a generar una mayor especialización del sector agrícola hacia 
la producción de bienes complementarios de la economía de Estados Uni
dos (como flores, hortalizas y frutas). Esto implicó una restructuración 
del sistema capitalista hacia una organización transnacional del trabajo 
que tiene como eje el mercado y no la producción, cuya principal caracte
rística es que el modelo de acumulación ha transitado de un capitalismo 
agrario a uno financiero, con efectos devastadores en el sec tor campesi
no y en particular en las mujeres.



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 93

Como parte de estas políticas se ha priorizado la producción indus
trial y agroindustrial, se ha liberado el mercado de granos básicos y, al 
dar prioridad a la importación de maíz subsidiado de Estados Unidos, 
tam bién se ha marginado a la economía campesina basada en la produc
ción de maíz y frijol. Esta exclusión ha implicado el rompimiento de la 
familia campesina como unidad que asocia la producción autoconsun
tiva con la destinada al mercado al hacerla dependiente cada vez más 
del trabajo remunerado. En consecuencia, se ha profundizado una diná
mica altamente dependiente del consumo/consumismo y por tanto del 
dinero necesario para satisfacer la deficiencia productiva. Ante la impo
sibilidad de obtener suficientes ingresos en la producción agrícola, mu
chos campesinos, sobre todo jóvenes, no tienen en el campo la posi bilidad 
de superar su condición pobre y marginada, razón por la que migran tem
poral o definitivamente a las regiones de atracción laboral del país y de 
Estados Unidos. Sin embargo, para muchos la milpa, la tierra y el terri
torio, aunque en forma deficitaria, continúan siendo los elemen tos alre
dedor de los cuales articulan su modo de vida campesina y la or ganización 
comunitaria, asociados a una producción artesanal y a otras actividades 
informales que les permiten sobrevivir en la marginalidad.

La marginalidad de la producción campesina y la intensificación de 
las dinámicas del consumo son parte de las desigualdades históricas y 
cada vez más profundas entre el México desarrollado del norte y el mar
ginal del sur, en el contexto de la intensificación de la dependencia ali men
taria en el país. A tal grado que México es uno de los países con mayor 
desigualdad social en América Latina y en donde un reducido sector em
presarial se ha enriquecido súbitamente a costa del empobrecimiento 
de millones de familias que han sido colocadas al extremo marginal de 
los procesos socioeconómicos, subsistiendo en condiciones de alta pre
cariedad, excluidas del desarrollo capitalista, como sucede en Chiapas. 

El Coneval (2013) con información nacional del censo 2010 y, usan
do un método multidimensional para medir la pobreza, señala que de 
112.5 millones de personas que integramos la población mexicana, 11.4% 
vive en extrema pobreza, 34.9% en pobreza moderada, 34.5% está en una 
posición vulnerable por carencia de ingresos o de servicios y sólo 19.3% 
está en mejores condiciones. Asimismo el inegi (2013), con información 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares estima que 
las familias más pobres, que tienen un promedio de cuatro miembros, 
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viven con $583.00 por persona al mes ($19.4 al día), a diferencia del re
ducido número de familias del estrato más rico en donde cada persona 
dispone mensualmente de $11 083.00 ($369.4 al día).

Si bien no podemos homologar ruralidad con pobreza, sí podemos 
afirmar que la población en extrema pobreza se concentra en este sec
tor y sobrevive con base en actividades agropecuarias, cuyas condicio
nes de producción y comercialización se reflejan en su poca aportación 
al Producto Interno Bruto nacional (4%, en 2010), sin expectativa de cre
cimiento (se estima que el crecimiento económico del país no irá más 
allá de 1.3% en 2014). De acuerdo con Boltvinik (2012), la mayoría de la 
población que vive en zonas rurales es extremadamente pobre indigen
te (57.8%), y poco más de la tercera parte (36.8%) es pobre no indigente, 
mientras que sólo 5.4% no son pobres. Además, mientras que en los es
tados del norte del país vive la población no pobre y no vulnerable, la 
pobreza se concentra en los estados del sur, especialmente en Guerre
ro, Chiapas y Oaxaca, y dentro de estas entidades la extrema pobreza se 
concentra históricamente en las zonas indígenas.

Es necesario apuntar que debido a la subordinación y discriminación 
de género, el sector social más afectado por la pobreza son las mujeres. El 
mismo Coneval (2013) señala que si bien en México, por la generali za ción 
de la pobreza, la diferencia entre hombres y mujeres es baja (3.4%), en 
el nivel estatal la brecha se amplía en los estados más pobres (Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero), llegando hasta 73% debido a los altos índices de 
marginación social y a los factores culturales ligados a la subordinación 
de género, que elevan los altos índices de mortalidad materna, los reza
gos educativos, la baja participación en el mercado de trabajo y las di
ficultades que tienen las mujeres para acceder a la salud; en donde un 
factor clave de la feminización de la pobreza es la sobrecarga doméstica 
y de cuidado que tienen las mujeres y que se traduce en una gran di fi
cultad para dejar sus responsabilidades de género e integrarse a la vida 
pública.

Las poLítiCas agrarias y La reproduCCión  
soCiaL de La marginaLidad

Aunque las mujeres campesinas han sido titulares de la tierra sólo en una 
mínima proporción y su trabajo campesino no ha sido reconocido, es 
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importante tomar en cuenta para el análisis la forma en que las políticas 
agrarias se reflejan en su función social reproductiva y si el papel que 
les asigna el Estado en el desarrollo social incide o no en sus subordina
ciones. En la década de los setenta, por ejemplo, las mujeres, sin dejar 
de trabajar temporalmente en el corte de café y en otras cosechas, fue
ron objeto del programa de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer 
(uaim), a través del cual el Estado otorgaba créditos para el estableci
mien to de granjas de pollo, talleres de costura, apiarios, molinos de nix
tamal, panaderías y ganadería, que fracasaron (al igual que muchas de las 
cooperativas de los hombres), entre otras cuestiones porque era difícil 
que el trabajo en una parcela pudiera resolver las necesidades colectivas 
de un grupo de mujeres para complementar el consumo familiar. En rea
lidad las políticas agrarias de esa época no pretendían incorporarlas al 
mercado capitalista, sino mejorar su producción para la sostenibilidad 
familiar cotidiana, sin romper las ataduras al espacio doméstico y mu
cho menos sus subordinaciones de género, que han sostenido histórica
mente la reproducción de mano de obra barata.2

En este sentido, hasta los años ochenta del siglo pasado el proceso de 
acumulación capitalista en las zonas campesinas del sur y el sureste se 
llevaba a cabo de forma directa fundamentalmente sobre el trabajo pro
ductivo de la población masculina y la incorporación de los campesinos 
e indígenas a los procesos de producción agroindustrial, ya sea como 
pequeños productores agrícolas y/o como jornaleros del emergen te capi
talismo agroindustrial, cuyos mayores impactos fueron la modifi cación 
de los procesos de producción (incorporación de los agroquímicos y se
millas mejoradas), la expansión y fortalecimiento del mercado interno 
(Conasupo, Inmecafé, vías de comunicación) y la monetarización de la 
economía indígena.

A partir de los años ochenta se da un giro en la política agraria priori
zando la inversión empresarial en el campo, en detrimento de las pe
queñas unidades campesinas. La crisis global del capitalismo neoliberal 
se expresa en la desestructuración de la economía campesina, lo cual sig

2 Se trataba de las políticas med (Mujeres en el Desarrollo), que se sustituyeron 
en la década de los ochenta por las políticas de ged (Género en el Desarrollo), las 
cuales tampoco mejoraron la situación de las mujeres rurales, al contrario, a partir 
de la década de los noventa podemos decir que se trata de una política mes (Mu
jeres Enterradas en el Sistema neoliberal).



MERCEDES OLIVERA, MARINA BERMÚDEZ, MAURICIO ARELLANO96

nifica que las familias campesinas han cambiado su situación socioeco
nómica en un contexto de crisis que se manifiesta en la insuficiencia en 
la producción de granos y en el deterioro progresivo de sus condicio
nes de vida y de trabajo. En este contexto, la pequeña producción arte
sanal de las mujeres emerge como un paliativo ante la crisis, aunque su 
comercialización está mediada por los comerciantes masculinos o por 
el Esta do, sin separarse del espacio doméstico y del trabajo de cuidado, 
situación que amplía el cuidado con la producción artesanal domésti
ca, limita su integración directa al mercado y significa una sobrecarga de 
trabajo para ellas.

Hacia los años noventa, a pesar de la pobreza y de la crisis neoliberal 
en la producción campesina, las políticas de apoyo a la producción mas
cu lina pierden su centralidad y se sustituyen con el apoyo al consumo 
dirigido a las mujeres. Con estas políticas neoliberales, además de con
trolar por medio de los subsidios la reproducción, se transfiere el control 
de la población que se realizaba a través de los hombres (Procampo, Pro
gan) a las mujeres, para contener con las ayudas las protestas e incon
for midades campesinas y asegurar la capacitación primaria de la mano 
de obra barata para la exportación. Como podremos ver más adelante, 
con los datos de la investigación empírica, estas políticas asistencialis
tas fortalecen el rol reproductivo de las mujeres, añadiéndole el papel de 
abastecedoras, que junto con su incorporación al trabajo informal am
plían sus posiciones subordinadas al sistema patriarcal, haciéndolas 
dependientes directamente del control estatal. Se deja claro que la incor
poración de las mujeres a la dinámica del sistema no se realiza especí
ficamente a través del reconocimiento de su trabajo doméstico ni del 
trabajo productivo, sino mediante el control directo de la reproduc ción y 
con el ensanchamiento de su participación en el consumo de alimentos 
y del endeudamiento generado por las políticas asistencialistas.

produCCión Campesina y Crisis en Chiapas

Con la expansión de los límites territoriales de los pueblos indígenas  
y cam pesinos a lo largo y ancho de la entidad, pero sobre todo en las zo
 nas selváticas, entre los años cincuenta y setenta se fue configurando 
la actual estructura agraria y productiva chiapaneca. En su momento, 
este flujo migratorio representó una salida a la tensión generada por el 
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crecimiento poblacional y a la demanda de tierras, como también signi
ficó la expansión de la estrategia de vida basada en el cultivo de maíz y 
frijol, principalmente orientado al consumo familiar. Al mismo tiempo, 
el Estado reorientó la producción agropecuaria al implementar una 
po lítica de inversión pública que favoreció la ganadería y la agricultu
ra de tipo empresarial (algodón, sandía, melón, caña de azúcar, soya, 
ca cahuate, café, cacao, plátano y otros, incluso de maíz en zonas co 
mo la Frailesca). Desde los años ochenta, y sobre todo desde los noventa 
hasta la actualidad, estas inversiones orientadas a los monocultivos y a la 
producción no tradicional (palma africana, piñón, durazno, rambután) 
han operado en detrimento de los apoyos a la producción y comercia
lización del maíz y el frijol. Asimismo, se amplió la economía extractiva 
de los recursos naturales, sobre todo de la selva (barbasco, madera, bio di
versidad) en favor de las empresas transnacionales en zonas declaradas 
de reserva, justificando el desalojo violento de la población marginal de 
la región y posibilitando a través de la bioprospección el saqueo empre
sarial de la riqueza genética de la selva.

La década de los ochenta en Chiapas, como en todo el país, fue escena
rio de los cambios del modelo de desarrollo neoliberal. Sin embargo, los 
efectos de la crisis y de las reformas estructurales en el campo chiapa
neco no se percibieron hasta finales de la década, cuando se presentó un 
progresivo estancamiento principalmente en la producción y pro duc ti
vidad del frijol y del maíz. La recesión afectó a otros productos, incluyen
do aquellos que, como la soya, el cacahuate, el café y el ganado, ha bían 
tenido un crecimiento sorprendente en la década anterior. Debido a la 
crisis, los créditos se redujeron significativamente y las políticas de apo
yo a la producción campesina sufrieron una disminución drástica. Desde 
1982, pero especialmente después de 1987, los precios de garantía en tér
minos reales presentaron una baja importante hasta desaparecer en las 
décadas siguientes con la privatización de las paraestatales (Conasupo, 
Inmecafé, etc.), dejando a los campesinos sin la asesoría y el apoyo del 
Estado, que además de otorgar préstamos y desarrollar programas pro
ductivos, regulaba en gran medida la producción y los precios de venta 
de los productos campesinos, especialmente del maíz, motor importan
te del desarrollo económico en la entidad.

El problema del desempleo se agudizó en los ochenta con la baja en 
la producción del petróleo y el gas, pues aunque se realizó un proyecto 
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grande de exploraciones, sobre todo en la Selva Lacandona y la Sierra, la 
necesidad de personal no especializado se redujo al final de la déca
da. La crisis del empleo se reflejó en el crecimiento del comercio infor
mal y los servicios (tercerización), así como en la baja de producción 
del maíz y en el deterioro del nivel de vida de la población, especialmen
te del sector rural. Por otro lado, la industria manufacturera de Chia  pas, 
aunque creció en términos cuantitativos con las políticas crediticias del 
Estado, padece históricamente de tan bajo desarrollo —más de 95%  
de los establecimientos son micro o pequeñas industrias— que no pudo 
entonces, ni puede ahora, absorber a los campesinos que por nece
sidad migran a las ciudades, al norte del país y a Estados Unidos. El pa 
norama desolador de fines de los años ochenta se profundizó aún más 
al inicio de la década de los noventa debido a la baja de los precios inter
nacionales del café, el plátano y el cacao. Pero la crisis financiera y la 
consecuente devaluación del peso en 1994, junto con el levantamiento del 
ezln en ese año, fueron factores que evidenciaron la gran debilidad de la 
estructura económica chiapaneca, su carácter extractivo, la ausencia 
de inversiones públicas y privadas, pero sobre todo la extrema po la
rización social originada por un capitalismo marginal que excluyó his
tóricamente a la población indígena del acceso a una vida digna.

Entre 1994 y 1996, la producción de alimentos decayó enormemente 
debido a la crisis política y a la militarización de grandes extensiones del 
estado. Miles de campesinos abandonaron la tierra y otros miles que no 
la tenían aprovecharon la coyuntura zapatista para invadir tierras de cul
tivo y de ganadería que después les compraron autoridades estatales. 
Estamos de acuerdo con los autores (Villafuerte, Bartra, Arévalo) que 
plantean que, directa o indirectamente, la guerra fue la principal causa 
del abandono de los cultivos. En los años siguientes la recuperación del 
precio del café y la fuerte inyección de recursos federales favorecieron 
coyunturalmente la producción agrícola y la industria de la construc
ción. Asimismo, en el marco del Plan Puebla Panamá la producción de 
energía eléctrica y gas fue alentada. Pero a pesar de que el gobierno hizo 
fuertes inversiones en el desarrollismo contrainsurgente, no logró resol
ver el bajo crecimiento y la estrechez de la economía chiapaneca; el sec tor 
terciario, principalmente la industria turística que había surgido como 
un eficiente polo de crecimiento económico, tardó más de una década en 
recuperarse de los efectos de la guerra contrainsurgente.
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En la siguiente década y hasta la actualidad, la entidad ha mante
nido la estructura propia de las regiones atrasadas y marginales de los 
avances tecnológicos (Villafuerte, 2006) y la situación del campo se agra
 vó cada vez más. Las manufacturas, el comercio y los servicios que se 
han concentrado en las zonas urbanas (Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Oco singo, Comitán) y en algunos municipios como Reforma (que apor
ta los mayores ingresos por su producción petrolera) no estimulan el 
desarro llo, las desigualdades se han profundizado, los beneficios no se 
proyectan a las zonas rurales y mucho menos llegan a la población mar
ginal, lo cual se refleja en la existencia de zonas muy pobres y en las 
dificultades para el desarrollo del mercado interno. En realidad pode
mos definir a Chiapas como un estado campesino con un déficit económi
co sustantivo.

Si bien hoy día la producción estatal de carne de res, aves y otros 
productos como plátano, café cereza y caña de azúcar es localmente 
im portante, en el nivel nacional resulta poco significativa sobre todo 
ante la dimensión de las importaciones (33% del maíz, 95% de la soya, 
72% del arroz, 55% del trigo y 25% de la carne de res). Tampoco es sig
nificativa ante la extensión de la agricultura tradicional que predomina 
en la entidad: el maíz de temporal abarca 85% de la superficie cosechada 
(676 mil hectáreas, inegi, 2009) y se cultiva en parcelas que en prome
dio tienen menos de cuatro hectáreas (sfa, 2011), con bajos rendimien
tos que se destinan sobre todo al consumo familiar (ceieg, 2005:148), 
al igual que sucede con el frijol.

El minifundismo y la tendencia a producir para el autoconsumo son 
aspectos generalizados en el estado y se han vuelto extremos en las zo
nas indígenas, principalmente en la región Altos, donde hay familias que 
poseen sólo una pequeña porción de tierra (34 cuerdas) (ceieg, 2005). 
La producción campesina de subsistencia ha sido también financiada 
por el Programa Alianza para el Campo (Procampo) sustituida por el pro
grama de fortalecimiento empresarial a la agricultura (Proagro Produc
tivo). En el nivel estatal (inegi, 2009), en 2007 fueron registradas un total 
de 3 972 673 hectáreas —que conformaban un universo de 460 820 
unidades de producción—; de esa superficie, 2 200 155 (55%) estaban 
dedicadas a actividades agrícolas, de las cuales 495 793 (22%) no se sem
braron, mientras que 801 085 (35%) fueron destinadas al cultivo de maíz 
y frijol. En tanto, para 2010 (Aserca, 2011) un total de 887 mil hectáreas 
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fueron beneficiadas con el Procampo, dinero que en 96% de los casos se 
destinó a la siembra de maíz y frijol, que en 68% se llevó a cabo en su
perficies menores de cinco hectáreas (véase el cuadro 2).

cuadro 2
Productores, suPerficie beneficiada y monto Pagado  

Por el ProcamPo en chiaPas, 1998-2011

Año
Productores 
beneficiados

Superficie 
(ha)

Monto pagado
(miles de pesos)

1998  325 656  933 049 576 604

2010  281 308  887 611 1 032 991

Hectáreas beneficiadas por Procampo por cada productor (2011)

Superficie 
(ha)

Maíz y frijol Otros cultivos Total

F % F % F %

Menos de 5 178 917 68 6 789 3 185 706 70

De 6 a 10 17 009 6 2 728 1 19 737 7

Más de 10 57 095 22 1 823 1 58 918 22

Total 253 021 96 11 340 5 264 361 100

fuente: elaboración propia con base en Anuario estadístico de Chiapas 1999, 2011; 
Aserca, 2011.

También en general los ingresos obtenidos por la vía de la comercia
lización de sus productos son una mínima parte de los ingresos requeri
dos para la sostenibilidad familiar y por lo tanto la situación campesina 
se correlaciona directamente con niveles altos de marginación y pobreza, 
que en Chiapas se concentran en las regiones indígenas: Altos, Norte y 
Selva. Una magnitud de lo anterior se observa en el hecho de que en 1970 
las unidades de producción menores a cinco hectáreas abarcaban una 
superficie de 10 574 hectáreas (Villafuerte et al., 1999:234) y en la actuali
dad superan las 200 mil distribuidas en 232 627 predios, que constituyen 
81% del padrón agrario (ceieg, 2005). A ello también han contribuido 
factores extraeconómicos como el crecimiento poblacional que de 1970 
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a 2010 en Chiapas fue de casi 300%, aumentando su densidad poblacio
nal de 21 a 65 habitantes por kilómetro cuadrado (inegi, 2010).3

Lo anterior se refleja en el creciente número de jóvenes rurales que 
ca recen de tierra para cultivo y en la gran cantidad de familias que no po
seen la extensión y la calidad indispensable para su sostenimiento. Aun 
así, la tierra representa un recurso imprescindible no solamente para la 
reproducción biológica de los pueblos indígenas y campesinos de Chia
pas, sino también para su reproducción cultural, pues a pesar de sobre
vivir básicamente del trabajo jornalero migratorio, ellos conforman sus 
identidades campesinas e indígenas, su pertenencia y su cultura, en fun
ción de la tierraterritorio que les da cobijo y del sentido de colectividad 
que de ésta se desprende. Con esto queremos enfatizar que el sector mar
ginal campesino e indígena de Chiapas aún no muestra una tendencia 
clara a su desaparición y sigue conservando los elementos de carácter 
simbólico e identitario que lo ligan a la tierra.

A pesar de que las crisis económicas y el deterioro de sus formas de 
sub sistencia los alejan de ella por tiempos cada vez más largos, los 
cam    pe si nos e indígenas chiapanecos han aumentado cuantitativa y pa
ra lela  mente a su marginalidad y exclusión social. En este sentido, es sor
prendente que a pesar de las políticas privatizadoras de la tierra (Procede 
y Fanar) 360 mil sujetos agrarios (7.5% de la población estatal) sigan 
en posesión de 60% de la tierra chiapaneca (4.3 millones de hectáreas) 
bajo el régimen de propiedad social (Sedatu, 2012) y que aun cuando en 
la Pea re co nocida en el sector primario esté constituida por un poco más 
de 721 mil individuos (inegi, 2010), en realidad la subsistencia de más de 
dos millo nes de personas (53% de la población total) depende de las ac
ti vidades agrícolas (inegi, 2010). En el contexto neoliberal, esa canti
dad va to mando ritmos alarmantes, sobre todo porque cada vez es el 
sector que aporta menos ingresos a la economía chiapaneca.

Sin embargo, el descenso en la aportación del sector primario al Pib 
estatal, que pasó de 31% en 1970 a 9% en 2010, es apenas un indicio de 
las condiciones desfavorables en que se desenvuelven las familias cam
pesinas e indígenas chiapanecas, para quienes las crisis económicas se 

3 De acuerdo con el Instituto de Población y Ciudades Rurales, de 1970 a 2005 
se crearon en Chiapas 11 646 nuevas localidades, lo que equivale casi a la creación 
de una localidad nueva cada día. Véase <http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/ 
diagnostico>, consultado el 27 de enero de 2014.
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manifiestan en la reducción del apoyo directo al desarrollo agrícola y en 
el hecho generalizado de que los ingresos obtenidos por vía de la comer
cialización de sus productos representen una mínima parte de lo reque
rido para resolver el sustento familiar, afectado por la baja de los precios 
del maíz y por la escasez y precariedad del empleo no agrícola. Cada vez 
es más ilustrativo de la situación lo dicho por una campesina de la Frai
lesca: “hay maíz, hay frijol, pero dinero no hay… ahora todo se compra 
y el dinero no rinde”. Con lo cual advierte que no se trata únicamente 
de la baja productividad —afectada por la disminución de la comercia
li zación y los precios bajos para la producción agrícola—, sino tam
bién de una acentuada dependencia al consumo/consumismo que, por 
el in cremento constante de los precios de la canasta básica y la necesi
dad creciente de dinero para obtenerlos, ya no puede sostenerse con el 
trabajo agrícola y remunerado (véase la imagen 3).

La gran cantidad de personas ocupadas en el sector primario, sin in
  gresos o con menos de un salario mínimo, indica que la producción cam
 pe  sina sigue siendo familiar, sobre todo entre los indígenas (27% de la 

imagen 3
las mujeres y su trabajo agrícola

fuente: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.
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población en Chiapas), en un contexto social donde permanecen rígi
dos los roles de género y la tradicional división sexual del trabajo. Para 
dar una idea de lo que esto representa, señalamos que en el año 2000 
(cdi-Pnud, 2012) la población indígena chiapaneca mayor de 12 años 
era de 648 583 personas, de las cuales se consideraron económicamen
te ac tivas la mitad, hombres en su mayoría (77%), ocupados en el sector 
prima rio (70%), de los cuales 40% no percibían ingreso alguno y 42% 
menos de un salario mínimo. De manera que por cada persona que per
 cibe me nos de un salario mínimo dependen otras cinco en promedio, 
situación que no sólo se padece entre indígenas y campesinos, sino que 
con sus mati ces también enfrentan los pequeños y medianos producto
res y las cla ses medias.

En esta información de la cdi resulta significativo que sólo 10% de las 
mujeres indígenas perciban ingresos y que más de las tres cuartas par
tes de ellas (77%) se consideran inactivas económicamente, cuando sa
bemos que su trabajo doméstico produce fuerza de trabajo, incluye su 
colaboración en la parcela, la producción de frutas y verduras, así como 
la cría y venta de animales domésticos, además de otros trabajos infor
males, como veremos adelante con más detalle. Es importante tener en 
cuenta que Chiapas ocupa uno de los últimos lugares de población feme
nina ocupada, sin embargo, desde el ámbito doméstico, con toda la des
valorización que ello implica, las mujeres se han puesto cada vez más al 
frente de la economía familiar como respuesta a y como parte de los 
efec tos acumulados de las crisis económicas recientes, de ahí que nos pre
guntamos si la economía de este sector marginal se ha feminizado.

exCLusión eConómiCa y soCiaL de Las mujeres marginaLes de Chiapas

Históricamente, la dinámica económica familiar de indígenas y campe
sinos ha estado centrada en la tierra y la cultura de milpa (maíz, frijol y 
calabaza), la cual se ha caracterizado por una organización del trabajo 
y una estrategia de diversificación de las actividades productivas, repro
ductivas y de cuidado que realizan cada uno de sus miembros, princi
palmente de acuerdo con la edad y el sexo, lo que aun en la precariedad 
y con el complemento del trabajo asalariado les venía posibilitando fun
cionar en gran medida como unidades de producción y consumo. Co
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mo hemos señalado, esto fue modificándose por la monetarización de 
la economía campesina e indígena, la intensificación del trabajo asalaria
do temporal y luego permanente, los cambios en los procesos de produc
ción y la incorporación de cultivos no tradicionales.

Las crisis económicas han impactado en los medios de subsistencia 
de las familias marginales y en la organización familiar del trabajo. Gon
zález (2007:92) plantea que en la actualidad las familias rurales ligadas a 
la actividad agrícola tienen que satisfacer al menos cinco necesidades bá
sicas para garantizar su subsistencia: 1) dedicar alguna parte de la tierra 
agrícola al cultivo de básicos; 2) contar con un grupo familiar o domésti
co que tenga entre cinco o seis miembros, cuya organización del trabajo 
permita que al menos uno de ellos se dedique a la agricultura tradicional 
(básicos); 3) tener una actividad económica que brinde ingresos moneta
rios en la propia localidad o fuera de ella; 4) tener acceso a zonas o áreas 
naturales que permitan la obtención de productos básicos o que aporten 
ingresos, y 5) crear y organizar actividades comunales que promuevan el 
apoyo solidario. Consideramos que debe agregarse el asumir la respon
sabilidad familiar del trabajo doméstico que hasta ahora, en su mayo
ría, ha sido asumido por las mujeres y que no sólo ocupa mu cho de su 
tiempo y agencia sino que, como veremos a continuación, se ha incre
mentado a consecuencia de las crisis.

Esta organización familiar del trabajo se observa en la fuente del gas
to que tuvieron las mujeres durante el último mes, lo que podemos obser
var en la gráfica 6. En ella, nos podemos dar cuenta de la importancia 
que aún mantienen las figuras masculinas en el sostenimiento de la eco
nomía familiar: siguiendo el modelo tradicional un porcentaje impor
tante de las mujeres (42%) recibe del esposo el aporte principal para su 
gasto diario. Llama la atención que el segundo lugar de los aportes para 
el gasto familiar proviene de los programas asistenciales, principalmen te 
del Oportunidades (27%). Como veremos adelante, este cambio es sig
nificativo porque ha afectado la división sexual del trabajo y el funciona
miento familiar con la creciente dependencia hacia el Estado.

También se puede apreciar en la gráfica 6 que bajo el modelo de fami lia 
extensa, algunas mujeres tienen como principal fuente de su gasto lo que 
les aportan otros miembros de la familia, como sus hijos e hijas (8%). Las 
madres solteras sostienen a la familia con su propio aporte (12%). En 
otras familias (7%) el gasto diario proviene del trabajo de ambos espo
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sos. Es interesante observar que sólo para 1% de las familias marginales 
el dinero que envían los hijos o los esposos es lo más importante para el 
gasto familiar. La precariedad de los recursos con que cuentan las fami
lias obliga a las mujeres (2.5%) al endeudamiento permanente, crecien
te y muchas veces impagable, que vienen adquiriendo para cubrir los 
gastos cotidianos.

En el extremo marginal de la polarización social, es alarmante que 
las mujeres y sus familias carezcan de los recursos económicos necesa
rios para subsistir, y aún más, debido a la exclusión campesina, la de
pen dencia al consumo/consumismo y el incremento de los precios de los 
productos de la canasta básica, que los pocos recursos con que cuen
tan para ello sean cada vez más insuficientes, sobre todo en las regiones 
indígenas, como se puede ver en los datos siguientes: en el análisis del 
gasto familiar encontramos que para 36% de las mujeres éste es menor 
a $1 000.00 mensuales, para 28% es de mil a dos mil pesos, 15% gasta de 

gráfica 6
PrinciPalmente de dónde obtienen Para el gasto 

las mujeres marginales de chiaPas

fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 20092010. N = 1 267.
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$2 001 a $3 000 y 8% dice tener un gasto superior a los cinco mil pesos 
mensuales. En el nivel estatal el promedio mensual del gasto de las fami
lias marginales se ubicó en $2 190, equivalentes a $73 diarios por fami lia 
y a $15 diarios por persona (sobre el estimado de cinco integrantes por 
familia). Sin embargo, como se observa en el mapa 2, en el nivel re gio nal 
existen diferentes capacidades de gasto, siendo mayores de $15 en las 
regiones Centro, Frailesca y Norte, con mayor población mestiza y 
meno  res de diez pesos en la Selva y los Altos, que son habitadas funda
mental men  te por indígenas. En el nivel estatal, se puede apreciar que el 
prin  ci pal gasto de las mujeres marginales es la compra de alimentos, don
 de 74.5% se ñaló que gasta menos de mil pesos y 18.5% de mil a dos mil 
pe sos.

Sostener una producción agrícola de subsistencia como base econó
mi ca en el contexto de la exclusión campesina, coloca a los jóvenes en 
una encrucijada. En el periodo emergente de la revolución verde, sus 
pa dres en contraron en el desarrollismo agroindustrial y en la proletari
zación una posibilidad de vida; por otro lado, al ser inicial el proceso de 
monetarización de la economía campesina e indígena y ser relativamen
te más autosuficientes, la tierra representaba la seguridad mínima de los 
campesinos frente a aquellos que carecían de tierra; consideramos que 
en la actualidad esto no es así para los jóvenes varones, quienes tienen 
dificultades para acceder a la tierra y no reúnen las condiciones materia
les para garantizar la sostenibilidad de su familia con base en el trabajo 
agrícola. Es importante señalar que en las nueve regiones del estado, en 
las familias marginales la tierra está siendo trabajada por los viejos y 
no todos los jóvenes campesinos ven en ella una posibilidad de mejorar 
sus condiciones materiales de vida, por lo cual priorizan el trabajo re
mu nerado o el comercio informal; sin embargo, frente a la escasez y 
precariedad del mismo, queda el recurso de la migración temporal o de
finitiva, con la consecuencia de que las mujeres tengan que trabajar por 
un ingreso.

Para ilustrar lo anterior, analizamos el caso de las familias que cuentan 
con una figura paterna (80%); quienes cuentan con tierra de cultivo (66%) 
en su mayoría se ocupan sólo en trabajarla (68%) o también trabajan co
mo jornaleros (23.8%), pocos no laboran su tierra y se ocupan en otras 
actividades remuneradas (6%), no trabajan (2%) o se dedican a la pesca 
(0.2%). En comparación, los esposos que carecen de parcela (34%) se ocu
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pan como jornaleros o peones (75%), o en otro tipo de actividades infor
males o remuneradas (18%), son pescadores (4%) o bien no trabajan (3%). 
En los dos casos, el monto del ingreso que obtienen los hombres es expo
nencialmente escaso e incomparable con los que perciben otros estra tos 
de la sociedad.

maPa 2 
distribución de la Población encuestada Por región  

según lengua materna y Promedio de gasto diario Por Persona

Nota: el cálculo del ingreso diario por persona se obtuvo al dividir el total de 
gas tos que la familia tuvo en el último mes entre los treinta días del mes entre 
el número de miembros de la familia.
fuente: elaboración propia con base en la Encuesta CesmecaUnicach, 2009.
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No obstante, conviene señalar que existen algunas diferencias entre 
quienes disponen y quienes carecen de tierra de cultivo: entre los prime
ros, una cuarta parte no tiene ningún ingreso en dinero y obtiene sola
mente lo que cultiva (25%), el resto tiene un trabajo remunerado: casi un 
tercio (32%) gana menos de mil pesos, otros (17%) entre mil y tres mil 
pesos y son muy pocos (3%) los que ganan más. Entre la tercera parte 
que no tiene tierra de cultivo, la mayoría de los hombres gana menos de 
mil pesos (37%) o entre mil y tres mil pesos (34%), muy pocos obtienen 
más de esa cantidad. Muy pocos (8%) no tienen ingresos y suponemos 
que rentan tierra.

Los datos de la gráfica 7 nos dejan claro que tener o no tener tierra no 
hace una diferencia significativa ante los altos niveles de pobreza y que 
el trabajo jornalero es determinante para la sobrevivencia en ambos ca
sos, ya que son muy pocos (16.4%) los que viven sólo de la tierra. Pode
mos decir que ahora el trabajo campesino es complementario del trabajo 
jornalero, al contrario de lo que sucedía antes de 1980.

gráfica 7
total de lo que su esPoso gana al mes

según disPosición de Parcela de cultivo

fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 617.
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En todos los casos observamos que más de la mitad de los esposos 
gana y aporta para el gasto del hogar menos de mil pesos (31.1%) o no 
tiene ingresos y en consecuencia no entrega nada a la casa (17.6%), son 
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menos los que ganan y aportan entre mil y tres mil pesos (19.1%), esca
sos los que ganan y dan más de tres mil pesos (2%). Es decir que el di nero 
que los hombres aportan al gasto en una familia promedio de cinco miem
bros es inferior a 20 pesos diarios, cuando los hay, por lo que es posible 
afirmar que se vienen convirtiendo en proveedores simbólicos de la fa mi
lia. Señalamos que un importante número de mujeres no saben cuánto 
gana su esposo y cuánto aporta mensualmente al hogar (18.8%), lo que 
podemos asociar a que son los hombres y no las mujeres quienes contro
lan el dinero en efectivo, particularmente de lo que se gana fuera de la 
comunidad; lo que implica que las mujeres son las más pobres y depen
dientes (véase el cuadro 3).

cuadro 3
total de lo que gana su esPoso y cantidad  

que entrega Para el gasto del hogar

To
ta

l d
e 

lo
 q

u
e 

ga
n

a 
 

su
 e

sp
os

o 
en

 e
l m

es
 

Cantidad mensual que entrega su esposo para el gasto (porcentaje)

Nada

Nada - $1 000
1 001-
3 000

3 001-
5 000

Más de 
5 000

No  
sabe

Total

17.6 .0 .0 .0 .0 .0 17.6

Menos  
de 1 000

1.2 31.1 .0 .0 .0 .6 32.9

1 0013 000 1.0 4.0 19.1 .0 .0 .4 24.5

3 0015 000 .3 .4 1.0 1.6 .0 .0 3.3

Más  
de 5 000

.1 .0 .1 .2 .2 .0 .6

No sabe .1 .8 1.2 .2 .2 18.8 21.3

Total 20.3 36.3 21.4 1.9 .4 19.8 100.0

fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.

Es paradójico que éste sea un sector que no le interesa al gran ca pi tal 
pero que finalmente está incorporado y genera ganancias por medio 
del consumo, de los intereses, de la explotación de la fuerza de trabajo. 
Es debido a ello que la migración laboral representa para los jóvenes, al 
menos en el imaginario social, una posibilidad de romper con la pre ca
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riedad en que se vive, sin embargo, no todos tienen las posibilidades rea
les de migrar ni todos se van a Estados Unidos. Las familias marginales 
cumplen con su función social de proveer al sistema al menos de un 
miembro migrante, como observaremos adelante. Asimismo, para bus car 
solventar las necesidades, las mujeres deben cada vez más procurar ob
tener ingresos por la vía del endeudamiento, de su trabajo informal y de 
los programas asistencialistas, con graves implicaciones en su situación 
y condición de género.

En este apartado, a fin de dimensionar los efectos de la polarización 
neoliberal en las mujeres, analizamos los ámbitos que consideramos más 
importantes de la exclusión económica de las mujeres y sus repercu sio
nes en la reproducción social y subordinación de género a tra vés de la 
información empírica sobre su raigambre cultural al trabajo de cuida
do, su limitado acceso a la tierra, al trabajo asalariado y a la mi gra ción, 
su precaria capacitación, su dependencia de los programas asistencialis
tas y al creciente endeudamiento que exige su sobrevivencia.

Desconocimiento Del valor Del cuiDaDo

La ocupación principal de 95% de las mujeres marginales es el trabajo en 
el hogar, también llamado “de cuidado” debido a que incluye todas las 
actividades destinadas a la sostenibilidad cotidiana de la vida y la re
producción de la cultura: alimentación, salud material y emocional de la 
familia, organización y administración del tiempo, transmisión de la len
gua, de los sistemas simbólicos, culturales y normativos, etc. Actividades 
todas que no se valoran porque no son mercancías y no se reconocen co
mo parte de la dinámica económica, no obstante que son la base de la 
producción, sostenimiento y mantenimiento de la fuerza de trabajo. Aun
que no se reconozca, consideramos que es un subsidio permanente a la 
acumulación del capital que se realiza con la venta de la fuerza de tra ba jo 
(véase la gráfica 8).

Este desconocimiento es precisamente uno de los pilares centrales de la 
subordinación estructural de las mujeres, que las simboliza socialmen
te como incapaces de trabajar y dependientes del trabajo masculino, así 
como se materializa en su limitada capacitación y en las muy reducidas 
posibilidades de acceder a un trabajo y obtener un salario, enfatizando su 
especialización en la reproducción biológica y en las labores domésticas 
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que no son mercancías y por tanto no les generan ingresos; aunque esta 
desvalorización también se extiende hacia su trabajo agrícola y otras 
acti vi dades que llevan a cabo para aportar ingresos a la sostenibilidad fa
mi liar, como la cría de gallinas, la producción y venta de verduras y fru
tas, a las que la desestructuración neoliberal de la producción campesina 
les obliga a incorporarse en condiciones de alta vulnerabilidad.

El 40% de las mujeres realiza sola el trabajo doméstico, la mitad reci
be apoyo de otras mujeres de la familia (hijas, nietas, suegra, mamá, her
mana) y muy pocas (8%) reciben “ayuda” de los esposos o de los hijos. Lo 
anterior nos deja ver que la reproducción de la subordinación de género 
también es estructural, el hecho de que las mujeres tengan la ayuda de 
las hijas, nietas y niños menores en el trabajo doméstico indica que la dis
tribución de éste en el interior de la familia se realiza básicamente entre 
las mujeres de diferentes generaciones y no con los hombres, dedicados 
al trabajo productivo. Las mujeres generalmente invierten en el queha
cer cotidiano entre ocho y 16 horas (66%), aunque hay quienes emplean 
más de ese tiempo, pero casi la tercera parte dedica menos de ocho ho
ras, lo que podemos relacionar con el tiempo que estas mujeres ocupan 
en el trabajo informal que realizan.

La costumbre de que las mujeres de diferentes generaciones desplie
guen su agencia fundamentalmente hacia el cuidado familiar, justifica 

gráfica 8
ocuPación Primaria y secundaria de las mujeres marginales  

y horas que dedican al trabajo doméstico

fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 20092010. N = 1 381.
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y reproduce la lógica patriarcal del sistema que las excluye, ya que en el 
trabajo de cuidado buscan el bienestar colectivo de los miem  bros de la 
familia y no el personal, a diferencia de los hombres que, insertos cada 
vez más en la dinámica neoliberal, generalmente ante ponen sus intereses 
personales a los colectivos; y no solamente eso, sino que son la media
ción entre el trabajo doméstico y los empresarios o pa tro nes que pagan 
por el trabajo de los hombres, sin considerar la inversión que las muje
res han hecho en ellos.

Debido a la baja tecnología doméstica de los hogares campesinos 
mar ginales, el trabajo de cuidado, medido en el tiempo y esfuerzo inver
tidos, representa una alta transferencia de valor al capital que, como ya 
dijimos, no se reconoce, pero su no reconocimiento, paradójicamente, 
posibilita su conversión a un espacio político sensible y generador, ma
terial e ideológicamente, de posibles transformaciones sistémicas eman
cipadoras.

carácter masculino De la propieDaD  
y De la proDucción campesina en crisis

Es importante señalar que si bien gran parte de las familias marginales 
cuentan con una tierra de cultivo (63%), un número importante carece 
de ella (37%). Los datos indican que las familias marginales que viven en 
la periferia de las ciudades y las parejas más jóvenes de las zonas rurales 
son las que tienen más problemas para acceder a la tierra: 80% de las fa
milias que cuentan con este recurso se ubican en el rango de edad de 56 
a 60 años. Esto significa que la tierra, además de su fraccionamiento 
extremo, se ha convertido en un bien escaso al que las últimas tres gene
raciones no han podido acceder. 

Observamos que en las regiones de la Sierra, los Altos y la Fronteriza es 
donde un mayor porcentaje de familias tienen alguna tierra para cul ti vo 
(más de 80%), donde el peonaje y el comercio son algunas opciones para 
quienes carecen de ella; en las regiones Norte y Centro 55% de las fami
lias tiene tierra y quienes no cuentan con ella tienden a emplearse como 
peones o jornaleros agrícolas, mientras que en la Frailesca, el Soconus
co y la Costa predominan las familias sin tierra para cultivo, ante lo cual 
el empleo en servicios cuando no como jornaleros agrícolas o la pesca 
son otras de las ocupaciones.
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En relación con la condición étnica, registramos que las familias indí
genas son las que procuran tener tierra para cultivo (ocho de cada diez), 
mientras que las mestizas tienden a priorizar el trabajo remunerado (cin
co de cada diez cuentan con tierra). Por otro lado, si bien las familias 
indígenas se concentran en los Altos, la Selva y el Norte, en las regiones 
donde la población mestiza es predominante se observa que los indíge
nas migrantes representan un número significativo entre los propieta
rios: 29% en la región Centro, 20% en la Fronteriza, 17% en la Sierra, 4.5% 
y 2.4% en la Frailesca y el Soconusco, respectivamente, y no encontra
mos información de población indígena en la Costa, lo que indica que 
el arraigo indígena a la tierra refuerza su vocación campesina aun en 
áreas mestizas.

En otros estudios (Olivera y Ortiz, 2008) encontramos que en todos los 
tipos de propiedad, los titulares de las parcelas son en su mayoría hom
bres, sin embargo, en la propiedad privada hay un mayor número de 
mujeres propietarias o copropietarias de las tierras que en los ejidos y 
las comunidades; esto nos refleja la rigidez de las normas comunitarias 
que regulan y excluyen a las mujeres de la tierra en la propiedad social. 
Lo anterior cobra mucha importancia debido a que en las sociedades 
campesinas disponer de tierra continúa siendo el requisito jurídico para 
participar en las asambleas y con ello tener la posibilidad de ocupar car
gos de representación social (comisariado ejidal o de bienes comunales, 
por ejemplo), o de decidir directamente sobre asuntos que les afectan 
a ellas y a sus familias. En el caso de nuestra investigación, sólo 22.8% 
de los titulares de la propiedad social en el nivel estatal son mujeres, 
principalmente viudas de edad avanzada, que en muchas ocasiones sólo 
son propietarias hasta que el heredero crece (véase el cuadro 4).

Al revisar la condición de posesión de la tierra a partir del estado ci vil 
de las mujeres marginales encontramos diferencias importantes: en tre 
las que viven con su pareja cerca de 7% son propietarias, mien tras que 
en 80% de esas familias son los esposos o compañeros los pro pietarios. 
El 25% de las solteras dicen tener tierras, en tanto que 60% señala que 
la propiedad es de sus padres. El caso de las viudas es intere sante por
que 60% dice tener la propiedad de su tierra y el resto señala que está 
en posesión de los hijos o de algún familiar. No encontramos diferen
cias significativas en cuanto a la posesión de la tierra entre las mujeres 
indígenas y mestizas. Podemos observar que las mujeres di vor ciadas y 
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cuadro 4
ProPorción de hombres y mujeres ProPietarios(as) en chiaPas

Fuente

Ejidatarias/ejidatarios 
(%)

Mujer Hombre Ambos

Censo 2000 13 87   

Registro Agrario Nacional (ran) 2005 3.5 96.5   

Diagnóstico cdmch (2004) 20 79 1* 

Comuneras/comuneros 
(%)

Censo 2000 31 69   

Registro Agrario Nacional (ran) 2005 0.70 99.30   

Diagnóstico cdmch (2004) 13 83 4 

Propietarias privadas/
propietarios (%)

Censo 2000 

Registro Agrario Nacional (ran) 2005 

Diagnóstico cdmch (2004) 17 50 33 

* Información de comuneras que se sienten propietarias junto con el esposo, 
pero que jurídicamente no están reconocidas así.
fuente: cdmch, en Olivera y Ortiz, 2008:364.

las madres solas generalmente no logran tener la posesión de la tierra a 
pesar de que representa un elemento fundamental para su sus tento y el 
de sus hijos; entre ellas más de 75% informaron que el due ño de la tie
rra es el padre, lo que se relaciona con su vulnerabilidad ante el aban
dono o la separación.

Al preguntarles a las mujeres sobre la forma como su familia obtuvo 
la tierra, de los 784 casos en que logramos información casi la mitad 
(48.60%) la recibió por herencia en ejidos y comunidades principalmen
te o por dotación (12.76%) en ejidos de reciente formación; por compra, 
en especial a particulares pero también a algunos ejidatarios, la obtuvo 
28.95% de las familias, mientras que 9.7% contestó que las tierras que 
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ocu pan son rentadas, prestadas, donadas o son producto de una toma 
o recuperación. Cada vez es más frecuente que los padres incluyan a 
las hijas mujeres entre sus herederos (en Zinacantán y Chamula es algo 
tra dicional), sin embargo, pocas veces este proceso es acompañado de 
un reconocimiento de sus derechos por los hombres para alentar su 
partici pación, por lo que con frecuencia las pocas que asisten a las 
asambleas generalmente no ejercen su derecho a participar. En conse
cuencia, cada vez es mayor el número de mujeres que debe enfrentarse 
al despojo de sus tierras, como sucede en los más de 100 casos que han 
sido documen tados por el cdmch en el último año.

El despojo de la tierra que sufren las mujeres, además de reflejar su 
posición y exclusión subordinada, obedece a que a pesar de su incostea
ble productividad la tierra se ha convertido en una mercancía con la pri
vatización, pero también a la gran cantidad de jóvenes varones que no 
tienen tierra y a que las parcelas de producción familiar son muy peque
ñas (véase la imagen 4).

imagen 4
mujeres de la zona norte construyendo un taPesco

fuente: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.
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Las decisiones en torno al cultivo y el manejo de la parcela conti
núan siendo fundamentalmente de los hombres, no obstante la participa
ción cada vez mayor de las mujeres en el proceso de producción, sobre 
todo en las zonas indígenas. Esto se observa entre las familias que sem
bra ron, donde 68% de las mujeres desconocía la superficie que se ha bía 
sem brado de maíz y de frijol en la temporada anterior a la encuesta, así 
como 60% de las mujeres tampoco mencionó el volumen de lo que se 
vende, mientras 44% no conocía si parte de la producción había sido ven
dida. Muy pocas familias, según la información de las mujeres, cuentan 
con Procampo (8%) y en todos los casos es muy poco el apoyo que reci
ben y siempre es para los hombres; aunque su cobertura en la realidad 
fuese ma yor, el Procampo no cambia la tendencia de que la baja pro
ducción sea orientada al consumo familiar.

Es importante señalar que muchos hombres, sobre todo los jóvenes, 
vienen perdiendo interés por el cultivo de la tierra, no obstante que bastan
tes de ellos continúan trabajándola por la imposibilidad de migrar o de 
ocuparse en otras actividades. En los casos en los que obtuvimos infor
mación observamos que el maíz de temporal es el principal cultivo fami
liar (67%), que básicamente se siembra en superficies menores de tres 
hectáreas (90%) con una producción total por debajo de las cinco tonela
das (95%), que se destinan principalmente al consumo familiar (70%) y 
en pocas porciones a la venta (30%). La producción agrícola con orienta
ción netamente capitalista es inexistente en este sector de la población, 
donde muy pocas familias se dedican a una producción no tradicio nal 
(6%), en especial de hortalizas (25%), palma africana (19%), chile (12%) 
u otros.

En todos los espacios el principal comprador es el “coyote”, seguido 
por pequeños compradores, pocos son los casos en los que se vende di rec
tamente a una empresa privada mexicana o extranjera. El reforzamien to 
de las figuras caciquiles4 y de intermediación en la comercialización de 
los productos agrícolas es una problemática añeja en el estado, que de s
  a  fortunadamente está lejos de desaparecer e incluso se ha reforzado a 

4 Gudrun Lenkersdorf (2001) define al cacicazgo como: “una institución política, 
con una forma de gobierno unipersonal y hereditaria, fue introducido por el régi
men colonial como parte de su sistema de control. En Chiapas, en particular, los 
ca cicazgos no corresponden a tradiciones prehispánicas. Al contrario, gobiernos y 
jurisdicciones autóctonos en los pueblos de filiación maya eran comparables con
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través de varias instancias que han hecho muy poco por combatirla. 
Ante la ausencia de los esposos o los hijos varones, las mujeres deben 
negociar con hombres la comercialización de productos como el gana
do, lo que se lleva a cabo en situaciones desfavorables, como lo relatan 
algunas mujeres entrevistadas en la región Norte:

[…] Le vendo a quien le interese, el que pague más […] Buscamos mejor 
quien paga un poquito más, porque hay unos coyoteros que pagan muy 
barato y no le damos […] El toro, ese se vende pesado, ahorita están pagan
do $16 050 o $16 040 el toro, así se va en el embarque […] Para criarlo tarda 
como 10 meses, un año o hasta 15 meses, dependen de cuántos kilos lo 
quieras vender, de 400 kg o de 500 kg, lo tienes que pastar de 12 a 15 me ses 
(Ixtacomitán).

[…] Aquí vienen a comprar unos coyotes, vienen de Simojovel o de aquel 
rumbo […] Un torito o una vaquilla, de un año o dos, lo más que te dan son 
$4 000, pero la verdad ahorita, cuando la gente tiene mucha necesidad, 
hasta $2 500 o $2 000 aceptan […] No resulta porque rentamos potrero 
cuando se acaba el zacate […] (Huitiupán).

El café suele ser uno de los cultivos comerciales más importantes para 
la población campesina e indígena; sin embargo, contra lo que esperá
bamos, en la información recabada observamos que sólo 10% de fami
lias marginales se dedican a este cultivo, que en su mayoría tienen me nos 
de una hectárea (62%) o no más de una y media (38%). La mayoría pro
dujeron y vendieron menos de una tonelada de café (86%) y el resto entre 
una y seis toneladas (14%). Los precios que cobraron por su produc
ción oscilan entre ocho y 25 pesos por kilogramo, lo que indica que si 
bien algunos productores pueden obtener buenos recursos de la venta 
del café, esto no es generalizado en el sector, sobre todo frente a la vul
nerabilidad en que viven los productores de café, que este año 2014 se 
vieron gravemente afectados por la plaga de la roya que destruyó total
mente los cafetales.

La fragmentación de la tierra de cultivo es elevada en las zonas margi
nales de la entidad y se ha generalizado en todos los tipos de propiedad, 

lo que los españoles llamaron behetrías, es decir, organizaciones coordinadas por 
concejos cuyas prácticas se mantendrían posteriormente en los gobiernos munici
pales de las ‘repúblicas de indios’ ”.
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tanto en indígenas como en mestizos. Al analizar el tamaño de la par
cela, notamos que en el nivel estatal la mayoría de los propietarios (77%) 
posee cinco hectáreas o menos (15% de los cuales incluso tienen menos 
de una hectárea), mientras que 8% tiene más de cinco y menos de diez 
hec táreas y 16% más de diez. Sin embargo, en los Altos y la Sierra su frac
cionamiento es extremo, ahí 50% de las familias se pueden agrupar en 
el rango de una hectárea, aunque muchas tienen menos de esa cantidad 
(30 y 24%, respectivamente); situación que con menor intensidad com
parte alrededor de 30% de las familias de las regiones Fronteriza, Nor
teSelva y Soconusco. Por otro lado, la Frailesca y la Costa presentan un 
mayor número de familias con más de diez hectáreas de tierra para cul
tivo (53 y 43%).

La escasa dimensión y mala calidad de las tierras de cultivo son ele
mentos que, junto con la reducción de los apoyos, la disminución de la 
producción y los bajos precios de comercialización, colocan al campe
sinado en una situación de inseguridad a tal grado que la producción 
campesina se ha vuelto un complemento del ingreso del trabajo asala
riado y migrante. Viendo este problema en su dimensión estatal resulta 
paradójico que, siendo la agricultura la base económica de la mayoría 
de la población, no existan las condiciones materiales para una restruc
turación de la agricultura con una perspectiva de justicia social.

migración

Es muy difícil conocer con precisión los datos reales de la migración, 
sobre todo de la migración temporal que ha sido el complemento histó
rico de la economía deficitaria; no obstante, podemos aproximarnos a 
la intensidad de los flujos migratorios. El Conapo (2012b:8187), en un 
análisis de este tema, concluye que en México la población de los muni
cipios con niveles medio y bajo de marginación es la que tiende a migrar 
a Estados Unidos, y es muy poca la población de los municipios con muy 
alta marginación que alcanzan un grado muy alto de intensidad migra
toria a ese país. En concordancia con ello, en dicho estudio, Chiapas, un 
estado donde 86% de la población vive en localidades de media, alta y 
muy alta marginación, presenta un grado muy bajo de intensidad migra
toria y se ubica en el lugar 25 en el contexto nacional, ya que en el perio
do de 2005 a 2010 apenas 1.13% de las viviendas tuvieron migrantes, y 



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 119

aunque no se especifica el monto, la mayoría recibió algún envío de di
nero (1.1%). Sólo los municipios de las regiones Fronteriza y la Sierra 
alcanzan un grado muy alto de intensidad migratoria (entre ellos Las 
Margaritas y Motozintla).

Nuestros datos se acercan a estos resultados, ya que en nuestra inves
tigación observamos que entre la población marginal los migrantes son 
muy pocos y cuando se van tienden a irse al interior del estado o de la Re
pública; las mujeres que migran son muchísimo menos que los hom
bres. Registramos que para fines de 2008 y principios de 2009, 25% de 
las familias tiene algún familiar migrante (interna o externa) y que la mi
gración entre los marginales de Chiapas es baja, pues representan apenas 
9.3% de la población mayor de 15 años, de la cual 83.55% son hombres y 
16.45% son mujeres. Encontramos que los destinos de migración en 81% 
de los casos son hacia el interior del estado o del país, 16% es al extran
jero y en 3% de los casos se presenta una migración mixta, es decir, fa
milias con parientes al interior y el exterior del país. En la mayoría de 
los casos quienes migran son hombres, los padres o los hijos indistinta
mente.

Sin duda podemos afirmar que la migración interna continúa siendo 
un puntal indispensable en la economía campesina de subsistencia, es 
decir que, con excepción de Chamula, municipio que tiene un alto por
centaje de migrantes a Estados Unidos, la economía de las regiones indí
genas depende de la migración interna. En consecuencia, es posible decir 
que la población con mayor grado de marginación y menores ingresos 
presenta un bajo índice de migración hacia Estados Unidos, lo que sig
nifica que, salvo Chamula, la población indígena migra muy poco a ese 
país, acción que representa una posibilidad real sólo para quienes pue
den ser sujetos de crédito por parte de los polleros, ya que los viajes cues
tan al rededor de 30 mil pesos, sin que se asegure la llegada al desti no 
previsto. Sin embargo, con la crisis del café y la escasez de trabajo, des
de la década de los noventa los flujos y destinos de migración se han mo
dificado.

Como observamos en el mapa 3, la proporción de migrantes internos 
en relación con la población total de la región es más alta en el Norte y en 
los Altos, que son regiones con una proporción grande de indígenas 
con muy alta marginalidad y con comunidades históricas, lo que nos lle
va a considerar que la migración interna está asociada a la reproducción 
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de la pobreza y la marginalidad pues constituye uno de los elementos 
básicos de la deficitaria economía de subsistencia en la que dicha pobla
ción se encuentra históricamente cautiva. Las regiones mestizas Fron
teriza y Costa se colocan en una segunda posición en relación con la 
cantidad de migrantes internos. Resulta interesante señalar que en la zo
na fronteriza coinciden en importancia la migración interna y la externa, 
lo que muestra por un lado la gran precariedad de su población, una 
tradición migratoria larga y la iniciativa de salir para encontrar una al

maPa 3
ProPorción de migrantes internos según región económica

fuente: elaboración propia con base en la Encuesta CesmecaUnicach, 2009.
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ternativa a su pobreza. Una tercera posición la ocupan la Selva y el Cen
tro, a las cuales les siguen el Soconusco y la Sierra, es decir, tienen una 
migración interna baja. La región con menor migración interna es la 
Frailesca, considerada una zona maicera y ganadera que por mucho tiem
po fue zona de atracción laboral; históricamente su población no ha 
tenido la necesidad de salir hasta el momento de la crisis del maíz, por lo 
que no existe una tradición de migrar internamente.

De acuerdo con nuestros resultados, en la región Norte de Chiapas 
la migración es básicamente hacia Tabasco, mientras que los de la Selva 
lo hacen hacia la Riviera Maya, sin embargo, al analizar los destinos de 
los migrantes en los dos últimos años tenemos que la migración al norte, 
a los estados cercanos y al interior de Chiapas son muy semejantes, lo 
que nos da la idea de que los destinos pueden ser intercambiables se
gún la oferta de trabajo y las posibilidades reales de salir ante la necesi
dad de migrar. En esta modalidad de migración los datos arrojan que la 
región Selva es la que mayor proporción de mujeres migrantes presenta, 
no así en la migración externa, donde esta región ocupa un nivel in ter
medio.

Como lo señalamos, al menos 20% de las familias tiene algún familiar 
en el extranjero, los cuales representan apenas 1.57% de la población ma
yor de 15 años y tan sólo 4.3% de las familias encuestadas. De acuerdo 
con nuestros datos, la región Fronteriza es donde se presen ta el más alto 
índice de migración externa (sobresalen los municipios de Las Margari
tas y Chicomuselo), seguida de la Sierra (Bellavista, Siltepec) y el Soco
nusco (Escuintla, Huixtla, Cacahoatán); en tanto que las regiones Altos 
(San Cristóbal, Chamula) y Frailesca (La Concordia, Villa flores) presen
tan un nivel medio; Centro (Ocozocuautla) y Selva (Palen que y Salto de 
Agua) un bajo nivel, mientras que Norte y Costa tienen un nivel muy 
bajo de migración externa (véase el mapa 4). 

Otro indicador que nos permite aseverar la baja intensidad migrato
ria de la población marginal son las remesas, las cuales constituyen la 
prin cipal fuente de ingresos apenas para 1% del total de las familias en
cues tadas. Analizando específicamente a la población migrante tenemos 
que de 16% de familias que en los dos últimos años tuvieron algún miem
bro en Estados Unidos sólo 19% recibe algún envío de dinero, el cual gas
tan prin cipalmente en la construcción o mejoramiento de la vivienda o la 
com pra de bienes materiales (electrodomésticos, ropa y zapatos de lujo) 
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que les dan prestigio ante su comunidad, así como a la compra de alimen
tos y el cultivo de la milpa para el consumo familiar o al pago de los estu
dios de sus miembros, no obstante, en pocos casos las remesas se des ti
nan a la producción para el mercado o la adquisición de medios de pro
ducción (algunas familias pueden llegar a comprar una camioneta para 

maPa 4
migración externa Por regiones y PrinciPales ciudades  

con migrantes hacia estados unidos

fuente: elaboración propia con base en la Encuesta CesmecaUnicach, 2009, 
la ubi cación de los principales municipios con migrantes en Estados Unidos 
se basa en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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trans porte de carga o de pasaje) o al establecimiento de un negocio (tien
da, taller).

De nuestros resultados obtenemos que 16 de cada 100 hombres mi
gran, mientras que lo hacen tres de cada 100 mujeres. Sin duda alguna, 
son muchos los factores que inciden en la decisión de migrar, sin em
bargo, podemos afirmar que aunque ha aumentado el número de muje res 
que migran en busca de trabajo, la mayoría de quienes se van son jóve
nes varones, principalmente por la imposibilidad de garantizar el soste ni
miento familiar sólo con su trabajo en la comunidad, sin duda alguna 
la disponibilidad de tierras es un factor determinante en la búsqueda de 
trabajo fuera de la comunidad, ya que apenas 7% de los que tienen tie
rra trabajan fuera de la localidad, mientras que lo hacen 12% de los que 
ca recen de ella.

Aunque un porcentaje importante de mujeres dijeron que en algún 
mo mento de su vida han deseado migrar, son pocas las que lo han lo
grado entre otras cuestiones debido a las normas tradicionales que las 
subordinan a sus funciones domésticas y maternales que limitan su mo vi
lización. El papel de las mujeres, que generalmente no migran, resulta 
fundamental en dos sentidos: por una parte en la reproducción mis  ma de 
la marginalidad de ellas y sus familias, y por la otra en el sostenimiento 
de la proletarización de los varones jóvenes, que a través de la migración 
son explotados como mano de obra barata por las empresas nacionales 
y transnacionales del norte del país y de Estados Unidos. En ambos ca
sos el proceso no rompe la posición subordinada de las mujeres en re
lación con sus esposos y comunidades, sino más bien la profundiza y 
am plía con la dependencia hacia el Estado que generan los programas 
asistencialistas, ya que muchos hombres consideran garantizada la re
pro ducción familiar con el programa Oportunidades y en mayor libertad 
para migrar (Diane y Jan Rus, 2014).

Es importante señalar que los impactos y consecuencias de la migra
ción al interior de las familias y de las comunidades no son eventos ais 
la dos; durante el proceso migratorio en la gran mayoría de los casos, las 
mujeres son las más afectadas. Cuando el esposo migra, en muchas oca
siones abandona el núcleo familiar y las obligaciones relacionadas con 
el sustento de los hijos y la esposa, el cuidado de la tierra, los animales y 
las responsabilidades comunitarias. El trabajo que las mujeres han inver
tido en el cuidado de los jóvenes (y esposos) migrantes no siempre es 
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retribuido y tiende a dejarlas socialmente vulnerables, debido a las nor 
mas que restringen su agencia. La experiencia de migración de los va ro
 nes transforma la vida de las mujeres y de sus hijos, lo que ha implicado 
para muchas mujeres asumir la jefatura del hogar, tener una doble o has ta 
triple jornada para proveer el sustento de los hijos y mantener la unión 
familiar y el vínculo comunitario, que no cambia sino que resignifica la 
su bordinación de género.

Del total de esposos, analizamos el lugar donde trabaja y la cantidad 
mensual que aporta al gasto de la casa, y observamos que éstos traba
jan en la misma localidad (92%), mientras que el resto lo hace en otro 
municipio (3.1%), en otro estado (2.2%) o en otro país (1.2%). En el cua
dro 5 se observa que sin importar el lugar de trabajo, los esposos suelen 
aportar prácticamente menos de mil o de tres mil pesos mensuales. La 
crisis del sector agrícola y la carencia y precariedad del trabajo no agríco
la en la comunidad o en lugares cercanos, dan como resultado que los 
hombres se enfrenten a la imposibilidad de garantizar el sostenimiento 
familiar, por lo cual queda como última alternativa la migración, sin em
bargo, en este sector de la población son muy pocos (15.5%) quienes se 
han ido a trabajar más allá de sus propios municipios y quienes sí, se fue
ron al interior del estado y del país —sobre todo a municipios cerca nos— 
y no tanto al extranjero, sin que su aportación económi ca al sos tenimiento 
del hogar sea sustancialmente diferente a la de los que se quedan.

La migración de los hombres acelera la integración de las mujeres al 
mercado de trabajo en condiciones muy vulnerables debido a la baja 
es colaridad y a la carencia de formación técnica, lo que las obliga a in
ver tir mucho tiempo para obtener el mínimo necesario para la sobre
vivencia familiar. Esta situación las presiona emocional y moralmente 
porque les quita tiempo para la atención de los hijos, función que tienen 
que asumir ellas solas sobre todo en los casos en que los esposos no re
gresan, rompiendo con el imaginario social de lo que implica ser buena 
madre en su cultura. En muchos casos las coloca en riesgo por la coop
tación de las jóvenes que las redes de trata de personas llevan a cabo. 
Mu chas jóvenes que son compradas por los polleros son vendidas a es tas 
redes y obligadas a prostituirse.

La migración de los esposos es vista por las mujeres como una al
terna tiva para cumplir con sus funciones de abastecedores y mejorar  
la situación de la familia, lo que les genera una sobrecarga de trabajo y la 
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ampliación de su rol de reproductoras con el de abastecedoras. Las mu
jeres esposas de migrantes muestran una relativa mejora en su condi
ción de género al tener que asumirse como responsables de la familia 
y representarla ante la comunidad, sin embargo, sus capacidades de ges
tión y de trabajo son desconocidas cuando el marido regresa y retoma 
la jefatura familiar, tratando de imponerles nuevamente obediencia y 
subordinación incondicionales. 

Por último, señalamos que en parajes de los Altos, Jan y Diane Rus 
(2014), han documentado la existencia de pueblos de mujeres en donde 
las jóvenes tienen limitaciones para encontrar un marido, en tanto que 
siguen funcionando las normas endogámicas, lo que está impactando en 
los roles y estereotipos de género, así como representa un panorama in
cierto para la reproducción cultural.

exclusiones y búsqueDa De alternativas laborales

Es importante señalar que la división sexual del trabajo es aún muy mar
cada en Chiapas y sobre todo en el sector marginal de la población. Es 
posible observar que las actividades que hombres y mujeres desarrollan 
están fuertemente marcadas por los roles y estereotipos genéricos, bajo 
los cuales es socialmente aceptable que los hombres asuman el traba
jo fuera de casa, así como que sean reconocidos como los jefes y proveedo
res del hogar, mientras las mujeres son relegadas a los ámbitos domésticos 
y su trabajo dentro del hogar es considerado económicamente improduc
 tivo. El que las mujeres marginales sean consideradas económicamen-
te inactivas las coloca ya en un ámbito de exclusión que se agrava con la 
in suficiencia, deficiencia y privatización de los servicios públicos, al no 
tener un salario ni prestaciones sociales, constituyendo una limitante pa
ra el acceso a los servicios que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía 
social y el acceso a una vida digna. 

Como pudimos ver en los apartados anteriores, si bien en la mayoría 
de los casos la principal fuente de ingresos en las familias marginales son 
los esposos, es notoria la importancia que han adquirido los ingresos 
que las mujeres aportan a la sostenibilidad familiar y cómo ellos se van 
convirtiendo en proveedores simbólicos. Las crisis económicas han si
do uno de los factores que más han impactado en este sentido, en tanto 
que han posibilitado, obligado y generalizado el que las mujeres tengan 
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que trabajar para obtener o procurar ingresos para el sostenimiento coti
dia no de la familia. Frente a esta situación, el paso de un ámbito privado 
a uno público es aún mal visto debido a las normas comunitarias que 
regulan la movilidad y la agencia de las mujeres (Nolasco et al., 2008:120), 
por lo cual salir a trabajar fuera de casa no siempre es posible para las 
mujeres y cuando lo hacen es bajo un estricto control social de su movi
lidad y agencia (horarios, tipo de actividades, personas con quienes in 
teractúa), que al ser cada vez más rebasados las colocan en un ámbito 
de alta vulnerabilidad, lo que tiene una correspondencia con el incre
men to de la violencia feminicida.

Es cierto que durante la última década Chiapas registra un aumen to 
significativo en la escolarización de las mujeres (Brazdresch, s/f), sin em
bargo, en el sector que estudiamos ésta ha sido la primaria completa, 
pues son pocas las que han accedido a otros niveles. Es común que las 
mu jeres con estudios de preparatoria se dediquen a las actividades do
mésticas e incluso que organicen su trabajo productivo en función de 
sus responsabilidades domésticas, al no existir las condiciones para su 
empleo formal. En este sentido, consideramos que el estereotipo de que 
las mujeres deben dedicarse a la casa sigue siendo una limitante para su 
ac ceso a la educación, y al no estar capacitadas tienen limitantes para 
su ocupación; por otro lado, para las mujeres marginales continuar sus 
es tudios carece de sentido práctico porque siguen estando articuladas 
al trabajo doméstico y porque no hay un mercado laboral en el cual pue
dan desempeñarse, por lo que con el paso del tiempo muchas mujeres 
se convierten en analfabetas funcionales, lo que es aún más fuerte para 
las indígenas. Debido a ello es muy importante comprender a profundi
dad las condiciones y circunstancias bajo las cuales las mujeres en si tua
 ción de marginalidad trabajan fuera de casa.

En principio, el trabajo fuera de casa genera una tensión cotidiana en 
las mujeres porque tienen que articular su trabajo productivo con las 
actividades destinadas a la reproducción y el cuidado del núcleo fami
liar, que para ellas es lo fundamental de su vida. Esto explica por qué 
85% de las mujeres refirió que no trabaja fuera de casa y sólo 15% de las 
mujeres que sí lo hace, de estas la mayoría (70%) no cumplen con una 
jor nada laboral completa. La actividad comercial (venta de alimentos, 
pro ductos por catálogo, frutas, verduras) resulta ser muy atractiva para 
las mujeres porque les permite organizar sus horarios de trabajo y antes 
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que todo estar pendientes de los hijos y del cuidado de la casa, priorizan
do actividades informales que en su mayoría llevan a cabo en sus propios 
hogares o que ofertan de casa en casa en horas específicas. Ade más, pue
 de observarse una doble o triple jornada de las mujeres rurales, quienes 
incursionan en diversas actividades económicas independientes (venta 
de alimentos, comercio informal, etc.) con el propósito de aumentar el 
ingreso familiar o en otros casos de hacerse responsables del sosteni
miento del hogar como resultado del aumento de los núcleos con jefa
tura femenina (Inmujeres, 2002).

Para Sánchez (2008:122), en algunas regiones la actividad artesanal 
constituye hoy en día la posibilidad de obtener mayores ingresos fami
lia res y diversificación de estrategias empleadas por la mujer indíge na, 
ya que esta dinámica le permite a ella mantenerse en el ámbito de la 
vi  da doméstica e incursionar en la vida pública a través de la comerciali
zación. La actividad artesanal, como consecuencia de la creación de un 
mercado para la producción y venta de textiles y cerámi cas en Chiapas, 
ha representado un espacio para la transformación de las relaciones de 
género en el interior de las comunidades indígenas. Poner una tiendita 
es una de las opciones más socorridas por las mujeres, ya que el progra
ma Chiapas Solidario implementado en años recientes por el gobierno 
del estado ha favorecido los créditos con bajos intereses pa  ra la crea
ción de pequeños negocios que pueden ser abiertos por las muje res en su 
propio hogar y que no representan un monto muy elevado de inversión.

Lo anterior se correlaciona con el ingreso tan bajo que tienen las mu 
je res marginales, ya que la mayoría obtiene menos de mil pesos mensua
les (66%), mientras que 16% logra de mil a tres mil pesos, y solamente 
3% ingresa más de esa cantidad. Podemos ver que el ingreso de las mu
jeres varía dentro de las nueve regiones del estado, siendo la Selva y los 
Altos donde más de 70% de las mujeres obtienen menos de mil pe sos, 
en tanto que en el Norte y el Soconusco se concentran las mujeres con un 
ingreso de entre mil y tres mil pesos. La notable condición de po breza 
extrema y desigualdad en el ingreso que enfrentan las mujeres mar ginales 
es evidente, ya que pese al aumento en el grado de estudios y las múl
tiples jornadas (domésticas y laborales) que desempeñan, los ingre sos 
obtenidos las ubican dentro de un rango inferior al del salario mínimo. 
En nuestra investigación las mujeres sin ingresos se ubican en el rango 
de 36 a 50 años y no tienen estudios; seis de cada diez obtienen menos 
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de mil pesos mensuales, cuentan con estudios de primaria o bachillera
to y edad entre 21 a 55 años; las que ingresan entre mil y tres mil pesos 
tienen entre 36 y 50 años, con primaria y secundaria, mientras que las 
pocas que obtienen de tres mil a cinco mil pesos cursa ron bachillerato 
o licenciatura, pero no son significativas.

Ahora bien, como puede observarse en la gráfica 9, los escasos ingre
sos que obtienen las mujeres por su trabajo los invierten casi en su to
talidad en el sostenimiento familiar. Así, 75% de ellas destinó al gasto 
familiar todo lo que ganó, 23% una parte y sólo 2% nada. Consideramos 
que esto tiene una fuerte simbolización de género en el sentido en que 
las mujeres priorizan el beneficio colectivo de la familia antes que el indi
vi dual, a diferencia de los hombres que, más insertos en la dinámica 
del sistema, tienden a anteponer su individualidad a lo familiar, muchas 
veces dejándolas en la desprotección al no proporcionarles las con di
ciones necesarias para una vida digna o incluso recriminándolas por su 
dependencia vital al esposo y la familia. Sin embargo, esta cualidad de 
las mujeres representa la posibilidad de llevar a cabo un trabajo político 
que, a partir del análisis del rompimiento de la familia como unidad de 
producción y consumo, posibilite las bases para la transformación so
cial y la construcción de estrategias para romper la lógica de exclusión 
y subordinación hacia las mujeres.

Esto nos lleva a concluir que el ingreso de las mujeres es un aporte 
fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la familia; sin 
embargo, es así como la agencia, el trabajo y los ingresos que ellas obtie
nen no se traduce en un beneficio directo para ellas, sino que lo invier ten 
en la familia esperando a través de ésta acceder a mejores condiciones de 
vida, lo que paradójicamente las articula por el consumo al desarro llo 
capitalista. Lo anterior oculta la contradicción entre la simbolización co
lectiva de la familia de las mujeres y la apropiación individual de esa in
versión por los patrones y los empresarios que utilizan esa fuer za de 
trabajo. Con su trabajo y sentido colectivo las mujeres representan un 
eje de mantenimiento y de cohesión familiar y social.

consumismo y enDeuDamiento

Un aspecto que define la precariedad de vida en que se encuentran las 
familias marginales es que gastan más de lo que tienen, lo que significa 
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un endeudamiento constante y creciente, agravado por la crisis estruc
tural del sector rural y la escasez y precariedad del empleo no agrícola, 
la masificación y feminización de los microcréditos. Señalamos que las 
deudas son un componente históricamente presente en la reproducción 
familiar, sin embargo, consideramos que todavía hasta inicios de los años 
noventa para los campesinos e indígenas éstas se encontraban ar ti cu
ladas al peonaje acasillado, una situación de emergencia (enfermedad, 
casamiento) y la cohesión social (sistema de cargos, costear los gastos 
de las fiestas) e incluso para comprar los insumos para la producción. 
En la actualidad, muchos de estos mecanismos continúan, sin embargo, 
con sideramos que si bien las deudas de subsistencia prevalecen y se han 
intensificado ahora son asumidas por las mujeres, al igual que en mu
chos casos de deudas por migración que no llegan a cubrir los hombres.

La deuda de las mujeres ha sido posible y se ha masificado al consti
tuirse en una política pública dirigida a ellas; pocas mujeres marginales 
acudían a pedir préstamos porque no eran sujetos de crédito, como ocu
rre ahora con las microfinanciadoras, que no sólo han invadido las ca

fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 20092010.
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beceras municipales sino que las buscan en sus hogares. Entre ellas 
tenemos a Compartamos Banco y el programa chiapaneco denominado 
BanMujer (Semilla para Crecer, que son créditos individuales de mil a 
dos mil pesos, y el componente Microempresas Sociales, en donde las 
mujeres organizadas pueden acceder a créditos de hasta 30 mil pesos me
xicanos).

En este sentido, la gráfica 10 muestra que cuatro de cada diez familias 
tienen deudas y éstas son menores a mil pesos mexicanos en casi la 
mi tad de los casos. En ella se puede observar la transición hacia el en
deudamiento a las microfinanciadoras, ya que si bien prevalecen como 
figuras crediticias los familiares o compadres (39.69%), los prestamis
tas locales (23.18%), el patrón, una vecina o amiga (14.13%) y el tendero 
(10.41%), al menos en una décima parte (12.38%) el acreedor fue el ban
co o una institución de crédito. Con este endeudamiento en particular, 
las mujeres se articulan a la dinámica actual de acumulación del capital y 
de polarización social. Cerca de 23% de las familias no paga intereses, sin 
embargo, la mayoría abona 10% mensual (33.6%), seguido de 5% (12.6%) 
y 15 por ciento (10.5%), y casi una décima parte (9%) paga intereses su
periores a 20%, es decir, 200% anual. Esta situación obliga a endeudarse 
aún más sólo para pagar los intereses, sin posibilidades de salida, co mo 
lo manifiesta una de las mujeres entrevistadas:

Porque yo también con mi esposo debemos 30 mil pesos y pagamos 10% 
de interés mensual, es que ya no tenemos dinero para comer y lue go, 
pues, debemos de esta casa que hicimos porque cuando mi esposo salió 
a trabajar no nos alcanzó (entrevista a la señora Leticia Chanal, de Chia
pas, en mayo de 2010).

Los programas crediticios formulados con visión empresarial resul
tan atractivos y productivos para las mujeres organizadas, pero no para 
las mujeres que luchan por su sobrevivencia desde lo individual. En mu
chos de los casos las mujeres en mayor desventaja social, entre ellas las 
indígenas, no logran acceder a los créditos por no contar con una iden
tificación (como es la credencial de elector), por no hablar español, por 
no tener los recursos mínimos para desplazarse de sus parajes a las 
cabeceras municipales, por ser discriminadas por los empleados banca
rios o por no tener un expediente bancario libre de adeudos, como lo exi
gen las instituciones crediticias. Estos aspectos impiden a las mujeres que 
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viven en condiciones de marginalidad extrema acceder a los programas 
gubernamentales de créditos, aunque finalmente su interés sobre este tipo 
de créditos se desvanece ya que no están dirigidos a solventar sus nece
sidades más elementales de sobrevivencia, sino al desarrollo em presarial.

Por otro lado, la aparición de los programas asistencialistas ha hecho 
sujetos de crédito a las mujeres, ya que prestamistas o dueños de nego
cios en sus comunidades saben que en ciertas fechas las mujeres recibi
rán recursos del programa Oportunidades, con los que podrán cubrir las 
deudas, como lo mencionan las mujeres entrevistadas en el ejido Lá zaro 
Cárdenas, Huitiupán, en donde las mujeres piden de fiado a las tien das 
diversas mercancías, pero la deuda es adquirida a nombre del ma rido. 
En las listas de deudores de las tiendas figuraban sólo nombres masculi
nos, no obstante, al preguntarle a algunos dueños comentaron que efec
tivamente a las mujeres no se les anota el nombre, porque es el hombre 
quien paga y quien respalda, pero curiosamente las fechas en las que di
chas deudas se cubren coinciden con la fecha de pago del apoyo de Opor
tunidades. De igual forma, las mujeres comentaron que anteriormente 
no les daban cosas de fiado, porque no había la certeza de que pudieran 

gráfica 10
mujeres marginales, deudas, monto e intereses

fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 20092010.
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pagarlas, pero que ahora esta situación ha cambiado, porque a la llega
da de Oportunidades se pagan todas las cuentas que la familia haya ad
quirido.

Es importante enfatizar que las deudas que adquieren las mujeres se 
orientan al gasto cotidiano de la familia y no al micronegocio. De los 627 
casos donde obtuvimos información, cerca de 40% de las mujeres se en
deudaron para comprar alimentos, atender una enfermedad (32.54%), 
adquirir ropa y calzado (6.38%) y muy pocos casos para poner un nego
cio (4.63%), entre otros como la compra de útiles escolares, muebles o 
insumos para la producción (17.23%). En las condiciones actuales, la 
producción agrícola de subsistencia de ninguna manera está siendo el me
dio por el cual se liquiden las deudas. La desvalorización del trabajo cam
pesino y del trabajo de las mujeres, materializado en los precios tan bajos 
que reciben por los mismos, oculta una explotación y una transferen
cia de valor que van a dar al prestamista (entre ellos el coyote o el banco) 
y a las grandes empresas por vía del consumo de mercancías (entre ellas 
los alimentos).

Al no contar con recursos suficientes, la migración de al menos uno 
de los miembros de la familia está articulada al endeudamiento con el 
“coyote”, personaje que en Chiapas ha incrementado exponencialmen
te su riqueza en las dos últimas décadas. Como señalamos en los aparta
dos anteriores, Jan Rus (2013; 2014) ha documentado para el caso de 
Chamula cómo las mujeres y sus familias se quedan con deudas de más 
de 30 mil pesos, que cuando no son cubiertas por el migrante deben ser 
pagadas por las mujeres, muchas veces al contraer otras deudas para pa
gar intereses, con un incremento de su deuda hasta en 300% anual, sin 
posibilidades de liquidarlas. Esta realidad viene generalizándose en el sec
tor marginal de Chiapas, profundizando la pobreza y la exclusión social.

Las deudas para garantizar la sobrevivencia son una constante para 
las mujeres que habitan en localidades marginales, sin embargo, los cré
 ditos para la compra de alimentos o solventar una enfermedad no se 
con templan dentro del esquema crediticio implementado por la Secre
taría para el Empoderamiento de la Mujer del estado de Chiapas. En esta 
de pendencia de gobierno se visualiza al crédito solamente dentro del es
que ma de desarrollo empresarial de las mujeres. Sin embargo, para que 
este esquema pueda funcionar —en el sistema de precariedad en el que vi
ven las mujeres de Chiapas— sería necesario garantizar primero los ser
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vicios básicos de alimentación, vivienda, salud y educación, igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo, la representación política y el 
po der. En un contexto de igualdad entre hombres y mujeres, ellas podrían 
desarrollar iniciativas empresariales o de desarrollo económico.

políticas públicas para el “Desarrollo” social

Uno de los efectos de la desestructuración de la producción campesina 
en Chiapas es que los ingresos obtenidos por el trabajo agrícola repre
sen tan, en el mejor de los casos, una mínima parte de los ingresos que 
re quieren las familias marginales para su reproducción. El cambio en 
la política económica que marginaliza a la producción campesina, y la 
pues ta en operación de una política social a través de las transferen cias 
en dinero focalizadas en las mujeres, está financiando el consumismo con 
un fuerte impacto en las relaciones de género. En nuestra in ves tiga
ción, 72% de las familias encuestadas está inscrita en el programa 
Oportunidades y son precisamente las regiones Altos y Selva las que tie
nen el mayor número de familias beneficiarias de este programa, quie nes 
cada dos meses reciben al menos 870 pesos, que 34% destina prime ro 
a la compra de alimentos y 27% al estudio de los hijos.

Es decir que es creciente y significativo el número de familias, pero 
sobre todo de mujeres, que dependen económicamente de las transfe
rencias del Oportunidades y que deben permanecer en la comunidad 
para cumplir los requerimientos que se les imponen y que, no sin resis
tencia, controlan su cuerpo, y que al conjugarse con la prolongación de 
su responsabilidad en el trabajo maternal del cuidado, abonan a la re
significación patriarcal de su subordinación genérica que, debido a las 
normas culturales, es más intensa en las regiones indígenas de los Al
tos y la Selva.

Al no poder acceder a un trabajo, el programa Oportunidades se con
vierte en una importante posibilidad de obtener recursos para el gasto 
familiar, que no resuelve la pobreza sino que la mantiene en un nivel de 
sobrevivencia, con grandes efectos en la dinámica familiar y en la condi
ción de género de las mujeres. Por un lado, no cuestiona ni pretende 
transfor mar la división sexual del trabajo, sino que reproduce el trabajo 
subordi nado de las mujeres centrado en el cuidado familiar, obliga a las 
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mujeres a salir al espacio público pero controlando su movilidad y agen
cia. Por otro lado, y debido a lo anterior, el Estado viene asumiendo el 
papel de proveedor ante la precariedad del ingreso masculino, amplián
dose la dependencia vital de las mujeres al Estado, legitimando la au
sencia de los hombres y las obligaciones paternales, lo que representa la 
expropia ción de una parte sustancial de la fuerza de trabajo masculina 
y la trans ferencia del valor del trabajo femenino a las empresas agroin
dustriales y de servicios.

El programa Oportunidades se ha sumado a los factores que favore
cen la migración masculina, pues con ese apoyo, aunque en un nivel 
muy precario, se tiene asegurada la subsistencia familiar y los hombres 
se sienten libres para irse incluso a Estados Unidos (Rus, 2014). En 
muchos otros casos, encontramos que los hombres ya no siem bran y es
peran a que llegue la ayuda, o en su caso el dinero de este pro grama 
es uti lizado para el pago de la renta de la tierra de cultivo, co mo docu
men tamos en Chenalhó. El solo hecho de que en dos décadas el número 
de las familias beneficiadas por el programa se haya incrementado en 
Chia pas refleja, por un lado, el hecho de que este programa está diseña
do para administrar la pobreza, y por otro, su carácter contrainsurgente 
al operar como me canismo de disputa de la población a los zapatistas.

El apoyo de Oportunidades representa un aspecto mediador entre la 
deficitaria economía campesina de subsistencia y la economía de mer
ca do al subsidiar el consumo, evitando que la pobreza creciente se vuel
va inmanejable, transformando gradual y silenciosamente la estructura 
económica campesina, arraigando cada vez más su dependencia a la eco
nomía de mercado. De esta manera, el dinero obtenido de Oportuni
dades funciona en dos sentidos: por un lado subsidia a las familias que 
de penden más del autoconsumo y fija a las mujeres en sus funciones re
productivas; confirma su exclusión, y por otro lado propicia la migración 
de los jóvenes varones que se capacitan a nivel primario y secundario 
propiciando su proletarización, es decir, su separación de la producción 
campesina caracterizada por una alta dependencia de la ven ta de su fuer
za de trabajo y de los subsidios de los programas sociales, de precariza
ción del trabajo y de la producción, de incremento en los precios de los 
alimentos y disminución de los precios de los productos cam pesinos, cu
yos efectos se reflejan en la predominancia de una economía de subsis
tencia de campesinos e indígenas, cada vez más deficitaria.
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signifiCado de La exCLusión

Aunque no siempre han percibido un ingreso y el valor de su trabajo pro
ductivo y reproductivo es sistemáticamente minimizado, las mujeres 
cam pesinas e indígenas siempre han participado activamente en la sos
tenibilidad campesina, tanto con su trabajo directo en la producción co
mo con su trabajo reproductivo y doméstico (trabajo de cuidado). Sin 
embargo, la exclusión campesina del desarrollo representa para el mode lo 
tradicional de la división sexual del trabajo, la dificultad o imposibili dad 
de los hombres de garantizar el sostenimiento familiar, quedándoles co
mo alternativa la migración hacia los estados del norte o del su  reste del 
país y hacia Estados Unidos, con efectos diferenciados en el sector y en 
las mujeres; aunque no todos tienen las posibilidades reales de migrar, 
el sector marginal de Chiapas cumple con la función de apor tar por lo 
menos a un miembro de la familia hacia los polos desarrollados. En esta 
dinámica de polarización/proletarización forzada/exclusión hemos ana
lizado el impacto que han tenido los cambios estructurales en las muje
res más pobres y marginadas del país, tanto en su vida perso nal co mo 
en su trabajo de cuidado y en su papel de reproductoras sociales.

En este sentido, si bien no toda la economía campesina se ha femi
nizado, el gasto familiar sí, lo que para las mujeres marginales de Chia
pas ha significado un aumento importante de trabajo. Consideramos 
que el trabajo por ingresos que llevan a cabo las mujeres es una amplia
ción de su trabajo de cuidado, ya que el recurso obtenido es destinado 
totalmente a la alimentación o a los gastos por enfermedad de la familia. 
A pesar de lo anterior, la posición subordinada de género, clase y etnia 
de las mujeres marginales no ha cambiado sustancialmente. Persiste su 
exclusión de la titularidad de la tierra, del acceso a los recursos y al tra
bajo asalariado, así como la carencia, insuficiencia y deficiencia de los 
servicios públicos y por ende de la toma de decisiones comunitarias.

Además de las crisis, su subordinación genérica, su baja escolaridad, 
su exclusión de la titularidad de la tierra y por ende de la toma de de
cisiones comunitarias sobre aspectos que les afectan a ellas y a su fami
lia y de los programas y apoyos a la producción, su exclusión laboral e 
incorporación marginal al trabajo y el hecho de que por su cultura gene
ralmente no migran, el que su incorporación al espacio productivo no 
esté siendo acompañada de una redistribución familiar de su trabajo de 
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cuidado y a la carencia, deficiencia e insuficiencia de los servicios pú
blicos (guarderías, salud, por ejemplo) que les imposibilitan liberarse 
de la carga total de dicha responsabilidad, son factores que limitan el ejer
cicio de su derecho humano a una vida digna y a su ciudadanía social.

Señalamos que en esta dinámica de polarización social, el neoliberalis
mo ha significado el tránsito de un capitalismo agrario a uno financie ro, 
que tiene como eje el mercado y no la producción. Como consecuencia 
de esta lógica se ha marginalizado y precarizado la economía campesina 
al disminuir los apoyos a la producción, a la par que se ha implementa do 
una política asistencialista (Oportunidades, Cruzada contra el Hambre) 
y de microfinanciamientos destinados al sector y focalizados en las mu
jeres. De tal manera que a la explotación indirecta de las mujeres a tra
vés de la producción de fuerza de trabajo joven y barata, ahora con la 
capacitación necesaria para su explotación en los servicios y en la in
dustria, se suma su explotación directa a través del trabajo informal, el 
consumo y el capitalismo financiero.

Para muchas mujeres el programa Oportunidades es la principal fuen
te del gasto familiar y ha generado en ellas una dependencia vital, a tal 
grado que sostenemos que su subordinación histórica hacia los hom
bres se ha ampliado ahora hacia el Estado. Se puede aceptar que con la 
implementación de este programa se han alcanzado logros principal
mente en salud sexual y reproductiva. En muchos casos las mujeres cues
tionan, resisten, se inconforman y protestan por los lineamientos que 
les imponen para acceder a este recurso. En realidad su movilidad y agen
cia han sido fuertemente limitadas por el programa, su aceptación se 
basa en la necesidad real de contar con recursos para la subsistencia fa
miliar, que las ha obligado a posponer la lucha por el ejercicio pleno de 
sus derechos y su liberación.

La información analizada nos permite concluir que las mujeres mar
ginales ya no son sólo reproductoras de mano de obra barata, joven y 
eficiente con la capacitación necesaria para su exportación, sino que, 
con la polarización y exclusión social, el sistema ha puesto sobre sus hom
bros la sobrevivencia familiar campesina en crisis, convirtiéndolas con 
los que se quedan en las principales sostenedoras y reproductoras de la 
marginalidad. Esto debido a que ante el predominio de una producción 
campesina progresivamente deficitaria, las mujeres marginales han teni
do que hacerse cargo de la producción campesina y han tenido que in
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cor porarse cada vez más al trabajo informal, ocupando un papel cada 
vez más central en la precarizada economía marginal de subsistencia 
al convertirse en responsables de la sostenibilidad económica familiar.

Los aportes de las mujeres son fundamentales en la construcción de 
una alternativa para solucionar los problemas del sector por una vía 
antisistémica, que entre otros aspectos debe incluir el desconocimiento 
de la deuda, la cancelación unilateral del tlcan, el fortalecimiento de 
la soberanía alimentaria, un modelo de desarrollo centrado en la agri
cultura, en la cotitularidad de la tierra, en el reconocimiento del valor 
del trabajo de las mujeres, en una redistribución del trabajo doméstico 
y en la posibilidad de una vida digna para las mujeres y para toda la so
ciedad.

A pesar de la exclusión, la pobreza y el control de las políticas públicas, 
reconocemos que las mujeres marginales son depositarias de la cul tura 
tradicional que las arraiga a la tierra y al territorio. Gracias a su precarie
dad y tal vez como producto de ella, las mujeres marginales y sus fa mi
lias, por su débil articulación con el sistema, son el sector con mayor 
potencialidad para construir “otro mundo posible”, ya que conservan 
sus tradiciones y saberes, reproducen el cuidado de la familia, de los re
cursos naturales y de la biodiversidad, es decir, de la cultura de vida y 
no de muerte y extinción.



[139]

VI. ExclusIón dE las mujErEs  
dE los sErVIcIos públIcos

La dinámica de exclusión social del capitalismo se expresa también en el 
acceso diferenciado de la población a los servicios públicos, originan do 
una amplia gradación de marginalidades, como sucede con las mujeres 
de este estudio. Aunque constitucionalmente la dotación y mantenimien
to de los servicios públicos son parte de las tareas que el gobierno realiza 
con nuestros impuestos de acuerdo con el discurso liberal de promover 
el desarrollo nacional con justicia e igualdad “para todos”, en la práctica 
los servicios públicos se han privatizado pues además de que los ciudada
nos tenemos que pagar cuotas especiales por ellos, el gobierno ha ido 
contratando empresas privadas para que hagan esa tarea, con lo que 
han caído en las dinámicas empresariales, pasando de ser servicios pú bli
cos a privados, como ha sucedido con Telmex, el seguro médico popu
lar, las escuelas y universidades privadas y otros servicios convertidos 
en negocios que, en la medida en que no toda la población puede pagar, 
abonan a la desigualdad económica, social y cultural de la población.

Pero no todo se ha privatizado, pues algunos servicios públicos han 
que dado en manos del gobierno, sobre todo en las regiones más pobres 
y marginadas, como sucede en Chiapas, en donde el servicio de agua po
table, de energía eléctrica, drenaje o de salud no existe en muchas pobla
ciones marginales. Otros importantes servicios públicos, como los de 
educación, son insuficientes y presentan deficiencias de calidad muy 
serias, porque no toman en cuenta las características culturales y étni
cas de la población, porque con frecuencia un solo maestro(a) tiene que 
atender todos los grados, además de que muchos(as) educadores(as) no 
cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para la enseñanza, 
etc. Problemas que se suman a la injusta concentración de los mejores 
servicios en las ciudades.
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La privatización y el uso político de los servicios forma parte de las 
políticas neoliberales de control del Estado, que muchas veces ha ma
nipulado su otorgamiento como prebenda para mediatizar y desestruc
turar las luchas de las y los trabajadores y campesinos, eliminando las 
conquistas sociales que funcionaban como fronteras a la salvaje acumu
la ción capitalista y al carácter jerarquizante, deshumanizante y patriar cal 
del sistema. Las políticas públicas neoliberales, además de ocasionar un 
aumento desmedido de la pobreza y de la polarización social, como vi
mos en el capítulo anterior, limitan a los y las indígenas el ejercicio de 
sus derechos colectivos de cultura y de autonomía. Por su parte, las polí
ticas públicas diseñadas específicamente para las mujeres marginales 
constituyen una nueva forma de control de la población que, además de 
ampliar su subordinación de género, refuerzan el papel central que jue gan 
en la reproducción cultural y social del sistema, orientando su desa rro
llo hacia la cultura de consumo y la migración. Es decir que la margina
lidad y discriminación de las mujeres en el acceso a los servicios no sólo 
es una expresión de la exclusión, sino también un factor en la reproduc
ción de la marginalidad.

ExclusIón dE las mujErEs margInalEs dE la EducacIón

Un aspecto fundamental para el conocimiento de la situación y el desa
rrollo de las potencialidades de las mujeres es su acceso a la educación, 
servicio que ha mejorado su cobertura en las últimas décadas, sobre todo 
en el nivel primario, debido a las políticas y estrategias educativas neo
liberales que priorizan la educación básica. En el estado de Chiapas, los 
indicadores de cobertura educativa muestran un incremento importan
te, especialmente la asistencia de las mujeres a la primaria, aunque sin 
alcanzar la igualdad con los hombres (véase el cuadro 6). Los avances 
se corresponden con un incremento de la infraestructura y de la inver
sión de recursos públicos en educación básica.1

1 El porcentaje de población de seis a 14 años de edad que asistía a la escuela 
en 1990 era de 71.3%, para el año 2000 subió la cobertura de educación básica en 
Chiapas a 85.1%, disponible en <http://www.publimetro.com.mx/noticias/destacan
avanceencombatearezagoeducativoenchiapas/nkdh!2x9NpQy@6pLjZMLx 
zzMpAQ/>, consultado el 8 de abril de 2011.



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 141

El mandato de que los estados den atención preferencial a la educa
ción básica para impulsar el desarrollo en América Latina es parte de las 
reformas neoliberales impuestas por el Banco Mundial; sin embargo, 
en Chiapas, a pesar de la mejoría que esta política ha acarreado no se ha 
logrado superar el gran rezago educativo que ha existido históricamen
te en relación con los promedios nacionales; por ejemplo, el porcentaje 
estatal de personas analfabetas es de 16.45%, mientras que en el nivel 
nacional es de 6.9%; en las mujeres el rezago es mayor pues 19.7% de las 
chiapanecas es analfabeta, cuando en el nivel nacional representan el 
8% (censo de 2010). Además de que, como vimos en el capítulo anterior, 
los avances en la educación no se han reflejado en un mejor nivel econó
mico en las familias debido, al menos en parte, a las crisis económicas 
del propio sistema neoliberal.

Cuadro 6
PoblaCión de ChiaPas Con estudios  

Primarios Por género de 1990 a 2010

Año Género
Población de 15 

años y más
Población con 

primaria
Porcentaje

2010

Total 3 095 133 2 585 841 83.5

Hombres  1 491 657  1 298 641  87.1

Mujeres  1 603 476  1 287 200  80.3

2005

Total 2 627 814 2 092 972 79.6

Hombres  1 265 390  1 065 116  84.2

Mujeres  1 362 424  1 027 856  75.4

2000

Total 2 281 622 1 752 437 77.1

Hombres  1 112 834  916 175  82.3

Mujeres  1 168 788  843 262  72.1

1990

Total 1 779 514 1 263 393 71.0

Hombres  881 895  680 967  77.2

Mujeres  897 619  582 426  64.9

Fuente: inegi: Censos de 1990, 2000 y 2010; Conapo, 2006.
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El aumento educativo también se ha registrado en los niveles de edu
cación media y superior, con el propósito de ampliar la masa de profesio
nales que se incorporan a los sistemas productivos de acuerdo con el 
orden social neoliberal, que busca “ajustar los contenidos de la educación 
y las prácticas escolares a la específica función de instruccióncapacita
ción de los alumnosfuerza de trabajo que los sistemas educativos deben 
desempeñar”. Consecuentemente, con ese objetivo el Banco Mundial esta
bleció que “la educación debe estar concebida para satisfacer la cre cien
te demanda de trabajadores adaptables” a las necesidades empresa riales 
(Vázquez Olivera, 2011). El problema es que en la situación de margina
lidad de Chiapas, la demanda de trabajadores es mínima por la deses
tructuración de la producción campesina y la ausencia casi total de la 
industria. De esta manera, es evidente que las estrategias y los modelos 
educativos neoliberales que se han propuesto crear un “mercado educa
tivo competitivo” no han dado por resultado el desarrollo de Chiapas, 
sino sólo una mayor posibilidad a los jóvenes varones de migrar a Esta
dos Unidos.

La incorporación de los mexicanos jóvenes al mercado económico 
neoliberal a través de la escolarización no ha sido igual para todos los 
sectores, ya que ha existido una incorporación diferenciada en donde 
la condición étnica, de clase y de género ha generado una estratifica
ción escolar que a la larga se convierte en una limitante que impide a los 
jó venes indígenas tener una trayectoria académica que promueva su 
movi lidad social. Parte de este contexto de desigualdad se expresa en la 
centralización de la oferta educativa, lo que ha impedido la movilidad 
de los egresados de los bachilleratos ubicados en los centros rurales a los 
centros de formación localizados en las principales ciudades (Rubio, Na
va y Tenorio, 2010). En estudios que hemos realizado (Bermúdez et al., 
2011) encontramos que la oferta educativa ha aumentado, pero en las 
zonas rurales es de menor calidad y tiene poca pertinencia con las acti
vidades productivas y las necesidades locales.

El incremento en la oferta educativa se relaciona con la incorporación 
de la política económica neoliberal iniciada en la década de los ochenta, 
cuando el Estado mexicano asume la estrategia educativa por compe
tencias, imponiendo nuevos modelos curriculares en todos los ni veles de 
educación, desde el inicial hasta la educación superior; el problema es 
que sus ritmos y metas universales no concuerdan con la marginalidad, 
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pobreza y multiculturalidad de Chiapas, y mucho menos con el ideal fe
minista de que las mujeres construyan su autoderminación, en tanto que 
los cambios han favorecido, por un lado, la profundización de la estra
tificación y la polarización sociales, y, por el otro, se han profundizado 
las desigualdades de género.

El problema no es sólo de Chiapas, sino que se presenta en diferentes 
ni ve les en todo el país. Acciones como la descentralización educativa 
ini ciada durante los ochenta, la firma del Acuerdo para la Modernización 
de la Educación Básica en el año 1994, la creación de un programa de 
estímulos para el magisterio llamado Carrera Magisterial en 1992 y la 
incorporación de un modelo curricular por competencias, que han si do 
parte del marco de reformas en todo el país, además de que han tenido un 
limitado impacto en la calidad de los servicios educativos, han ocasio
nado fuerte rechazo en gran parte del magisterio.

Otra fuente de problemas se asocia al control que los cambios im
puestos exigen, sobre todo la aplicación de evaluaciones estandarizadas 
como la prueba enlaCe (seP, 2010),2 la prueba Pisa estandarizada por 
la oCde3 y la evaluación universal para los profesores de los niveles de 
educación básica en 2012, cuyos resultados han reforzado la estrati fi
cación entre escuelas públicas y la jerarquización de la enseñanza, ade
más de poner en riesgo la seguridad laboral de los docentes.

Como parte de la resistencia a las reformas educativas neoliberales 
se han generado múltiples propuestas que, además de considerar las par
ticularidades de cada región y sector educativo, buscan mantener el esta

2 La seP suspendió el 18 de junio de 2013, la aplicación de la prueba enlaCe 
—que permitiría realizar comparaciones a través del tiempo, entre grupos, escuelas 
de la misma modalidad educativa a nivel de escuela, región, zona, entidad y na
ción— debido a “sus efectos contraproducentes en los ámbitos laboral, político e 
institucional”. En esa evaluación, el sexenio pasado, de cada 10 alumnos, 6 de la 
primaria y 8 de la secundaria se situaron en los niveles elemental e insuficiente 
(La Jornada, “Enla ce: modelo fallido”, 18/07/13).

3 Su objetivo: “medir el desarrollo de competencias básicas para la vida en la so
ciedad actual en la que cada vez es más importante que las personas sean capaces 
de localizar y procesar información, de utilizar herramientas matemáticas para 
resolver problemas reales y de aplicar los conocimientos aportados por las cien
cias”; ha sido aplicado en México desde el año 2000, mucho antes de que fuera es
tandarizado bajo el modelo por competencias. Véase <http://www.pisa.sep.gob.mx/ 
pisa_en_mexico.html>, consultado el 12 de septiembre de 2013.
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tus de los grupos magisteriales, introducen formas horizontales de eva
luación, cuestionan los efectos perversos de las evaluaciones univer sa les 
y plantean la necesidad de desarrollar propuestas locales que incluyan 
variables referentes no sólo a maestros y alumnos, sino también a los 
contextos sociales y culturales locales y regionales. Pero las propues
tas han sido rechazadas porque en el fondo cuestionan al mismo sistema 
neoliberal.

Consideramos que para el estado de Chiapas, las reformas neolibera
les impuestas por los organismos multilaterales, lejos de impulsar cam
bios positivos han profundizado los rezagos y las desigualdades hacia 
el interior y hacia el exterior de la entidad. Dos elementos interrelacio
nados que no han considerado las reformas educativas y han sido fun
damentales en la relatividad de sus logros son: 1) el rezago histórico en 
la educación que es parte y origen de la marginalidad chiapaneca, y 2) la 
diversidad cultural prevaleciente y especialmente la lingüística. En los 
ejidos y comunidades la educación informal tradicional que reproduce 
en el ámbito familiar la cultura, la cosmovisión y las tradiciones es muy 
fuerte sobre todo entre las familias indígenas: la relación y el respeto a 
la naturaleza, a los ancianos, a los antecesores, los tiempos, la forma y los 
ritmos de la vida no sólo son diferentes a la cultura occidental, sino que 
a veces son contradictorios. Por eso la educación escolar basada en un 
mo delo nacional único, como dice Horacio Gómez (2011), no alimen tó 
una continuidad en las identidades, sino que originó un rompimien 
to o du plicidad de valores y conductas que acaban por privilegiar lo oc
cidental y desvalorar la cultura y las sabidurías indígenas y campesinas. 
Este proceso se agudizó con las reformas neoliberales que no se orientan 
al for talecimiento de la vida colectiva y la producción campesina, sino 
hacia el individualismo, al mercado, al consumismo, a las competencias 
y a la ganancia.

El rezago de las regiones indígenas en relación con los niveles de la edu
cación nacional ha sido muy visible: la persistencia de las lenguas y cul
turas indígenas por un lado marcó siempre un límite a la integración y 
desaparición de los indígenas, y por otro lado, esa persistencia se utilizó 
como justificante de las discriminaciones y la marginalidad social en que 
se dejó a las regiones indígenas de Chiapas. Podemos recordar que el 
Estado mexicano, desde su instauración (siglo xix), ha tenido una visión 
eurocéntrica de la cultura al ignorar racistamente la existencia de los 
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indígenas, que entonces formaban la mayoría de la población; después 
achacó a su existencia el bajo desarrollo del país y procuró desde una 
visión colonial que se integraran a la nación a través de la castellaniza
ción, del uso exclusivo del español y de la aceptación de los valores nacio
nales a través de la educación.

La política de erradicación de la cultura indígena (décadas de los veinte 
y los treinta del siglo pasado) que en favor de la mexicanización se sus
tituyó en la segunda mitad del siglo xx por la política integracionista 
del Instituto Nacional Indigenista, también promovió el mestizaje sin 
transformar sus marcos discriminatorios. En la práctica, ingresar al de
sarrollo como promotor(a) o maestro(a) indígena, implicaba salir de la 
comunidad y dejar de ser indígena. Pero a pesar de su impacto la po
blación indígena persiste, constituye a la fecha la tercera parte de la po bla
 ción chiapaneca y las mujeres, entre ellas muchas monolingües, son las 
principales reproductoras de la lengua y la cultura indígena.

La educación bilingüe y bicultural iniciada en los años ochenta pro
movió en las comunidades la alfabetización y la enseñanza en lengua 
in dígena en los primeros grados de la primaria y el aprendizaje y uso 
del español como una segunda lengua. Para ello se capacitaron maestros 
indígenas, sin embargo, su trabajo no pudo despojarse del integracio
nismo cultural y sus resultados han sido poco alentadores. A pesar de que 
en las reformas constitucionales de 1992 se reconoce que México es un 
país pluricultural, se continúa privilegiando el español y la cultura oc
ci dental en todos los niveles de la enseñanza. Como ya lo hemos señala do 
antes, esta prác tica desetnizadora ha sido reproducida por la intercul
turalidad, que pretende promover un intercambio cultural en igualdad 
entre indígenas y no indígenas, sin tomar en cuenta que las desigualdades 
socia les y de género existentes tienen causas estructurales que im pi
den las relaciones con igualdad; el resultado es que más allá del discur
so la in terculturalidad reproduce la supremacía de quienes tienen más 
poder.

Esta versión folclorista y esencialista de las identidades indígenas y 
de la cultura que impregnan el modelo educativo intercultural ha mos
trado su limitada capacidad para responder a las necesidades pedagógi
cas, económicas y culturales de los pueblos originarios de México. Lejos 
de ello, la interculturalidad, además de generar con el paso del tiempo 
una mayor estratificación entre los estudiantes, ha servido de plataforma 
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ideológica para justificar el dominio cultural de la modernidad, que a 
través del libre mercado y las comunicaciones electrónicas han impues
to las grandes potencias sobre nuestro pueblo y nuestra cultura.

De acuerdo con las evaluaciones que emite la seP, las escuelas indí
genas son las peor calificadas en las pruebas estandarizadas. La educa
ción indígena intercultural ha contribuido a la pérdida de las lenguas 
originarias, a la desestructuración de los sistemas de gobierno local y 
ha desvinculado a los indígenas de actividades productivas tradicionales 
como la agricultura, contribuyendo al proceso de incorporación hacia el 
mercado laboral, pero en circunstancias de plena desventaja frente a  
la población mestiza nacional. La educación intercultural ha despolitiza
do, neutralizado y vaciado de sentido muchas de las luchas políticas de 
los pueblos indígenas y no indígenas orientadas a defender los recursos 
naturales, demandar justicia social y una vida digna frente al dominio neo
liberal y la explotación salvaje de las transnacionales.

Ante esta realidad es importante mencionar la existencia de movi
mien tos alternativos, sobre todo indígenas, que han resistido el embate 
neoli beral dando continuidad a sus luchas y reivindicado su derecho a 
preservar su cultura, identidad y autonomía política, frente al modelo 
educativo único ofrecido por el Estado (Gómez, 2011; Baronet, 2012; 
Gutiérrez, 2004). En diferentes países de América los indígenas adscri
tos al Abya Yala propician, entre las estrategias para defender sus dere
chos culturales y fortalecer sus identidades, el uso y la enseñanza de las 
lenguas indígenas y su literatura.

En Chiapas la experiencia educativa de las autonomías zapatistas (Uni
versidad de la Vida) representa, de acuerdo con Horacio Gómez (2011) 
un auténtico ejercicio político alternativo en la medida en que sus es
cuelas no pertenecen al sistema oficial y tienen prácticas pedagógicas 
integradas a la vida comunitaria surgidas del consenso de los partici
pantes; asimismo, sus contenidos educativos emergen colectivamente del 
análisis de sus propias realidades, convirtiendo a las y los educandos en 
agentes constructores de un nuevo tipo de educación, que posee la mara
villosa posibilidad de incidir en la construcción de su propia historia al 
proyectarse a través de su pedagogía, como partes de un proyecto políti
co de nación mexicana y rebelde. Para ese autor la educación autónoma 
zapatista representa una propuesta educativa mucho más cercana y afín 
a los modelos de la educación tradicional indígena que a los oficiales, 
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en la medida en que intenta restaurar valores indígenas que se han que
brantado como los de colectividad, solidaridad y participación con igual
dad entre hombres y mujeres, valores que se resignifican en la práctica 
educativa de las escuelas, pero sobre todo en la dinámica política coti
diana de las autonomías.

La influencia zapatista ha sido importante en diferentes formas para 
los grupos indígenas del país y de otros países. También ha sido un 
impulso de acciones políticas significativas dentro y fuera del sistema 
oficial; un ejemplo son las Universidades de la Tierra que en Oaxaca y 
Chiapas se han convertido en espacios educativos autónomos a donde 
asisten los y las jóvenes indígenas de acuerdo con sus propios tiempos, 
alternando su capacitación técnica y política con las actividades cam
pesinas en sus comunidades. En el ámbito oficial se puede decir que el 
impulso zapatista contribuyó a la creación de las Universidades Indíge
nas y/o Interculturales que han empezado a funcionar en varios estados 
de la República. La primera universidad intercultural se crea en 2004 en 
el Estado de México, la de Chiapas empezó a funcionar en 2005.

Además de la oferta limitada en educación superior, las desigualda
des económicas y el crecimiento de la pobreza en Chiapas son las causas 
principales de que miles de jóvenes indígenas se incorporen directamen
te a las actividades productivas (trabajo en el campo, el comercio infor
mal, o la migración interna) y no accedan a los espacios educativos en el 
nivel profesional. En un estudio realizado en 2009 con jóvenes uni versi
tarios del estado de Chiapas (Bermúdez y Núñez, 2009) encontramos 
que: “los bajos ingresos familiares y los percibidos por los estudiantes 
indí  genas universitarios limitaban sus posibilidades de éxito escolar”. 
A par  tir de la aplicación de una encuesta en ocho instituciones y 32 pro
gramas educativos del estado de Chiapas que contaban con una alta 
proporción de jóvenes indígenas, se observaba que 68.1% de los padres 
de estos es tudiantes se dedican a una actividad agropecuaria y perciben 
ingresos me nores o equivalentes al salario mínimo; cerca de 40% de los 
padres tiene estudios de primaria y solamente 17% cuenta con estudios 
de licenciatu ra (magisterio). Asimismo, se encontró que un alto núme
ro de estudian tes que trabajan (42%) tienen ingresos que no superan el 
salario mínimo (62.1%). Este estudio muestra que, en el estado de Chia
pas, la situación económica de los estudiantes indígenas es una de las 
principales limitantes para su éxito escolar (véase la imagen 5).
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Es evidente que la desigualdad en el acceso a los servicios educativos 
en tre hombres y mujeres en Chiapas es muy alta tanto entre indígenas 
co mo no indígenas. En el cuadro 7 se muestran los datos de analfabe
tismo en cuatro grupos de edad que nos dejan ver claramente su dismi
nución de acuerdo con la edad, lo que coincide con que en las últimas 
décadas la cobertura en la enseñanza básica se ha ampliado tanto para 
hombres como para mujeres. Sin embargo, las mujeres analfabetas así 
como las que no asisten o no terminan la primaria, duplican la cantidad 
de los hombres.

Si bien el acceso a los servicios educativos y la permanencia en la es
cuela son una misión individual siempre llena de obstáculos para los 
jóvenes, la trayectoria escolar de las indígenas nos deja ver que las tra
bas económicas, culturales y raciales son aún mayores para las mujeres, 
por ello las jóvenes que logran ingresar y permanecer en los espacios esco
lares son una pequeña minoría, como lo relató una profesora de secun
daria entrevistada en los Altos de Chiapas:

imagen 5
niños y niñas tsotsiles limPiando su esCuela en ZinaCantán

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 20092010.
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[como maestras] nos topamos con problemas muy grandes por la tradición 
que tienen o costumbres de que las mujeres se deben dedicar al hogar y 
los que deben de seguir estudiando son los varones […] el problema es que 
estando en la primaria se comienzan a casar… entre el 2000 y 2003 venían 
niñas pero no terminaban, entraban en primero y a mediados de segun do 
ya se iban […] se casaban (coordinadora académica de la secundaria de Al
dama, Chiapas, 5/02/2010).

En el trabajo etnográfico educativo realizado en Chiapas, Horacio Gó
mez Lara (2011) identificó que la formación escolar y extraescolar entre 
niños y niñas tsotsiles posee diferencias notables; en su trabajo de cam
po encontró que los espacios y tipos de juegos de niños y niñas du ran
te el recreo son distintos, coincide con los estudios de Hammers ley y 
Woods (1995) en el contexto estadounidense y el reciente estudio sobre 
violencia en las escuelas editado por la seP (2010) en que el patio esco
lar es un lugar para los hombres. Analizando las percepciones de género 

Cuadro 7
ChiaPas: PorCentaje de analFabetas en Cuatro gruPos de edad

según género

Edades 
en años

Hombres (%) Mujeres (%) Totales (%)

15 – 24 20 965 18.4 33 159 15.2 54 124 16.4

% 38.74 61.26 100

25 – 34 27 888 24.5 53 928 24.9 81 816 24.7

% 34.08 68.92 100

35 – 44 30 121 26.4 62 128 28.6 92 249 27.8

% 32.66 67.34 100

45 – 54 34 938 30.7 68 224 31.3 103 162 31.1

% 33.87 66.13 100

Totales 113 912 100 217 439 100 331 351 100

Fuente: inegi, 2010.
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de las niñas, Gómez Lara encontró que la mayoría de ellas hace referen
cia a tener solamente amigas, y que la función de las tareas y las activi
dades escolares tienen connotaciones distintas para hombres y mujeres. 
Un elemento muy importante identificado en su estudio, y coincidente 
con lo encontrado en la investigación de las mujeres marginales que aquí 
presentamos, es la actitud que padres y madres asumen sobre la forma
ción escolar de sus hijos e hijas, dando siempre preferencia a los varones, 
mientras que en la dinámica cotidiana de las niñas indígenas se percibe 
una sobrecarga de trabajo, ya que no solamente realizan las actividades 
escolares sino también las del hogar y del campo. Muchos padres indí
genas y campesinos prohíben a sus hijas ir a la escuela porque conside
ran que en ella sólo aprenden malas costumbres, “se hacen novias de los 
chicos y luego salen embarazadas”, además “es necesario que ayuden 
a las madres en el trabajo de la casa sobre todo cuando hay muchos chi
quitos” (entrevista en Patastal, Tila, 06/03/2010).

El acceso y permanencia de las mujeres en los centros escolares con
tinúa siendo un gran reto para su desarrollo; en este estudio encontramos 
que un poco más de la mitad (51.29%) cuenta con estudios de primaria 
y 14.24% tiene estudios de secundaria. El 65.53% de las encuesta das 
dijo que aprendió a leer y a escribir, pero es importante hacer no tar 
que el hecho de que las mujeres hayan concluido ese aprendizaje no ase
gura que sean alfabetas y hayan desarrollado las competencias que este 
nivel educativo exige, porque al paso del tiempo, cuando las mujeres 
no están en espacios en donde es necesario leer y escribir, se olvidan de 
estas habilidades, que muchas veces han sido limitadamente adquiri
das y desarrollan un analfabetismo funcional que las vuelve poco aptas 
para el mercado de trabajo. El analfabetismo y el analfabetismo funcio
nal, que son generales en el sector social que estudiamos, son más altos 
en las regiones indígenas y con menor comunicación como los Altos, Fron
teriza y Sierra, en donde las mujeres que han estudiado la secundaria 
son pocas, como podemos ver en la gráfica 11.

En el grupo de mujeres marginales encuestadas la realización de estu
dios de educación media superior y superior es casi inexistente. Al pre
guntar cuántas contaban con estudios de preparatoria encontramos que 
solamente 2.14% (29 mujeres) los realizaron. Los datos verdaderamen
te alarmantes se encuentran cuando indagamos cuántas mujeres han cur
 sado estudios profesionales; a este respecto se observa que 0.3% (cuatro 
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casos) reportan tener estudios de educación superior. Esta desigualdad 
y ausencia de oportunidades para las mujeres pobres conforme avan
zan los grados escolares no corresponde en lo absoluto a las condicio
nes de escolarización de las mujeres ubicadas en las zonas urbanas.

La presión social para cumplir con los roles aceptados por la tradición 
es muy fuerte; con frecuencia tanto en espacios urbanos como indíge
nas, las niñas son agredidas y llegan a ser acosadas por querer jugar 
jue gos de hombres y no relegarse a los rincones o pasillos que siempre 
existen en las escuelas (Falquet, 1995). En el Centro de Derechos de la 
Mujer de Chiapas existen expedientes de jóvenes indígenas estudiantes 
de centros de enseñanza media y superior que han sido hostigadas, agre
didas, violadas y aun asesinadas por miembros de sus comunidades que 

gráFiCa 11
PorCentaje del grado de estudios  

de las mujeres marginales Por región
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las consideran putas por haberse atrevido a salir de su comunidad solas 
a estudiar o a trabajar.

En nuestra experiencia como maestras universitarias hemos conoci
do varios casos de estudiantes que han dejado sus estudios por agresio
nes de ese tipo, pero también porque no han podido superar los rezagos 
en los conocimientos que han acumulado muchas veces desde la prima
ria y que les hacen sentir incompetentes ante quienes han estudiado en 
las zonas urbanas. Ocupar un lugar marginal en los espacios educativos 
se configura como una práctica naturalizada que se repite y que puede 
acompañar a una estudiante indígena durante toda su trayectoria esco
lar, familiar y personal; podemos ver que el espacio escolar puede llegar 
a ser un lugar de exclusión para las mujeres.

La asistencia escolar, y las transformaciones personales que de ella 
se derivan, no son experiencias que han tenido todas las mujeres indí 
genas. En el caso de las mujeres marginales, según los datos de nuestra 
encuesta, el analfabetismo es muy alto en ese sector de la población ya 
que sólo seis de cada diez mujeres marginales dijo saber leer y escribir 
en español. El resto de mujeres, que oscila entre 33 y 40% de la pobla
ción encuestada, es analfabeta. Esta cifra sobrepasa en mucho la media 
esta tal de analfabetismo para el estado de Chiapas, que durante el año 
2010 fue de 16.4% y comprueba la correlación que existe entre la mar
ginación y la baja escolaridad.

La situación de acceso escolar de las mujeres indígenas y las mesti
zas es totalmente distinta, estas últimas han tenido más posibilidades de 
acceder a la escuela. En la gráfica 12 hemos comparado el nivel de esco
laridad entre las mujeres marginales de acuerdo con la lengua materna 
indígena y no indígena, además de considerar la situación escolar de las 
madres y sus hijas. Es clara la diferencia entre las madres: las mestizas su
peran en todos los niveles de escolaridad a las madres indígenas, se pue
de ver gráficamente que las madres analfabetas indígenas duplican a las 
analfabetas mestizas. En sus hijas, esas diferencias se han acortado, in clu
so son más las indígenas con primaria que las mestizas, lo que se debe 
quizás a que muchas indígenas ya no continúan estudiando en los otros 
niveles y algunas mestizas sí. Las diferencias entre las dos generacio
nes es un claro indicador de que, como dijimos antes, los servicios edu
cativos han mejorado y ahora a diferencia de tres décadas atrás, mu chas 
más mujeres tienen acceso al servicio escolar. Sin embargo, los bajos ni
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veles de educación media y superior siguen indicando un gran rezago 
y altos índices de deserción sobre todo entre las indígenas.

Al revisar las condiciones de escolarización diferenciadas entre indí
genas y mestizas por región encontramos que éstas registran los niveles 
más altos de escolaridad (secundaria y preparatoria) en la región Soco
nusco, aunque en los niveles profesionales el porcentaje es casi nulo. En 
todas las regiones socioeconómicas del estado de Chiapas el nivel de es 
co larización que predomina en las mujeres marginales es el de primaria, 
los índices más altos se encuentran en las regiones Altos (60%), Fron te
riza (73.3%), Sierra (67.8%), Norte (52.9%) y Frailesca (56.6%), lo cual 
indica que en este sector las mujeres de las regiones más pobres al nivel 
más alto que llegan es la primaria, además de que sabemos que mu chas 
ni siquiera la terminan. Consecuentemente, en las regiones indígenas que 
tienen los índices más altos de marginalidad, se concentran las más altas 
frecuencias de las mujeres sin estudios: Altos 52.5%, Norte 53.2% y Sel

gráFiCa 12
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va 45.5%. De manera que podemos decir que en esas regiones práctica
mente la mitad de las mujeres marginales son analfabetas. Según datos 
de las autoridades educativas los municipios con el mayor número de 
personas de 15 años y más en rezago educativo son Mitontic, Sitalá, 
Pantelhó, San Juan Chamula, Zinacantán, Santiago el Pinar, Ocotepec, 
San Juan Cancuc, Tumbalá y Chanal, todos localizados en las regiones 
Altos y Selva.

En las regiones Fronteriza y Centro, predominantemente mestizas, tam
bién encontramos que sólo la mitad de las mujeres tiene estudios de pri
maria, como sucede en los Altos, con la diferencia de que en esta última 
encontramos las proporciones más altas de analfabetas e indígenas mo
nolingües y solamente una de cada diez mujeres tiene estudios de se
cundaria, situación diferente a la del Soconusco, de población mestiza, 
en donde se registra la mayor escolarización pues además de que casi la 
totalidad tiene estudios de primaria, 33% estudió la secundaria.

Las diferencias interregionales en el nivel educativo de las mujeres mar
ginales se relacionan directamente con el crecimiento económico dife
renciado de Chiapas, mientras que en los polos de desarrollo como el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez en la región Centro y el municipio de Ta pa
chula en el Soconusco, se cuenta con 100% de cobertura educativa, exis
ten regiones como la Sierra y la Selva en donde ésta no supera el 14%. 
Podemos evidenciar que se ha hecho poco para el cierre de las bre chas 
interregionales e intrarregionales, lo que no quiere decir que la dis per
sión poblacional o las características ecológicas de cada región sean la 
causa de la pobreza, sino más bien referimos que son la distribución in
equitativa de los recursos y las ambiciosas formas de extracción de las 
ganancias, lo que termina produciendo la exclusión educativa de las mu
jeres.

A lo anterior se suma el hecho de que la cobertura educativa se res
trin ge conforme avanza la gradación educativa y el género de quienes 
estudian. En el indicador de tasa neta de cobertura educativa en el esta
do de Chia  pas podemos ver que durante el ciclo escolar 20042005 en 
los niveles de preescolar y primaria, la cobertura es prácticamente equi
tativa entre hombres y mujeres (77.9% hombres y 79.6% mujeres); sin 
embar go, cuan do se pasa a la secundaria y a la educación media supe
rior las diferencias entre ambos se hacen evidentes, y llegan a ser hasta 
de cin  co puntos porcentuales (83% hombres y 78.4% mujeres en la se
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cundaria; 51.1 hombres y 47.5% mujeres en la educación media supe
rior) (inee, 2005).

La desigualdad por grupos de edad se explica en parte por la falta de 
espacios para estudiar, pero también por las tradiciones culturales que 
privilegian el matrimonio de las mujeres a temprana edad y la asun
ción de roles reproductivos. Cuando se analizan los datos de la escolari
zación de las mujeres por grupo de edad encontramos que a mayor edad 
de las mujeres se registra un menor grado de escolarización. Por citar un 
ejemplo, entre el grupo de edad de 21 a 25 años el porcentaje de mujeres 
que no ha asistido a la escuela es de 16.1%, mientras que en el grupo de 
edad de 75 y más es de 80%. Encontramos que a mayor edad de las mu
jeres, menor es el grado de escolarización en los niveles de educación 
primaria, secundaria y bachillerato. Esto se explica en parte porque la 
asignación de recursos del programa Oportunidades a las mujeres jó
ve  nes que estudian prolonga su permanencia en la escuela (general men
 te hasta la secundaria), sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la 
permanencia de más años en la escuela no cambia radicalmente las 
con diciones desiguales en las que viven, sino más bien sólo posterga el 
ma trimonio y la maternidad.

Docentes de las comunidades indígenas coincidieron en que las mu je
 res tienen muchas presiones y limitaciones para estudiar. Entre las prin
cipales causas de su deserción mencionaron el matrimonio a temprana 
edad, la migración laboral, la asignación de tareas domésticas dentro del 
hogar y principalmente la falta de recursos económicos para asistir a la 
escuela. Las costumbres con pautas discriminatorias para las mujeres 
también son limitaciones: las jóvenes son reprimidas y castigadas por 
sus padres si las ven conversando con algún compañero de la escuela y 
con frecuencia esto es razón suficiente para obligarlas al casamiento. 
También se niegan a que las niñas realicen trabajos en equipo o salgan 
de la comunidad a eventos culturales y escolares. Encontramos varios 
casos en que al iniciar la menstruación las jóvenes dejan la escuela por
que a partir de ese momento los padres cuidan mucho su virginidad para 
poder venderlas en el matrimonio cumpliendo con la tradición indígena. 
Las limitaciones culturales se reflejan aún más en el nivel secundario y 
profesional, en donde la diferencia entre hombres y mujeres es mayor.

La ausencia de oportunidades y las limitaciones para estudiar marcan, 
sin duda alguna, el futuro económico de las mujeres; la falta de escolari
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dad hace más difícil el acceso a los empleos remunerados. Sin embargo, 
no hay que olvidar que para el sector marginal, el bajo nivel de ingresos 
se relaciona fuertemente con la baja escolaridad. Cuando revisamos en 
nuestra investigación la relación entre el nivel del gasto y el grado esco
lar de las mujeres, encontramos que entre las que disponen de mil pe
sos o menos al mes para su gasto, 13.8% tuvo posibilidades de llegar a 
la secundaria, un poco más de la mitad hicieron cursos de ni vel prima
rio y 31% nunca fueron a la escuela. En el nivel más alto de po  bre za las 
diferencias en la escolaridad, que siempre es muy baja, no pa recen ser 
por sí mismas un factor significativo de mejoría económica.

Los datos aquí presentados muestran a través de cifras cuantificables 
la exclusión educativa en que viven las mujeres que habitan en munici
pios con media, alta y muy alta marginación. La situación actual se cons
tituye en un tipo de discriminación estructural hacia las mujeres, ya que 
las evidencias nos muestran que existen múltiples condiciones de exclu
sión en el acceso a los espacios escolares. Las responsabilidades de las 
autoridades educativas en torno al acceso a la educación son las de ma
 yor alcance hasta hoy, pues además de la creación de escuelas se requie
re la implementación de acciones que permitan cambiar las relaciones 
de género dentro de los espacios escolares y de los hogares. No se trata de 
una tarea sencilla, sin embargo, es una labor ineludible que de berá ser 
atendida por las autoridades educativas y por la sociedad en general.

Si bien los datos que reportan los organismos gubernamentales sobre 
el acceso al sistema educativo muestran avances considerables para las 
mujeres de todos los niveles escolares, las desigualdades más grandes se 
encuentran en las oportunidades de acceso a la escolarización a partir 
de la pertenencia regional y étnica. Es deseable que en los estudios que 
abordan las situaciones de exclusión y subordinación que viven cotidia
namente las mujeres pertenecientes a sectores marginales y empobreci
dos, se incorpore una visión interseccional de género, lo que permitirá 
analizar de manera diferenciada las situaciones de discriminación por 
condición de clase, raza y género, que al relacionarse producen las múl
tiples situaciones de exclusión de las mujeres que las relegan a los ám
bitos de la vida privada alejadas de las oportunidades escolares.

Las dinámicas escolares complejizan las relaciones de género dentro 
de las comunidades que cuentan con escuelas. En los relatos de las maes
tras y maestros se señala lo complicado que resulta desestructurar los ro
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les tradicionales de género. Un ejemplo de ello fue narrado por maestros 
que imparten clases en una escuela rural de los Altos de Chiapas, quie
nes relataron que cuando organizaron equipos para realizar la limpieza 
de los espacios escolares, al pedirles a los niños que asearan su salón 
respondieron que “ellos no son mujeres para barrer”; los maestros tam
bién observaban que cuando se les pedía que hicieran la limpieza los ni
ños se salían de los salones y dejaban a las mujeres haciendo las ta reas 
solas. Cuando los niños se quejaron con sus padres por las órdenes de 
las maestras para que realizaran la limpieza en los salones, los padres 
reclamaron a los maestros “porque ponían a sus hijos a barrer”; final
mente, los maestros lograron un acuerdo con la asamblea para que 
tanto hombres como mujeres colaboraran en estas actividades; sin em
bargo, los niños cerraban las puertas de los salones para que nadie los 
viera barrer.

Los espacios escolares representan para las mujeres indígenas ámbi
tos que pueden fomentar la igualdad, pues en las escuelas muchas de las 
maestras formadas en una ideología urbana generalmente promueven 
que las jóvenes asuman liderazgos en el interior de sus grupos, que par
tici pen dando sus puntos de vista en temas académicos, que sean jefas 
de grupo y que construyan identidades que desafíen los roles estable
cidos asociados al sexo.

Un reto para nuestra sociedad actual y para el ámbito educativo es ge
nerar procesos de transformación intracomunitarios que permitan el 
desarrollo personal y profesional de las mujeres en sus contextos de ori
gen y desde su propia cultura. Esto no se ha logrado con la estrategia por 
competencias en la educación.

lImItacIonEs En El accEso a los sErVIcIos dE salud

Uno de los ejes más importantes para el bienestar físico y emocional de 
las mujeres es el relacionado con su estado de salud. En este estudio nos 
interesó conocer la percepción de las mujeres marginales sobre su esta
do de salud y sobre sus posibilidades de acceso a los servicios de salud 
públicos estatales y federales de primer y segundo niveles. Es importan
te señalar que hasta antes del movimiento zapatista los esfuerzos por 
lo grar una cobertura de salud a la población indígena y campesina en 
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Chiapas eran casi nulos. Las deficiencias en ese servicio fueron uno de 
los argumentos de los zapatistas para hacer ver la discriminación social 
histórica que han vivido los indígenas en el país. Desde mediados de los 
noventa se observó la implementación oficial de programas por parte 
del sector salud, dirigidos a la población indígena y rural de México. La 
gran mayoría de estos programas tiene cobertura en Chiapas.

A partir de entonces el programa Oportunidades estableció una am
plia cobertura en el uso de servicios de atención primaria, sobre todo en 
las zonas llamadas “de conflicto”. En 2003 se crea el programa Arranque 
Parejo en la Vida implementado por el Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas (iseCh), que ha estimulado el uso de servicios obstétricos en 
primero y segundo nivel, sobre todo en caso de urgencias. En 2006 se im
plementa el Seguro Popular, programa destinado a la población vulne
ra ble que no es derechohabiente de la seguridad social; es posible que con 
este programa se haya ampliado la cobertura en salud, pero antes de las 
políticas neoliberales esos servicios eran gratuitos y ahora exigen que se 
compre el seguro para la atención, lo que ha obligado al endeudamiento 
o ha dejado fuera de los servicios primarios y hospitalarios a los secto
res más deprimidos de las mujeres marginales.4 De igual forma, desde 
2006 se puso en marcha el Seguro Médico para una Nueva Generación 
con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos de primer 
nivel y hospitalarios para todos los niños nacidos a partir de diciembre 
de 2006. En ese mismo año dan inicio otros programas federales focali
zados como la Estrategia 100 x 100, que tuvo la finalidad de mejorar el 
acceso y la calidad de los servicios de salud en los municipios con menor 
índice de desarrollo humano, 20 de ellos ubicados en Chiapas. En 2009 
se implementó la estrategia Embarazo Saludable con el objetivo de ase
gurar la atención médica de todas las mujeres durante el embarazo y  
el parto, incluyendo la atención hospitalaria, pero siempre como parte 
del seguro popular (Meneses et al., 2011).

4 De acuerdo con información oficial, un escaso porcentaje (menos de 1%) de las 
familias y personas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud (sPss) 
pagan una cuota de afiliación según su condición socioeconómica, sin embargo, 
durante las entrevistas las mujeres señalaron el cobro del servicio. Véase <http://
www.seguropopular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=533%3Anncuotasvigentes&catid=71%3Ainformacionsp&Itemid=288>, consul
tado en noviembre de 2013.
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Esos programas debieron haber reducido la desigualdad municipal 
en el acceso de los indígenas chiapanecos a los servicios; pero los resul
tados —analizados por Meneses (2007) a través de los pacientes que 
salen de los hospitales— dejan ver que, lejos de disminuir la inequidad, 
ésta se incrementó en todos los grupos municipales. El autor menciona
do encontró que los programas que apuntan a una cobertura universal 
favorecen en mayor medida a las poblaciones con mejores condiciones 
de vida y en menor medida a las más vulnerables, relación que autores co
mo Gwatkin (2011) llaman “universalidad regresiva”.

Los datos de Meneses se corroboran cabalmente a partir de los in
formes de la Secretaría de Salud en relación con la mortalidad entre la 
población indígena y no indígena en el nivel nacional: la mortalidad por 
enfermedades transmisibles entre los indígenas (16%) es casi del doble 
que entre el resto de la población (9%), los indígenas poseen una espe
ranza de vida en promedio ocho años menor que sus pares no indígenas 
(ssa, 2001:18), pero en los 100 municipios indígenas más pobres del país 
esa diferencia es hasta de 20 años (ssa, 2007:3738).

La autopercepción sobre el bienestar de las mujeres es un referente 
inicial para saber cómo valoran el estado actual de sus vidas y de su sa
lud. Utilizando un término coloquial de las hablantes mayas de la región 
se les preguntó a las mujeres de nuestra encuesta: “¿Cómo se siente su 
corazón este año?” (2009). De las 1  274 mujeres que respondieron encon
tramos que las expresiones más mencionadas se asocian a un malestar 
emocional relacionado con su pobreza: 32.3% de las mujeres dijeron es
tar preocupadas por la falta de recursos; 23.4% dijo estar triste, muy triste 
o con mucho dolor por la situación que viven; sólo 1.8% aceptó abierta
mente padecer alguna enfermedad o estar cansada (0.5%). El resto de las 
mujeres (41%) dijo estar tranquila o contenta, expresión ésta que usan 
las indígenas y campesinas para indicar que se sienten bien. Estas cifras 
nos muestran que al menos seis de cada diez mujeres marginales expe
rimentan algún tipo de malestar físico o emocional, los estados de ma
lestar de las mujeres son muy frecuentes y muchas veces se viven con 
culpa y se expresan a partir de problemáticas económicas, inseguridad 
y/o violencia en sus hogares y sus pueblos, así como por las enfermeda
des físicas que no siempre encuentran atención en las dependencias de 
salud gubernamentales.
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En los informes recabados a lo largo de nuestra investigación, hom
bres y mujeres reconocen que si bien los servicios de salud han au
menta do (se han construido nuevas clínicas)5 y existen más programas 
de atención a la salud en las comunidades,6 la atención sigue siendo de
ficien te: en muchas localidades no hay personal de salud y con frecuen cia 
los médicos no asisten a trabajar; aunque les cobran el Seguro Popu  lar 
no los atienden, tampoco hay medicinas, ni materiales para curarlos. 
En mu chas comunidades los médicos tradicionales y las parteras siguen 
siendo el referente para la atención de la salud. Ante los vacíos de las 
ins tan cias estatales la población indígena prefiere utilizar la medicina 
tradi cio nal; entre 19941999 se observó que las parteras atendieron 57.2% 
de los na cimientos en los hablantes de lengua indígena, mientras que 
el médico sólo atendió 25.4% de partos en esta población (Zolla, 2007: 
31). En el trabajo de campo encontramos que por la falta de servicio y 
la mala aten ción en las clínicas y hospitales, las mujeres tienen que re
currir a los ser vicios particulares, aun endeudándose, como se ve en estos 
testimonios:

Como no nos atendieron, nosotros tuvimos que buscar un doctor particu
lar, ahí es donde me di cuenta pues, que en particular donde nos fui mos 
a meter son los mismos doctores que trabajan en el hospital regional […] 
así pasó con mi cuñada y con mi hija que no las atendieron aunque te
nían su Seguro Popular […] y dicen ¡ahora qué vamos a hacer si no nos 
pasan si no nos aceptan! De una vez digo yo: Dónde nos van a aceptar si 
no les importamos (vendedora de Chenalhó, abril de 2010).

Ay Dios mío ¿las consultas? Si tardan 10 minutos es mucho, ni cinco minu
tos tardas […] la doctora sólo te mira, te pregunta cómo estás, si te due le 
algo, mientras te pesa y si se puede toma la presión […] de ahí llena tu pa

5 Durante una visita del presidente Calderón a Chiapas, el gobernador Juan Sa
bines informó que de 11 hospitales que había en 2006 aumentaron a 14 en 2011 y 
al término del sexenio habrían 17, mientras que en 2006 existían 323 centros de sa lud, 
en 2012 serían más de 470. Véase <http://www.seguropopular.salud.gob.mx/in dex. 
php?option=com_content&view=article&id=203:20110802&catid=75:boletines&I
temid=383>, consultado el 12 de septiembre de 2012.

6 La atención a la salud en las mujeres marginales de Chiapas se da principal
mente mediante las consultas médicas a través de los programas Oportunidades, 
Seguro Popular y Arranque Parejo, que tienen como ejes estratégicos la salud re
productiva y la disminución de la muerte materna.
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pel y te saca […] pero así de que te consulte, te pregunte, no, menos que 
te haga análisis, eso sólo si estás pagando en una clínica […]. 

Para las mujeres que viven cerca de la frontera con Tabasco es más 
factible acudir a los servicios de salud de Villahermosa, pero a pesar de 
existir convenios interestatales, cuando llegan al hospital les dicen que 
su Seguro Popular no tiene cobertura en otro estado que no sea Chia
pas y por lo tanto no se los hacen válido. En ocasiones esto provoca re
trasos importantes en la atención de las enfermas y los enfermos, y como 
mencionaban las mujeres en los talleres de nuestra investigación: “En 
numerosas ocasiones estos problemas son causa de muerte, sobre todo 
de las parturientas y de los niños que llegan a los hospitales en un es
tado de gravedad”.

Por las entrevistas que tuvimos con médicos, enfermeras y promoto
res de salud sabemos que en las localidades de los Altos de Chiapas, una 
de las principales causas de la muerte de las mujeres se relaciona con 
la dificultad para acceder a los servicios de salud, debido a las distan
cias terrestres y la mala comunicación entre las cabeceras municipales y 
los parajes, junto con la desconfianza e inseguridad de poder acceder  
a los servicios y la negativa de esposos, madres o las propias mujeres a 
ser trasladadas a las clínicas de salud y morir lejos de su familia y su co
munidad. Como lo relata un funcionario municipal de Tenejapa:

Por ahorita no tenemos una patrulla muy estable porque ha estado fallan
do la ambulancia, y para hacer los traslados hay que ir a comunidades, 
que son de pura terracería, entonces por el traslado ya no llegan bien las 
señoras, a veces mueren en el camino a San Cristóbal para que se traslade 
al hospital (síndico municipal de Tenejapa, mayo de 2010).

El desastroso desempeño de los funcionarios y políticos, que han su
mido al estado de Chiapas en una crisis financiera sin precedentes, augura 
un descenso en los indicadores de competitividad y cobertura de los ser vi
cios de salud. Sin duda estos indicadores se verán reflejados en el cor to 
plazo. Lo más preocupante de este panorama actual es que serán las 
mujeres marginales quienes más resentirán la ausencia de servicios, mé
dicos y medicamentos que ya experimentan las dependencias de salud 
en Chiapas.
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Desde nuestro punto de vista feminista la política social en materia 
de salud debe priorizarse a fin de garantizar la información y las condi
ciones necesarias para que las mujeres se apropien de su cuerpo y puedan 
decidir libremente sobre él; asimismo, debe proveer todas las condicio
nes económicas, de infraestructura y humanas requeridas para garan
tizarles el acceso a una maternidad segura, sin estar en riesgo de perder 
la vida durante el parto o que sus hijos mueran por falta de atención mé
dica. Ello requiere retomar en las políticas públicas de salud el carác
ter de servicio social accesible y de buena calidad para toda la población, 
también implica cambios en las estructuras de pensamiento, valores y 
formas de atención en las instituciones de salud para eliminar el racis
mo y la discriminación de género. Asimismo, son necesarios cambios en 
el interior de las familias para que sean reconocidos los derechos y las 
voces de las mujeres en temas fundamentales para su vida, como el ma
trimonio y el número de hijos que desean y pueden tener.

Salud reproductiva

La salud reproductiva de las mujeres pertenecientes a zonas margi    
na les es un tema que ha cobrado mayor atención por parte de los progra
mas de política social desde mediados de los años noventa. Históricamente 
Chia pas ha registrado una limitada cobertura de salud y mues tra uno 
de los índices más altos de muerte materna en tre mujeres indígenas y 
pobres (Freyermuth y Manca, 2000; Freyermuth, 2003; Me  neses, 2007). 
Otro problema de salud sexual es el aumento de los índices de vihsida y 
papiloma humano entre las mujeres indígenas y de secto res económicos 
empobrecidos (García, Meneses y Palé, 2007), situación que se encuen
tra plenamente documentada en los informes de organis mos interna
cionales y en las investigaciones sobre el tema.

En el contexto indígena y campesino el matrimonio de las mujeres 
suele representar el inicio de su vida reproductiva, un importante núme
ro de ellas tiene sus primeros embarazos y partos siendo aún menores de 
edad. El hecho de ser madre tiene un simbolismo normativo en esos 
sectores marginados, pues en su imaginario social ser mujer se asocia 
a ser madre y toda su vida gira en torno a ese supuesto mandato divino. 
Las mujeres valen en función de su capacidad de tener hijos y cuidar los, 
siempre asociada a su destino doméstico. Para muchas indígenas la 
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his toria de sus vidas es la historia de sus múltiples embarazos y el cui
dado que implica asistir y mantener a sus hijos(as).

Entre las mujeres cabeza de familia que encuestamos y contestaron 
la pregunta sobre el número de hijos que han tenido (1 361 mujeres) 
sólo cinco no han sido madres, cuatro de ellas por ser recién casadas. El 
promedio estatal del número de hijos que han parido es de 4.42, pe ro 
en las regiones indígenas llega a más de cinco, como en los Altos, y a 
seis en la Selva Norte, índices que duplican y triplican al nacional que 
para 2010 fue de 2.2 hijos por mujer (véase el cuadro 8).

Cuadro 8
número de hijos Por mujer

Hijos/as Mujeres Porcentaje

0 5  0.36

12 331  24.5

35 574  42.18

68 305  22.4

910 82  6.03

1116 64  4.70

Total 1 361 100.00

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.

Para el análisis e interpretación de esta información es necesario apun
tar que los niveles de fecundidad están estrechamente relacionados con 
la escolaridad y la participación social y económica de las mujeres. A 
mayor marginalidad los índices de fecundidad son más altos. Toman
do como referencia la información obtenida en la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica realizada en 2009 por el inegi, se observa que 
para el trienio 20062008 “entre las mujeres con al menos un grado apro
bado en el nivel medio básico el promedio es de dos hijos, mientras que 
para las mujeres sin instrucción es de casi el doble, 3.8 hijos” (inegi, 
2011:2).
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En nuestro diagnóstico, al analizar el número de partos por rango de 
edad encontramos que en el grupo que tiene entre 16 y 20 años, cuatro 
de cada diez mujeres ha tenido un parto. En los rangos de edad subsecuen
tes los números de hijos aumentan exponencialmente; entre el grupo de 
21 a 25 años, seis de cada diez mujeres ya han tenido más de dos par tos 
y al llegar al rango de los 45 años (límite de la edad reproductiva), cin
co de cada diez mujeres dicen haber tenido en promedio más de cinco 
hijos. Cuando se establece la relación entre el número de partos y la es
colaridad de las mujeres, encontramos que las mujeres que han tenido 
menos de cuatro partos tienen algún grado de escolaridad en la prima
ria. Se observa claramente que a menor grado de escolaridad se registra 
un mayor número de hijos; por citar un ejemplo, las mujeres que han te
nido 13 hijos y más, que también son las que tienen más edad, 80% no 
asistió a la escuela. Estas cifras coinciden con las reportadas por los in
dicadores estadísticos nacionales, que señalan una correlación entre es
colaridad y número de partos.

Es importante hacer un análisis cuidadoso de estas cifras, ya que si 
bien las mujeres más escolarizadas toman decisiones sobre tener un me
nor número de hijos, muchas veces decidir estudiar y trabajar se con tra
pone con la maternidad. Es muy común ver en las comunidades indígenas 
que jóvenes que se embarazan y desean seguir estudiando no lo pueden 
hacer porque la situación económica y de cuidado del menor se los im
pide. En los contextos indígenas los padres prefieren que sus hijas consi
gan un marido y tengan muchos hijos a que continúen estudiando, ya 
que “ser muy letrada” o “saber más que un hombre” las hace poco casa
deras dentro de la comunidad.

Éste es uno de los principales ámbitos de contradicciones que ac
tualmente se viven en los espacios indígenas, por una parte operan las 
costumbres sobre la importancia del matrimonio de las mujeres y su 
rol reproductivo, pero por la otra, los programas sociales y la creación 
de escuelas abren espacios para que las mujeres estudien más grados 
escolares y busquen alcanzar una mayor formación profesional; este cam
bio en las dinámicas comunitarias es un conflicto que no siempre se re
suelve en favor de las mujeres.

En los contextos indígenas la maternidad es un elemento que parece 
fortalecer la unión de la pareja, pues existe una presión familiar y comu
nitaria para reafirmar su feminidad a partir de la condición de madre. 
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Hasta hace algunas décadas tener hijos, sobre todo varones, se asocia
ba a la necesidad de contar con alguien que cultivara la tierra, pero esto 
dejó de funcionar con el aumento de la población, la escasez de tierras y 
el predominio del trabajo por jornal. En las regiones indígenas de Chia
pas, cuando las mujeres no se han embarazado después de un año de vi
da en pareja, los hombres pueden devolverlas a sus padres, junto con el 
dinero que pagaron por ellas. En el imaginario indígena el tener hijos 
es la principal realización vital de las mujeres y para los hombres la ra
zón de haberse casado, de tal forma que los programas de control de la 
fecundidad no se han aceptado fácilmente y casi siempre han sido im
puestos, como sucede con el programa Oportunidades, que tiene como 
uno de sus objetivos el control de la natalidad, para lo cual ha converti
do el uso de anticonceptivos en una condición para que las mujeres re
ciban apoyos económicos de parte del gobierno.

Oportunidades incorpora y controla a las familias haciendo titular a 
la madre, con lo que se pretende “empoderar” a las mujeres a través de 
ac ciones afirmativas. Por ello, tres de sus cuatro estrategias se enfocan 
en la atención materna: paquete básico de salud, autocuidado a través de 
la educación para la salud y reforzamiento de la oferta de los servicios 
de salud (Freyermuth, 2011:56). A partir de la aplicación del programa 
Oportunidades las mujeres han accedido con mayor facilidad a los mé
todos de planificación familiar, aunque no siempre los utilizan por los 
mitos en torno a ellos, y sobre todo porque la decisión de si se planifica 
o no reside generalmente en los esposos, como lo señalan mujeres en
trevistadas:

Los hombres pues no quieren que sus mujeres vayan al papanicolau por
que no quieren que las estén viendo sus “partes” ahí en la clínica. Ahí 
em piezan a regañar a la mujer que por qué se va ahí, que por qué se va en 
la plática, que por qué sale de su casa (ama de casa y comerciante, Tene
japa, mayo de 2010).

Aquí se dice que si la mujer ya empieza a planificar entonces le va a dar 
mucha su calentura y va a empezar a andar con hombres, porque va a te
ner muchas ganas de tener relaciones con varios hombres y lo va a dejar 
su marido y sus hijos (ama de casa y cocinera, Tenejapa, enero de 2010).

Los maridos no están de acuerdo que las mujeres usen la anticoncepción, 
empiezan a pegarle a las mujeres que hacen lo que les piden en el Centro 
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de Salud, pero también quieren el dinero que ganan con el Oportunidades 
(ama de casa, Chanal, mayo de 2010).

En efecto, encontramos que en todos los municipios de Chiapas las 
mujeres marginales enfrentan muchos problemas con los esposos cuan
do acuden a las citas médicas obligadas por el Oportunidades, o cuando 
ellas mismas aceptan la planificación familiar como una opción. Es im
portante señalar que paulatinamente estas ideas van transformándose, 
ya que también encontramos testimonios de hombres que señalan que 
sus esposas ya están planificando porque “ya no hay tierra para repar
tir”, “porque el dinero no ajusta para comer”. Sin embargo, esta toma 
de decisión sobre planificar se asocia más con los efectos de la crisis eco
nómica en la vida familiar que con el derecho de las mujeres a decidir 
sobre su cuerpo y que puedan definir por ellas mismas el número de hi
jos que quieren tener.

Desde nuestra posición feminista consideramos que un elemento fun
damental para el cambio de la condición subordinada en la vida de las 
mujeres es considerar en toda su dimensión el derecho que tenemos in
dígenas y no indígenas sobre nuestro cuerpo, incluyendo la posibilidad 
de decidir con quién y cuándo tener hijos, “escoger a su esposo”, como 
se dice en el contexto local, así como definir la periodicidad de los em
barazos y el número de hijos que se desea y se puede tener. Esto implica 
tomar acuerdos con la pareja desde una posición de igualdad y tener la 
posibilidad de negociación al respecto tomando en cuenta no sólo las po
sibilidades económicas de la familia, sino también los intereses de traba
jo y de realización personal de ambos. Para que las mujeres se asuman 
como dueñas de sus cuerpos se requiere una información completa y 
oportuna sobre la anatomía y la fisiología de su aparato reproductor, 
pero sobre todo que asuman su sexualidad y se eliminen todas las tra
bas estructurales, sociales y culturales que les impiden el ejercicio de sus 
derechos reproductivos que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Las modificaciones en la maternidad de las mujeres indígenas y po
bres varían en función del contexto y de las transformaciones en las que 
se ven involucradas. Por citar un ejemplo, en el caso de las comunida
des de filiación zapatista, Zylberberg (2008:311) encuentra que en la Ley 
Revolucionaria de las Mujeres se reconoce la posibilidad de las mujeres 
para decidir la cantidad de hijos que se quieran y puedan tener. En al
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gunos testimonios recogidos por esta autora se documenta el uso de pas
tillas anticonceptivas entre algunas mujeres casadas, de igual forma los 
promotores de salud informan sobre métodos de planificación familiar. 
Sin embargo, no existe un patrón sobre el tema ya que algunas mujeres 
dicen seguir el precepto religioso de “los hijos que Dios me mande” o el 
de los mandatos familiares.

Muerte Materna e infantil

Otro problema importante en Chiapas es el alto índice de muertes ma
ternas y algunos factores asociados, como los decesos de niños recién 
nacidos, la desnutrición en los menores y la ausencia de atención mé
dica en enfermedades respiratorias y gastrointestinales (Freyermuth, 
2004). Según el estudio de García, Salvatierra, Trujillo et al. (2010), en
tre 2000 y 2006 se tuvo conocimiento de 1309 casos de muerte infantil 
en la región Altos, que corresponden a 13% de las defunciones en la en
tidad durante el periodo. Lo que resulta aterrador es que, en promedio, 
86% de esas defunciones eran consideradas evitables, pues involucra
ban aspectos relacionados con la calidad de la atención del parto y la 
presencia de complicaciones en el puerperio inmediato.

Por su parte, en el monitoreo de la atención a las mujeres en servi
cios públicos del sector salud, Freyermuth (2011:5872) encuentra que 
el número de muertes maternas y sus causas muestran que las políticas 
públicas promovidas desde el año 2000 no han producido la reducción 
esperada. Encuentra que en el imss de régimen ordinario (2009) recien
temente se han impulsado nuevas estrategias para disminuir la morta
lidad materna, sin embargo no está totalmente alineado al Programa de 
Acción Específica. La muerte materna es, ante todo, resultado del li mi
tado acceso de la población a los servicios de salud, de la inoportunidad 
de la resolución de la urgencia obstétrica y de la deficiente calidad de los 
servicios otorgados por las cuatro instituciones más importan tes del país: 
imss de régimen ordinario, issste, ssa e imssOportunidades.

Las narraciones de las mujeres entrevistadas en nuestro estudio co
rroboran lo dicho por los especialistas en el tema, como lo muestran las 
siguientes entrevistas:

 Yo fui a consultarme porque me dolía mucho mi vientre, porque quedé 
muy mal desde que nació mi hijita que se murió, ella nació antes de lo 
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que le tocaba y murió rápido, entonces me quedó ese dolor […] me en
sangró mucho y siempre me duele, ya no puedo trabajar […] he ido, me 
han hecho papanicolau, pero ni traen los resultados […] yo creo que es de 
mi matriz que quedé mal, tengo miedo de que sea cáncer, pero veo que el 
de la caravana de salud no me puso importancia cuando fui […].

En Huitiupán murieron tres mujeres porque fueron rechazadas de la clí
nica, porque les decían que aún no era el momento de internarlas para dar 
a luz, y cuando ya estaban muy graves, intentaron trasladarlas, una se 
negó a ir y murió en su casa, las demás murieron rumbo al hospital. Otra 
mujer de Tumbalá compartió que su cuñada murió afuera del hospital, 
le daban largas para ser ingresada, al no soportar más, se desmayó y mu
rieron ella y su hijo (Memoria de Taller, Yajalón, abril de 2010).

enferMedadeS de tranSMiSión Sexual

Por las entrevistas que realizamos a las mujeres, médicos y pro mo to
ras(es) de salud nos enteramos de que en el campo son muy frecuentes 
“las enfermedades de mujeres”, haciendo referencia a infecciones vagi
nales y a otros problemas que se consideran exclusivos de ellas, aun
que en realidad son de la pareja ya que se transmiten por medio de las 
relaciones sexuales; entre las más frecuentes se encuentran la vagino
sis bacterial, las tricomonas, la candidiasis vaginal, el herpes simple y el 
virus del papiloma humano, que es una forma de cáncer. Desde el pun
to de vista médico (Uribarren, 2013), sabemos que estas infecciones, 
lla madas infecciones de transmisión sexual (its), constituyen un severo 
problema de salud pública a nivel mundial y presentan muy diversos 
gra dos de gravedad. Los agentes causales incluyen bacterias, virus, hon
gos y protozoos que dan lugar a un gran número de complicaciones y 
secuelas; sus manifestaciones pueden ser similares, por lo que es impor
tante que se realicen diagnósticos diferenciales en los y las pacientes para 
determinar el tratamiento adecuado; además, existe una importan te corre
lación entre las its y la infección por el vih.

Las deficiencias en las condiciones de salud y en la atención médica, 
como las que existen en las zonas rurales en donde habita la mayor par te de 
la población marginal de Chiapas, son causas de la alta frecuencia de es
tas infecciones que padecen mujeres y hombres de ese sector; general
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mente no existen posibilidades de realizar los análisis de labora to rio que 
se requieren, además de que los promotores(as) de salud, y hasta los y 
las médicas de las clínicas de campo con frecuencia no tienen los cono
cimientos y recursos necesarios para su detección y atención. Por ello 
las mujeres deben viajar a las ciudades para atenderse, lo que además 
del pago del Seguro Popular ocasiona gastos que pocas veces las mu
jeres marginales pueden cubrir.

A estos problemas se aúnan la vergüenza que ocasionan las enferme
dades relacionadas con el sexo y la norma cristiana asumida por las mu
jeres de que no deben mostrar su cuerpo. Por la posición subordinada 
de las mujeres, entre otras causas, la incidencia de estas enfermedades 
es muy alta y con mucha frecuencia sólo se tratan con remedios case
ros que no siempre funcionan. Debido a su condición de género, a la 
marginación, a la pobreza, a la enajenación de su cuerpo y a la falta de 
información, las mujeres del sector que estudiamos son muy vulnera
bles a contraer y padecer por largos periodos estas infecciones, cuya 
pro liferación se asocia a la movilidad migratoria de los hombres y al 
conta gio por las relaciones indiscriminadas y sin protección con sexo
servidoras, que han proliferado por la presencia del ejército, el aumento 
del turismo y la migración.

Otro problema importante de transmisión sexual7 es el virus de inmu
nodeficiencia humana (vih) y sus secuelas. Si bien al inicio de su pro
liferación se pensaba que el vih era una enfermedad exclusiva de los 
hombres y de aquellos que tenían relaciones homosexuales, con el paso 
del tiempo el patrón de prevalencia de la enfermedad se ha transforma
do. Casi la mitad de las personas (47%) que viven con vih en el mundo 
son mujeres. Las estadísticas ofrecidas por el Sistema Nacional de Salud 
y el Centro Nacional para la Prevención y Control del vihsida (Cen
sida) coinciden en señalar que en las últimas décadas ha aumentado el 
contagio de vih entre la población femenina del país y en el marco de 
relaciones de pareja de tipo heterosexual. Paulatinamente se observa que 
muchas de estas mujeres recientemente contagiadas contrajeron la en

7 La transmisión del vihsida en mujeres se debe principalmente a dos causas: 
la postransfusional, que en 1985 representaba 100% de los casos y ahora sólo una 
tercera parte, y por relaciones heterosexuales, causa que creció rá pidamente y en 
1994 representó dos terceras partes de los casos en mujeres adultas.
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fermedad de su pareja y/o esposo y no siempre estas relaciones fueron 
de común acuerdo.

Aunque no tenemos información cuantitativa de la prevalencia del 
vihsida en la población marginal de Chiapas, los datos en el nivel es
tatal nos acercan a esa realidad (véase el cuadro 9). Al revisar la frecuen
cia de casos de sida de acuerdo con los mecanismos de transmisión del 
vih, llama la atención que de 1989 a 1997 la transmisión por relaciones 
heterosexuales sea mayor en el estado de Chiapas que el promedio na
cional, lo que puede relacionarse con los contagios a las amas de casa 
por los maridos migrantes.

Cuadro 9
sida/transmisión heterosexual.  

PorCentajes en relaCión Con el total de Casos  
en ChiaPas y en el País

Año Chiapas Nacional

1989 28.1 14.0

1991 34.8 17.1

1993 41.9 18.4

1995 42.5 16.7

1997 43.7 20.9

Fuente: Registro Nacional de Casos de sida. Dirección General 
de Epidemiología, ssa.

El Registro Nacional de Casos de sida (rns) clasifica la tasa de in ci
dencia acumulada de vih-sida como alta en Chiapas, con 66 casos por 
cada cien mil habitantes de 1983 a 2004 y 135 por cada cien mil de 
1983 a 2011. Para 2005, se calcula que habría en Chiapas entre 12 y 16 
mil per so nas viviendo con vih en la entidad. En 2012 se registraron 
4 666 ca sos acumulados, por lo que ocupaba el 15º lugar nacional, los 
municipios de mayor prevalencia son Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Cor
zo, Tapachula, Cacahotán, Mapastepec, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, 
Huix tla, Suchiate, Tonalá, Arriaga y Pijijiapan. En todos estos municipios 
predomina la población mestiza y, exceptuando los dos primeros, forman 
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parte de la zona fronteriza en donde la población mexicana y centro
americana que migra hacia Estados Unidos es muy alta. Los gru pos de 
edad más afectados son en primer lugar el de 25 a 44 años, seguido por 
los que tienen entre 15 y 24 años, y en tercer lugar los de 45 a 64 años (Se
cretaría de Salud de Chiapas. Programas y campañas, 2012).

Es muy interesante conocer las ocupaciones de los y las afectadas 
por el sida; aunque no hay datos para 51% de los casos, sabemos que 
quienes trabajan en el hogar, evidentemente en su inmensa mayoría mu
jeres, son el grupo más numeroso (15.3%), seguido por el de campesinos 
y agri cultores (14.3%) y albañiles (5.7%). Les siguen los y las trabaja
doras en los transportes (3.1%), las artesanas (1.1%) y otros servicios: 
restaurantes, profesores y trabajadoras domésticas (1.1%). Igual que en 
el ni vel nacional los casos se agrupan en los sectores con prácticas se
xuales de riesgo, destacando los hombres que tienen relaciones sexua
les con hombres, las trabajadoras del sexo, las personas privadas de 
li bertad, los usuarios de drogas inyectables y finalmente las embarazadas 
gestan tes jóvenes (Secretaría de Salud de Chiapas. Programas y campa
ñas, 2012).

La infección en las mujeres, además de ser la más alta, ha crecido 
muy rápidamente en relación con los hombres, sobre todo a partir de la 
dé cada de los noventa, como se puede ver en el cuadro 10.

 Ramírez (2006) señala que los factores que influyen en la propagación 
del vih-sida son, siguiendo los datos oficiales: a) migración, b) pre sencia 
militar en las comunidades indígenas, c) prostitución (trota calles, jóve
nes indígenas), d) turismo, e) relaciones sexuales clandestinas y f) baja 
o nula frecuencia del uso del condón.

En contextos donde las mujeres se ven obligadas a migrar tanto fuera 
como dentro de México, las jóvenes están poco informadas sobre mé
todos anticonceptivos y las consecuencias de las enfermedades como 
el vihsida y el papiloma humano, como lo documentan García, Mene
ses y Palé (2007) en el municipio de Chamula. En la gran mayoría de las 
comunidades se reconoce un aumento en las enfermedades de transmi
sión sexual, como lo señalan mujeres entrevistadas:

Porque dicen que allá donde se va el hombre se mete con otras mujeres 
y vienen aquí y ya luego la pobre mujer anda enferma porque la contagia 
el hombre. Algunas sí se curan porque van al Centro de Salud pero otras 
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mujeres creo que no porque eso del Seguro Popular es una gran mentira, 
una gran burla que se nos está haciendo […] (mujer ama de casa y peque
ña comerciante, Tenejapa, mayo de 2010).

Hay algunas mujeres que dicen que ya tienen sida por culpa de su espo
so. Hay una señora que antes estaba muy gorda y su esposo se fue a traba
jar creo que al norte y que después que regresó, al poco tiempo la señora 
se empezó a enfermar de todo y ahora está flaca porque su esposo le con
tagió sida y dicen que no se va a curar (instructora de Conafe, Oxchuc, 
mayo de 2010).

El aumento de la migración de varones a otras entidades o a Estados 
Unidos ha incrementado el riesgo de que a su regreso las mujeres con
traigan la enfermedad por el escaso uso del condón en las relaciones 
se xuales con otras mujeres. De igual forma, en la frontera de Chiapas 
con Guatemala la prostitución y la trata de mujeres las coloca en si
tuaciones vulnerables, ya que por un pago mayor al cobrado regular
mente aceptan tener relaciones sexuales con sus clientes sin utilizar el 
condón. De igual forma, Ramírez señala que desde el levantamiento 
zapatista, en 1994, se encuentran asentados en la entidad entre 60 y 70 
mil soldados principalmente en las zonas Fronteriza y la Selva que son 
rotados cada determinado tiempo; su presencia ha aumentado el alco
holismo, la pros titución y la drogadicción, constituyendo una impor
tante fuente de transmi sión del vihsida.

A partir de la información aquí presentada podemos ver que la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres que viven en condiciones de margi
nalidad es todavía un tema pendiente que requiere una atención urgen
te. Las muertes maternas y la mortalidad infantil siguen ocurriendo, las 
mujeres son escasamente atendidas de sus malestares físicos y emocio
nales y los programas gubernamentales hasta ahora desarrollados no 
han tenido el impacto esperado. Se requiere además que sean las pro
pias mujeres quienes decidan sobre su cuerpo y puedan definir cuál es 
el tipo de servicio de salud que necesitan. Asimismo, es importante que 
los programas gubernamentales como Oportunidades no se les impon
gan a las mujeres, ni fomenten las dependencias al consumismo y la me
diatización de sus luchas con los apoyos económicos que reciben. Las 
mujeres necesitan una educación sexual que les permita conocer y apro
piarse sus cuerpos y poder tomar sus propias decisiones.
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violencia hacia laS MujereS

La Convención Interamericana de la onu para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer realizada en Belém do Pará 
(1994) definió la violencia contra la mujer como “cualquier acción o con
ducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físi
co, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado”. Por las consecuencias en lo personal, lo social y lo econó
mico, la violencia contra las mujeres es considerada como violación 
a los derechos humanos, problema de salud pública y obstáculo para 
el de sarrollo.

Partiendo de la definición de la onu y siguiendo los planteamientos 
de Foucault (1992), consideramos que “la violencia es el ejercicio abu
sivo del poder” (Olivera, 2008) implícito en la dinámica de acumulación 
y reproducción del sistema social, económico y cultural capitalista a tra
vés del despojo, la opresión, la explotación, la especulación, jerarqui
zación, discriminación, abuso, engaño, etc., que está presente en todos 
los ámbitos de participación social involucrándonos a hombres y mu
jeres. Según Bourdieu la violencia de género forma parte del habitus so
cial acumulado que tenemos incorporado, es decir, forma parte de las 
prescripciones sociales y culturales que hemos asumido como disposicio
nes personales que nos permiten vivir y relacionarnos de acuerdo con 
nuestro sexo, en el espacio social en el que actuamos. Sin que tomemos 
conciencia, ese poder y la forma violenta de imponerlo y reproducirlo da 
sentido a nuestras relaciones personales y colectivas, posicionándonos 
como dominantes o subordinadas(os) de acuerdo con los parámetros del 
poder asignado con privilegios de dominio para los hombres sobre las 
mujeres. No sólo los hombres participan en las dinámicas de la violen
cia, las mujeres también estamos involucradas en ella, la ejercemos y la 
reproducimos desde nuestra posición subordinada.

Así, las relaciones desiguales que privilegian a los hombres son un 
producto patriarcal del sistema social que históricamente ha funcionado 
sobre parámetros masculinos, tanto en instituciones y ámbitos públicos 
legitimados como parte de su dominio (gobiernos, ejércitos, iglesias. ins
tituciones de justicia), como en los privados o intermedios (familias, co
munidades, organizaciones), en donde el control y poder de los hombres 
es visible. Es importante enfatizar que esas desiguales relaciones de po
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der, por ser prescripciones o mandatos sociales e históricos —de domi
nio para los hombres y de sumisión para las mujeres— no son estáticas, 
se presentan como una permanente tensión en el nivel personal, social 
y generacional, de acuerdo, por un lado, con los intereses hegemónicos 
que dinamizan y dan carácter al sistema económico y social global que, 
sin eliminar las funciones reproductoras de las mujeres, las han incluido 
en diferentes formas a sus dinámicas violentas de acumulación a través 
del trabajo, el comercio y el consumo conforme a sus intereses en cada 
modelo social; por otro lado, los cambios ocurren gracias a la habili
dad, la conciencia y las luchas de las mujeres en contra de los abusos de 
poder y violencia que el sistema y los hombres imponen crecientemen
te sobre nuestros cuerpos, en forma abierta o naturalizada, en la cultura 
que heredamos y reproducimos generacionalmente.

Para Foucault (1999) la sexualidad, entendida como la construcción 
social que determina la forma en que concebimos y vivimos el sexo, es el 
punto clave para entender la forma violenta en que el poder institucio
nalizado, a través de lo que llama “tecnologías del sexo”, controla nues
tros cuerpos, nuestra materialidad, fuerza y placer con el propósito de 
asegurar su supervivencia de clase y su mantenimiento como poder he
gemónico. Entre las tecnologías del sexo, el autor menciona como muy 
importantes los sermones religiosos, las disposiciones legales, el discur
so científico o médico y otras prácticas prescriptivas o prohibitivas en 
cada sociedad referentes a la conducta sexual que construyen, repro
ducen o resignifican la sexualidad desde el poder y nos subordinan al 
incluirnos en su dinámica de control de la natalidad, de impulsar el con
sumismo, de reproducir la obediencia y docilidad de las mujeres.

Es importante reconocer que los cambios en los modelos culturales 
de la sexualidad y en las relaciones desiguales de género, en general, a 
pesar de la tendencia general de su funcionalidad sistémica que hemos 
mencionado, se dan con ritmos desiguales y toman formas muy diver
sas, además de que con frecuencia presentan en su desarrollo compli
caciones inesperadas; pero sobre todo hay que reconocer que es muy 
difícil revertir su carácter desigual y violento con tecnologías de género 
que no inciden en las causas estructurales que los originan. Como ejem
plo de estas dificultades podemos mencionar que el cambio religioso en 
Chiapas efectivamente ha transformado las relaciones de género en el 
interior de los hogares, pero no ha eliminado la desigualdad de género. 
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Autoras como Gabriela Robledo (2009) señalan que el cambio del catoli
 cismo al protestantismo ha aumentado la participación social y econó
mica de las mujeres, además de que ha mejorado las relaciones dentro de 
su hogar, porque los esposos dejan de tomar alcohol y ejercen menos 
violen cia hacia la esposa y los hijos. Sin embargo, en el contexto del cam
bio religioso hemos encontrado que las mujeres que han mudado de 
religión en las comunidades indígenas no han tenido posibilidad de auto
determi narse, no pueden decidir cuántos hijos tener, ni tomar decisiones 
sobre sus estudios,8 y sufren graves conflictos al vivir en ámbitos urba
nos es colares y al enfrentarse a las nociones tradicionales sobre el valor 
de las mujeres a partir de su virginidad, así como a los sentimientos de 
pecado y culpa por tomar o bailar.9 

Antes se consideraba que la violencia hacia la mujer solamente exis
tía en contextos de pobreza y marginalidad, pero no es así; mujeres de 
distintos estratos socioeconómicos y de diferentes grupos sociales so
mos víctimas de la violencia de género que existe en todas las relaciones 
y ámbitos personales y sociales de nuestra participación, articulando en 
favor de la dominación todas las desigualdades que padecemos: de gé
nero, clase, raza, edad, de etnia, religión, etc. La continuidad histórica de 
la violencia social de género y la forma inconsciente de asumirla han fa
vorecido el proceso de naturalización de muchas de las formas que toma 
y de sus consecuencias. Entre las indígenas es frecuente la idea de que 
tienen que aguantar y sufrir la violencia como obligación o “destino” por 
ser mujeres, se acepta como normal que no tengan tierra y que las exclu
yan de las decisiones que individual o colectivamente toman los hom
bres sobre problemas o situaciones que les afectan, se justifican los insultos 
y los malos tratos:

8 En algunas religiones no católicas (religión judeocristiana) las niñas no cur
san los estudios de educación secundaria por el uso del pantalón deportivo que se 
exige en las escuelas secundarias públicas. Esta norma escolar, en contraposición 
a la disposición religiosa, limita el ingreso de las jóvenes a los estudios de educa
ción media.

9 En trabajo de campo realizado en la sede de la Unicach en la ciudad de Motozin
tla, Chiapas, jóvenes indígenas de la religión adventista entrevistadas señalaron 
que: “tenían sentimientos de culpa por bailar en las fiestas de la escuela”, y algu
nas de ellas señalaron que “ya no valían nada porque ya no eran vírgenes, que el 
pecado las hacía indignas de ser esposas de algún joven de su comunidad”.
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Hay una mujer que siempre la está golpeando su marido porque siempre 
anda borracho. Dice la mujer que su marido no le da dinero pero sí le exi
ge su comida […] cuando llega su marido le dice: qué tanto haces, eres una 
floja porque aquí no hay comida, pinche vieja tú no sirves ya, qué ha ces 
todo el día, tú no trabajas, y luego el marido la empieza a golpear […] (se
ñora Leticia, Chanal, Chiapas, mayo de 2010).

La mayoría de las mujeres tiene profundamente interiorizada10 la 
necesidad de depender del poder masculino, se piensa que para valer so
cialmente y ser reconocidas se necesita la presencia y representación de 
un hombre, se confunde el amor con el servilismo hacia la pareja y los 
hijos, no se ejerce el derecho a protestar o a denunciar la violencia. En 
el trabajo de campo nos dimos cuenta de que muchas mujeres no co
nocen sus derechos y que viven la pobreza como mala suerte o decisión 
divina. Pero además desarrollan sentimientos de culpa pensando que las 
conductas violentas y agresivas, los insultos o el abandono de la pareja 
se deben a que “fallamos en nuestras obligaciones” “porque hacemos las 
cosas mal” o porque “somos malas esposas los hombres nos pegan”. Esta 
ideología “de pegar en balde y pegar con razón”, como lo llama Pérez 
Robledo (2004) en su estudio sobre los tojolabales, significa que las mu
jeres indígenas ven como natural que su esposo/pareja les pegue cuan
do no “obedecen”, cuando son “flojas”, cuando no respetan o se atreven 
a subvertir las normas tradicionales.

La aceptación y justificación que se hace de la violencia, la naturali
za, la invisibiliza, la vuelve simbólica, como dice Bourdieu, porque es
capa a los razonamientos críticos, porque subordina a las mujeres al 
poder masculino, porque se justifica a pesar de su gravedad pensando, 
como en el caso de las golpizas o los engaños de la pareja, que pueden 
ser conductas pasajeras, que pueden cambiarse con amor.

Si no llego a la milpa [mi esposo] se enoja me regaña mucho, me dice: 
“por qué no fuiste a la milpa, que no haces nada” […] pero contesto a mi 
esposo “es que yo trabajo, ya me cansé, qué no ves que acabo de llegar […] 

10 Usamos la palabra “interiorizada” a lo que Bourdieu llama “incorporada”, re
firiéndose a las normas y valores, generalmente inconscientes, que hemos asimila
do a través de la socialización y hecho parte de nosotros(as) mismas y que muchas 
veces funcionan en contra de nuestros deseos e intereses o necesidades como vio
lencia simbólica. 
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tengo mucho trabajo ya no puedo trabajar más”. Entonces si contesto 
así, ahí empieza la golpiza […] mejor me aguanto […] (Doña Yolanda, cam
pe sinaama de casa, Oxchuc, mayo de 2010).

violencia eStructural

Al analizar la violencia de género hacia las mujeres de varios lugares, 
Galtung (1995) distingue tres grupos de acuerdo con su origen y la forma 
en que se expresan: la violencia estructural, la directa y la cultural. Pero 
debido a su carácter sistémico estas formas de violencia se presentan 
siempre interrelacionadas, por lo que es difícil delimitarlas; al contrario, 
debemos verlas siempre desde esta triple concepción. Como violencia 
estructural de género, identifica la suma de todos los choques de poder 
enmarcados en las estructuras económicas, sociales y políticas lo cales, 
regionales, nacionales y mundiales, que afectan la vida de las mu jeres, en
tre ellas menciona la explotación, la discriminación, la marginación y la 
exclusión.

La violencia estructural, como dice Galtung, ataca no sólo a un sec
tor social, económico o étnico en específico, ni tampoco es un problema 
só lo de mujeres pobres, sino que, al ser producto y esencia del capitalis
mo, pa triarcal y heterosexual, afecta a toda la sociedad, pero al estar 
construida sobre parámetros sexistas y clasistas violenta en forma espe
cial a las mu jeres y en particular a las más pobres y marginadas, como 
vimos en el capítulo V de este libro. Su situación de pobreza y extrema 
pobreza, la am pliación de sus labores reproductivas, su forzada incorpo
ración al mer cado de trabajo, los efectos desintegradores de la migración 
de los hombres y de las políticas públicas que refuerzan su de penden
cia, no dejan duda de la profundidad de la violencia estructural que vive 
en su cuerpoterritorio 44.5% de las mujeres chiapanecas que integran el 
sec  tor de media, alta y muy alta marginación que estudiamos en este 
libro y que se expresa en su baja escolaridad, sus precarias condiciones 
de sa lud y su limitado acceso a la justicia.

Además de ser víctimas de la violenta exclusión del sistema capitalis
ta, que les impide alcanzar el bienestar, su dinámica las coloca como 
reproductoras de la marginación. Como quedó documentado en el ca
pítulo anterior, podemos señalar que otra consecuencia de esa violen
cia estructural es la migración. Ya anotamos que realmente son pocas 
las mujeres marginales que migran, pero aun en este sector, algunas de  
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las jóvenes que no encuentran formas de sobrevivir dignamente se des
plazan solas o con la ayuda de polleros al norte del país o a Estados 
Unidos; en este tránsito es frecuente que no puedan escapar al riesgo 
de ser violadas, secuestradas, explotadas sexualmente o asesinadas, sin 
conseguir el sueño de una vida mejor.

Otro dato que nos permite dimensionar el grado de violencia estructu
ral de género que existe en la vida cotidiana del sector de la población 
que estudiamos, son las pocas posibilidades de descanso que tienen las 
mujeres dedicadas todo el día al cuidado familiar y otras actividades re
productivas. La mayoría de las entrevistadas (90%) dijo que descansa en 
el día menos de tres horas que ocupan en tejer, bordar o desgranar maíz. 
Por la noche sólo 28% duerme ocho horas o un poco más; consideran 
que el descanso y el esparcimiento son para ellas “privilegios que no  
se pueden dar”. Esta situación está asociada no sólo al cumplimiento 
de los roles tradicionales que exigen a las mujeres un trabajo que les 
lleva entre 14 y 16 horas diarias —con el agravante de que tienen que 
“soportar o aguantar” todas las desigualdades y violencias implícitas—, 
sino también se asocia su poco descanso al aumento de su trabajo en la 
milpa y/o en los servicios, a causa de la migración de los hombres, que 
se van cada vez por tiempos más largos. Una característica de este tra
ba jo es que se va incluyendo en esta dinámica a los pequeños, pero sobre 
todo a las niñas, para enseñarles a ser buenas mujeres y posteriormen
te, cuando se casan, trabajan ayudando a las suegras, lo cual significa que 
hay una distribución femenina intergeneracional del trabajo de cuida
do, más que una colaboración entre los sexos.

La salud de las mujeres está directamente relacionada con su estado 
de bienestar, situación que para las mujeres marginales, como se vio 
antes, es muy precaria sobre todo por los problemas para la sobreviven
cia cotidiana de la familia. Cuando en nuestra encuesta les preguntamos 
a las mujeres si su vida mejoró, empeoró o es igual que el año anterior 
(2009), con el objetivo de conocer su valoración personal sobre su bie
nestar general en relación con la crisis de 2008, encontramos que la ma
yoría (8.9 de cada diez) siente que su vida empeoró o sigue igual, es decir, 
mal (véase la gráfica 13).

Entre los problemas que reconocieron están el alcoholismo de los 
esposos, las relaciones difíciles con sus hijos adolescentes que ya no quie
ren estudiar ni ir al campo, pero las principales preocupaciones que 
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sienten son las carencias económicas, que están en la base de su mar
ginalidad y que desde nuestro punto de vista es la violencia estructural 
de género más extendida entre las mujeres marginales, con el agravan
te de que, por su carácter sistémico, se reproduce constantemente y ge
nera otras formas de violencia.

violencia Militar y paraMilitar

La guerra contrainsurgente y la consecuente militarización de las zonas 
indígenas, así como la narcomilitarización, son otras expresiones con
cretas de la violencia estructural en los espacios públicos de Chiapas 
que también se proyectan como violencia directa, afectando la vida de 
las mujeres.

La lógica de despojo, explotación, represión y desprecio del sistema 
capitalista en las zonas indígenas y campesinas dio pie a diversas for
mas de resistencia y levantamientos de la población indígena chiapane
ca a lo largo de los siglos xix y xx. El impulso radical del movimiento 
zapatista, que apareció en 1994, obligó al gobierno federal a instalar las 
mesas de diálogo que dieron origen a los Acuerdos de San Andrés en 
1996, cuyo incumplimiento por parte del gobierno zedillista provocó que 
hasta la actualidad la represión contrainsurgente y la militarización pre
valezcan en zonas rurales de las regiones Norte, Altos y Selva de Chiapas.

gráFiCa 13
bienestar de las mujeres marginales en relaCión Con 2009

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 1 288.
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Entre 1994 y 1999 el ejército y las fuerzas paramilitares, siguiendo  
la estrategia de “guerra de baja intensidad”, sembraron el terror entre la 
po blación dejando cientos de muertos(as) y desaparecidos(as), miles de 
desplazados(as), gran cantidad de pueblos saqueados, casas y cultivos 
quemados, aguas envenenadas y centros religiosos y ceremoniales pro
fanados. En esa fase de la guerra, las mujeres se convirtieron en las víc ti
mas preferidas de las fuerzas militares: concebidas como botín de gue rra, 
son capturadas para servicio sexual y doméstico del ejército, sufren 
vio laciones tumultuarias y, por la militarización de sus comunidades, no 
pueden salir de sus hogares a buscar agua o alimentos o bien tienen que 
huir de sus pueblos y andar errantes por la montaña con sus hijos y sus 
esposos, sin un techo en donde vivir durante mucho tiempo. Un ejem
plo paradigmático fue la violación tumultuaria de tres hermanas tselta
les en 1994, cuando pasaron con su madre por un retén del ejército en 
Altamirano; los violadores, que las acusaban de ser zapatistas, han que
dado impunes.

La masacre de Acteal (22 de diciembre 1997), en donde murieron 45 
indígenas, entre ellos 21 mujeres cuyas muertes han quedado impunes, 
podemos considerarla simbólicamente como un punto de quiebre entre 
la represión abierta y nuevas formas de represión oculta, como la es
trategia a la que hemos llamado “desarrollismo contrainsurgente” y los 
ataques de campesinos armados que, con protección oficial, disputan 
violentamente a las bases zapatistas, las tierras que recuperaron de ha
ciendas y ranchos en 1994. Entre esas agresiones podemos mencionar 
los ataques recientes a las comunidades de San Marcos Avilés, Coman
dante Abel y San Patricio, en la zona norte de la Selva, en donde las 
mu  jeres hostigadas y amenazadas de violación sexual han tenido que 
desplazarse a la montaña, donde viven muy precariamente con sus hijos.

Como ya mencionamos, otra estrategia oficial para disputar territorio 
y población a los zapatistas es el desarrollismo contrainsurgente que, 
montado en las zonas de conflicto, se basa en proyectos, ayudas económi
cas y créditos “a fon do perdido”, es decir, no recuperables, que otorga el 
gobierno a la población pobre, sobre todo a las mujeres, para mejorar sus 
viviendas, elabo rar artesanías o para garantizar la educación y salud 
de sus hijos, reducir la natalidad y controlar a la población, como su
cede con el programa Oportunidades, del que dependen cada vez más la 
mayoría de las familias del entorno zapatista. Recibir esas ayudas, que 
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sólo les permiten so brevivir en la pobreza, tiene la consecuencia de salir 
de su organización, pues ser zapatista implica no recibir ayudas del go
bierno, en congruencia con la construcción de su proyecto político au
tonómico.

Entre las formas de violencia militar que afectan la seguridad y la vida 
de las mujeres en Chiapas, no podemos dejar de mencionar la violencia e 
impunidad con que operan las poderosas redes de tráfico de drogas, ar
mas, órganos y trata de personas, sobre todo en las zonas fronterizas del 
estado y que han originado la presencia de miles de militares y la in ter
vención de Estados Unidos en la región. Sin detenernos en esta com pleja 
problemática ligada a lo que se llama las “empresas rojas” que funcionan 
en el nivel internacional, sólo queremos resaltar que las principales afec
tadas por esta plaga criminal son sin duda las mujeres migrantes centro
americanas, quienes además de ser víctimas de la corrupción que priva 
en las oficinas de migración, por su ilegalidad son fácil presa de estas 
redes, que en el mejor de los casos las cooptan con engaños para escla
vi zarlas en prostíbulos de Estados Unidos, Canadá y Europa. Con este 
mis mo fin, durante nuestra investigación tuvimos información de que 
niñas campesinas e indígenas de los dos lados de la frontera han sido 
en tre ga  das o vendidas a mujeres que llegan a las comunidades a ofrecer 
tra bajo seguro para las jóvenes. En su último libro sobre la región fron
teri za, Aída Hernández (2012) documenta un caso sobre esta pro ble má  ti
ca, ha ciendo énfasis en lo difícil que es denunciar el problema y defender 
a las víctimas, por el temor a represalias y el terror que les han dejado 
las experiencias vividas.

violencia directa

Es la forma más visible de la violencia, la cual generalmente lastima 
fí sicamente los cuerpos de las mujeres. Se enmarca en las relaciones y 
con  ductas conflictivas entre las personas, tanto en la familia como en 
la co munidad y a nivel de la sociedad en general. Partiendo del análisis 
de sus causas, la violencia directa también es estructural y de carácter 
patriarcal, y aunque se expresa directamente en las personas agredi
das, es un problema social originado o agravado por razones estructura
les como la pobreza, la precariedad del empleo y falta de oportunidades 
de trabajo y de realización para los jóvenes, etcétera.
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Es el único tipo de violencia que reconocieron todas las mujeres mar
ginales de nuestra investigación, pues para ellas sólo hay violencia cuan
do hay golpes y sufrimiento físico directo sobre su cuerpo, aunque 
muchas veces la justifican: “Estaba bolo, no se daba cuenta de lo que ha
cía”. En las relaciones personales violentas es fácil darse cuenta de que 
la violencia involucra a las dos partes; en la familia, por ejemplo, al es
poso y a la esposa, iniciando generalmente con un intercambio de pa
labras violentas que se van agravando hasta los golpes, heridas o más, 
en el que gana quien tiene más fuerza o se le reconoce más poder: 

Un día que llegó tomado el Antonio ya muy noche. Yo estaba encabronada 
porque se gasta el dinero en trago [...] Cuando entró estaba con mi bor
dado sentada junto al fuego, y me dijo: sírveme de comer, tengo mucha 
hambre. Yo le contesté: ahí está tu comida sírvetela yo no mantengo bolos. 
Él se encabronó, me insultó y yo le reclamé más […] cuando se vino para 
pegarme se me cayó encima y pues se enterró la aguja en su panza, más 
golpes me dio y se corrió con su familia, mi suegra me regañó mucho y me 
acusó con el padre en la iglesia (Margarita, El Rancho, Simojovel, 2009).

La violencia directa se da con mucha frecuencia en el espacio fami
liar, sobre todo con la pareja o los hijos grandes. Para tener un acerca
miento a esta información se les preguntó a las entrevistadas si sus 
esposos les pegan. Cuando analizamos las 1 073 respuestas recibidas, 
encontramos que cerca de 86% dijo que su esposo nunca le ha pegado, 
mientras que sólo 11.6% reconoció que su esposo alguna le vez le ha 
pegado; las razones atribuidas son por algún enojo del esposo y/o por 
estar bolo (borracho). Sin embargo, 3.4% dijo que antes le pegaba. En la 
valoración de estos resultados con las compañeras de las organizacio
nes que participaron en la recopilación de la información se consideró 
que era un dato falseado por la frecuente presencia de los esposos du
rante las entrevistas, pues a veces fueron ellos quienes contestaron y en 
otras era evidente que las mujeres se reprimieron al responder. Pero la 
experiencia directa de las colaboradoras y las entrevistas en profundi
dad que realizamos a las autoridades civiles y religiosas nos permiten 
saber que “los golpes y malos tratos hacia las mujeres son frecuentes 
(en las comunidades) sobre todo los fines de semana, cuando los hom
bres reciben ‘paga’ ”. También se comentó que muchos hombres que 
mi gran a Cancún (Quintana Roo) o a otros estados cercanos, muchas 
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ve ces regresan sin dinero porque se lo gastan en “bebida y mujeres” (sa
cerdote de San Andrés Larráinzar, 2009).

También en el estudio de González y Valdez (2008) para la Ensademi 
de 2007, se reportan datos que confirman mayores índices de violencia 
que los obtenidos en nuestra encuesta: aproximadamente tres de cada 
diez mujeres (32%) refirieron haber vivido violencia de pareja; en las lo
calidades monolingües (región Altos) el promedio de los índices de todas 
las formas de violencia es nueve puntos más alto que el promedio esta
tal. Se reporta que en el nivel del estado muchas sufrieron alguna lesión 
o daño como consecuencia de la violencia: 59.2% de las mujeres que son 
maltratadas por su pareja reportaron dolores en el cuerpo, 53.5% ma
nifestaron haber tenido algún moretón y 9.3% dijeron haber sufrido des
mayos o pérdida de la conciencia. Las lesiones que se presentaron con 
menor frecuencia fueron quemaduras (2.2%) y pérdida de algún diente 
(1.9%). Respecto de las lesiones clasificadas como severas, 7.9% de las 
mujeres maltratadas manifestó haber sufrido sangrado vaginal o anal 
como consecuencia de la violencia sexual; 4.6% mencionó alguna cor
tada que requirió sutura; 3.9% tuvo alguna fractura, y 2.2% reportó que
maduras. El 2.5% de las mujeres que sufrió este tipo de lesiones señaló 
haber requerido hospitalización.

De manera general, 42.7% de las agresiones reportadas ocurrieron 
cuando la pareja (novio, esposo o compañero) estaba bajo los efectos 
del alcohol y 1.7% cuando estaba bajo los efectos de alguna droga. Es im
portante señalar que 1.27% las mujeres maltratadas refirió que sus pare
jas habían consumido simultáneamente drogas y alcohol en el momento 
de la agresión. Se estima en el estudio que, en general, las usuarias de 
servicios de salud y sus hogares gastaron en promedio 322 pesos en la 
atención de las lesiones ocasionadas por el maltrato de su pareja y que 
muchas de ellas (87%) perdieron su trabajo por inasistencia. En esa in
vestigación se confirma, como encontramos en las mujeres marginales 
de Chiapas, que la violencia tiende a ser asumida como una condición 
natural y que las mujeres no cuentan con herramientas para enfrentar
la, como lo expresan indígenas entrevistadas en localidades de los Al
tos de Chiapas:

Antes él [esposo] andaba con otra […] me decía que la iba a traer a vivir 
a mi casa y que yo tengo que salir con mis hijos a vivir con mi mamá. Su 
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familia de él no me apoya, está de acuerdo con mi marido, no quieren a 
mis hijos. Dice mi suegra que está bien que su hijo se busque otra mujer 
porque dice que yo tengo la culpa porque no le obedezco a mi marido  
y porque soy floja, dice que yo no sirvo; me echan la culpa (señora Leti
cia, municipio de Chanal, 2010).

Otro problema de violencia que tienen las mujeres se da con los jó
venes y adolescentes, sobre todo con los varones que no tienen trabajo 
y tampoco quieren ir a la milpa:

[…] ya no hacen caso […] es por la escuela que les enseña otras cosas 
menos a trabajar como campesinos, desde chicos sólo van a la escuela, 
no aprenden lo nuestro y ahora sólo quieren irse a los Estados […] y no 
sólo los jóvenes, también las jóvenes salen con eso (doña Rosa, San Lo
renzo, Trinitaria, 2009).

Otra situación de violencia que llamó nuestra atención y que se men
cionó en varios municipios de las regiones Fronteriza, Selva y Altos es el 
dolor de las madres de jóvenes que se incorporan a las bandas del nar
cotráfico y ellas no los vuelven a ver. Pero es más fuerte el dolor por los 
que se han suicidado:

Se enferman, se ponen tristes por no haber podido cruzar la frontera o 
porque los agarró la migra, el narco o los abandonó el pollero […] mu
chos se sienten insatisfechos, les entran depresiones por no tener dinero 
para poder comprar alcohol o drogas, o simplemente porque se sienten 
fracasados y se quitan la vida para tristeza de las madres [...] En este año 
al menos cuatro chavos han pasado por eso aquí en el municipio […] tres 
tomaron gramoxone y otro se ahorcó (autoridad indígena en San An
drés Larráinzar, 2008).

Para tener una idea del aumento de la violencia les preguntamos a las 
mujeres cómo ha sido la relación con sus hijos este año en compara
ción con el año pasado (2008). La mayoría dijo que su relación siempre 
ha sido “llevadera”, es decir, con los problemas “normales” (65.9%), sólo 
algunas consideraron que ha empeorado (6.1%), pero 21.3% de las mu
jeres dijo que es mejor la relación. Sin embargo, al Centro de Derechos 
de la Mujer ese año llegaron muchos casos más. Por ejemplo, a partir de 
ese año se han documentado más de cien casos de despojo de tierras a 
mujeres, en la tercera parte de ellos el conflicto se da entre la madre 
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viu da o abandonada, con alguno de los hijos que el Procede o bien el 
abuelo paterno, dueño original de la tierra, lo reconocen como legítimo 
heredero. Hay casos en que se les disputa a las mujeres no sólo la tierra 
de cultivo, sino hasta la casa donde viven con el resto de la familia.

Asimismo, hay documentación de la región Fronteriza sobre casos de 
mujeres que han sido expulsadas de su comunidad por acuerdo de la 
Asamblea, argumentando que al casarse con guatemaltecos han roto 
con lo establecido en su reglamento ejidal, elemento que es una flagran te 
violación a los derechos individuales. La denuncia jurídica que en esos 
casos interpuso el Centro de Derechos fue favorable a las mujeres, pero 
la Asamblea se ha resistido a reconocer el dictamen alegando su dere
cho colectivo a decidir. En este caso, como en otros muchos, ha quedado 
en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para hacerle justicia 
a las mujeres, incumpliendo su obligación de otorgar seguridad y dar 
vigilancia al cumplimiento de sus derechos. Asimismo, los casos mencio
nados, además de mostrar la relación estrecha entre la violencia per so nal 
y la sistémica nos permiten recordar que la exclusión de las mujeres de 
la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades) es una muestra 
clara del carácter patriarcal del sistema imperante y de la misoginia que 
lo alimenta (véase la imagen 6).

violencia feMinicida y feMinicidioS

Es importante mencionar que la violencia en las relaciones de pareja, de 
noviazgo e incluso laborales o de amistad, generalmente empieza por 
pequeñas agresiones, que se acumulan y van subiendo gradualmente 
de intensidad, a tal grado que si no se detiene o se controla a tiempo 
—con negociaciones, acuerdos o separaciones, concertados o no entre 
las partes— puede llegar a situaciones extremas de muerte violenta con 
señales de tortura física, mutilaciones corporales y/o violaciones sexua
les anteriores o posteriores a la muerte, que se ha tipificado como delito 
de feminicidio.

Esa violencia acumulada, a la que llamamos “violencia feminicida”, 
reúne diversas formas de agresión: física, psíquica, sexual, escolar y otras, 
que se combinan con emociones enfermas de odio misogínico,11 exa
cerbado con frecuencia por el consumo de alcohol y/o drogas que los 

11 Aversión o menosprecio hacia las mujeres.
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agresores descargan sobre la víctima hasta privarla de la existencia. En 
Chiapas las muertes violentas de mujeres y los feminicidios han au
men tado, en 2012 se registraron 97 muertes violentas de mujeres y 50 de 
ellas se consideraron feminicidios, mientras que para los primeros seis 
meses de 2013 se registran 45 casos de muerte violenta de mujeres y 35 
feminicidios,12 no obstante que el inegi señaló en 2006 que Chiapas es 
el estado con la prevalencia más baja de violencia de género.

El último informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici
dio considera que en este estado se han registrado algunos de los casos 
paradigmáticos de feminicidio de la región sur del país, además de que 
la violencia hacia las mujeres es significativa ya que 48 de cada 100 mu
jeres de 15 años y más manifestaron en la Encuesta Nacional de Salud 
y Derechos de las Mujeres Indígenas (Ensademi, 2008) haber padecido 

12 Información personal de la licenciada Martha Figueroa, de Colem, A.C., quien 
hacia el mes de junio de 2013 preparaba una solicitud de Alerta de Género para 
Chiapas.

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.

imagen 6
jóvenes, niñas y niños indígenas de yajalón
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al menos un incidente de violencia. Señala también que en los últimos 
cinco años, de mil 456 asesinatos cometidos contra mujeres en Chiapas, 
86% ha quedado impune y sólo cuatro de cada diez llegaron a juicio, 
pero la sentencia generalmente fue favorable para el agresor (Escami
lla, 2009).

Uno de los problemas más graves al respecto es que no es posible 
establecer con exactitud la prevalencia del feminicidio porque existe un 
significativo subregistro y mala clasificación por parte de las autorida
des en la tipificación del delito. Si bien en Chiapas el feminicidio ha 
sido clasificado como un delito grave, la falta de información ha cau sado 
la invisibilización y el descuido del gobierno a este problema; no fue sino 
hasta el año 2012 cuando se emitió la primera sentencia condenatoria 
por este delito, el resto de los casos siguen impunes.

Es importante señalar que, según la información reunida por el Co
lec tivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), sabemos que los feminici
dios son mucho más frecuentes en las ciudades (Tapachula, San Cristóbal 
de las Casas y Tuxtla Gutiérrez) que en las zonas rurales, mientras que en 
la zona fronteriza la mayoría de los casos de violencia hacia las muje
res se asocia con la población migrante. Durante nuestra investigación 
con las mujeres marginales de Chiapas no encontramos casos de femi
nicidio, podemos interpretar que por tratarse mayoritariamente de po
blación que habita en zonas rurales y una buena parte en comunidades 
indígenas, las mujeres viven bajo un fuerte control familiar y comunita
rio, lo que hace que sus espacios de participación sean pocos pero más 
seguros que en las zonas urbanas. No obstante, la inseguridad y el sub
re gistro están presentes; cuando salen de las comunidades son vícti
mas propicias de discriminaciones, agresiones y violencia. En varios de 
los ca sos de feminicidios registrados por el Colem y el CdmCh se docu
menta que las víctimas fueron indígenas, estudiantes o empleadas de 
restauran tes, y los agresores han sido parientes o vecinos de su propia 
comuni dad, quienes las consideran “putas” por transgredir las costum
bres tradicionales y tratar en la escuela o la universidad con muchos 
hombres (archi vos documentales del CdmCh y de Colem).

violencia cultural

Retomando la perspectiva de Galtung, consideramos que la violencia cul
tural está contenida en los razonamientos, actitudes e ideas que promue



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 189

ven, y legitiman la violencia ya sea directa o estructural, construyen a las 
mujeres como seres serviles, dependientes, impotentes, y vulnerables a 
todo tipo de violencia y manipulación, haciéndolas funcionales al sis te
 ma, por ejemplo haciendo trabajo de cuidado y de reproducción social 
sin remu ne ra ción, favoreciendo a quienes utilizan el trabajo de su fa
milia como mano de obra barata. Esta idea corresponde al habitus de 
Bourdieu, en el que in cluye todas las formas ideológicas, jurídicas y cul
turales que dinamizan un determinado campo, en el caso de la violencia 
hacia las mu jeres, el habitus es parte del imaginario social que en for
ma de valores y prescrip ciones sociales se concretan y modifican las con
ductas. El ocultamiento y justificación de la violencia de género en las 
costumbres, en el amor romántico a la pareja, en el cuidado a los hijos y 
en casi to das las relaciones en las que participamos en forma subordina
da, se ha na tu ralizado a través del tiempo, a tal grado que no la percibi
mos co mo vio lencia o desigualdad, y mucho menos como una injusticia 
social vio   la to ria de nuestros derechos humanos, sino como parte esen
cial de nues   tras funciones y de nuestro modo de ser mujer funcional al 
modelo pa triar cal de nuestra sociedad.

Así interiorizamos la necesidad de ser sumisas y obedientes y de so
portar la violencia en la familia, sin manifestar nuestros puntos de vista, 
sentimientos, malestares ni preocupaciones. El sometimiento a las pres
cripciones culturales que nos subordinan se realiza con frecuencia a 
través de exigencias y procedimientos correctivos severos de padres, 
es posos, patrones o jefes, muchos de los cuales implican para las muje
res daños físicos permanentes. Lo mismo sucede con las jovencitas que 
son obligadas con golpes y amenazas a casarse sin su voluntad como una 
costumbre culturalétnica “insalvable” que posibilita la reproducción ge
neracional de la violencia doméstica (Freyermuth, 2004). Aunque a par
tir de los años noventa más mujeres se atreven a transgredir esa norma 
huyendo de la casa solas o “jaladas” por su novio, este tipo de violencia 
todavía prevalece en muchas comunidades indígenas, generando una ac
titud pasiva frente a la misma, no sólo de la víctima sino de la familia, 
de la comunidad e incluso de las autoridades locales y regionales que con 
frecuencia la justifican.

La gravedad de la violencia estructural, directa y cultural hacia las mu
jeres marginales es un indicador del problema en el nivel estatal. Es 
importante que los gobiernos federal, estatal y municipales tomen las me
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didas de seguridad necesarias, como es su obligación constitucional, a 
fin de que las mujeres, incluyendo las más marginadas, accedan a una 
vida sin violencia, sin olvidar de que se trata de un problema de carác
ter estructural que implica un profundo cambio en el modelo nacional 
de desarrollo. No puede haber democracia mientras las desigualdades 
y la violencia hacia las mujeres perduren (véase la imagen 7).

imagen 7
mujer PreParando el nixtamal y Cuidando  

a sus hijas en la ConCordia, ChiaPas

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.

accEso a los sErVIcIos dE justIcIa

La situación marginal de las mujeres de nuestro estudio es un obstácu
lo para que accedan a las instancias de justicia oficiales. La pobreza, la 
escasa escolarización, el monolingüismo en una lengua indígena así co
mo el desconocimiento de sus derechos, de las leyes, del funcionamien to 
de las instancias de procuración de justicia y de los procesos de defen
sa, son elementos que impiden o limitan fuertemente su acceso a las ins
tancias del derecho positivo. Las distancias, los tiempos y el dinero que 
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hay que invertir, para llegar a las cabeceras en donde se ubican esas ins
tituciones, son otras limitaciones en el mismo sentido, pero también 
inciden en una importante dimensión la discriminación y el menospre
cio que reciben de los funcionarios por ser mujeres pobres y/o indígenas, 
que funcionan como dinámicas sistémicas de exclusión social.

¡Ay Dios!, son tantas cosas, gastos para que una autoridad haga caso, por 
eso como somos mujeres no nos podemos mover, aunque queremos de
fender nuestros derechos no se puede, no nos ayudan las autoridades (mu
jer de Tenejapa, mayo de 2010).

Otro elemento que nos parece fundamental en esa exclusión es la 
di ferencia entre las lógicas, concepciones y objetivos de justicia indíge
na o campesina con la occidental, pues más allá de los machismos que 
comparten, la indígena busca superar los conflictos llegando al reconoci
miento de las culpabilidades y, después del perdón, establecer un acuer
do entre las partes generalmente para mejorar las relaciones y no repetir 
los conflictos. En tanto que ideología de venganza, ganancia y castigo 
son la base del derecho occidental, que se aplica en forma discrimina
toria en relación con la etnia y el género.

 
Muchas mujeres indígenas vienen al Centro a plantear sus problemas, 
pero no aceptan poner una demanda jurídica, lo que quieren es que hable
mos con la contraparte (esposos, hijos, suegros) para que “entiendan” y 
dejen de maltratarlas. Ésta era la función de las autoridades tradicionales 
que han dejado de existir o ya no tienen esa función, por lo que piden al 
Centro que lo haga; no quieren meter presos a los responsables, quieren 
que se comprometan a cumplir con sus obligaciones y acuerdos morales 
(abogada del CdmCh, entrevista, septiembre de 2010).

No siempre las mujeres pueden reconocer todos los tipos de violencia 
que existen y que pueden estar viviendo. Muchas indígenas solamen te 
reconocen como violencia la agresión física (golpes), pero no admiten la 
violencia psicológica y económica que pueden estar enfrentando en el 
interior de sus hogares; o bien, la violencia institucional que experimen
tan cuando son discriminadas o minimizadas por alguna autoridad, 
cuando les son negados sus derechos a tener un juicio en su propio idio
ma y a contar con un defensor, o cuando son reprimidas por el Es tado 
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por tener una posición política o ideológica distinta. En el estudio de 
Gon zález (2009) se encuentra que el acceso a la justicia sigue siendo difí
cil para las mujeres, como lo atestigua el hecho de que dos de cada tres 
mujeres que declararon sufrir alguna forma de violencia conyugal di je
ron no haber recurrido a alguna instancia de impartición de justicia.

Dado el complejo sistema jurídico con el que contamos, la denuncia 
es un proceso complicado y tortuoso para las mujeres. De acuerdo con la 
información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Atención 
a la Violencia hacia la Mujer del estado de Chiapas: “diariamente nueve 
mujeres denuncian que son violentadas, sin embargo, durante el proce
so siete desisten, mientras que sólo una da continuidad a la denuncia”.13 
Es tas cifras muestran el escaso impacto que tienen las dependencias 
de go bierno creadas recientemente para la prevención y atención de la 
vio  len cia hacia las mujeres. Al limitado margen de acción de las de pen
den cias es tatales se suma el que las mujeres pobres generalmente no tie
nen infor mación de su existencia o no cuentan con recursos económi cos, 
ni con el respaldo familiar, para emprender denuncias en contra de sus 
agreso res y exigir justicia. En otros sectores socioeconómicos las muje
res no acceden a la justicia, ni logran el castigo de sus agresores, porque 
éstos son protegidos por otros hombres que ocupan puestos de poder. 
Sin embargo, se observa que en múltiples ocasiones y contextos estas 
dependencias públicas y sus políticas no responden a las necesida des y 
el contexto de las mujeres que sufren violencia.

Un reportaje publicado por Forum en línea,14 apunta los casos de cua
tro mujeres que fueron víctimas de violencia o acoso por parte de sus 
cón yuges entre 2008 y 2010. Dos de los agresores eran alcaldes chia
pane cos. Una de ellas fue agredida en un evento público el día de las 
ma dres, la noticia circuló videograbada en medios locales y naciona

13 Cuarto Poder. “Recibe Fiscalía nueve denuncias diarias por violencia”, lunes 
28 de mayo de 2012, disponible en <http://www.cuartopoder.com.mx/PagPrincipal_
Noti cia.aspx?idNoticia=285125&idNoticiaSeccion=4&idNoticiaSubseccion=13>, 
consul tado el 28 de mayo de 2012.

14 CimaC, “Golpear mujeres, ‘pasatiempo’ de alcaldes. En impunidad cuatro chia
panecos que acosan y agreden”. Autora: Patricia Chandomi, disponible en <http://
www.forumenlinea.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id
=332:golpearmujerespasatiempodealcaldes&catid=50:forumenlinea235& 
Itemid=85>, consultado el 29 de mayo de 2012.
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les. Pese a la difusión de los cuatro casos y a que se presentaron las denun
cias correspondientes, los cuatro agresores siguieron laborando como 
funcionarios públicos estatales y viven en la impunidad debido a la po
sición de poder y a la red de relaciones que poseen como funcionarios 
públicos, dejando claro que aun en las dependencias orientadas a defen
der los derechos de las mujeres, las víctimas están desprotegidas.

inStitucionalidad y políticaS públicaS Sobre la juSticia a laS MujereS

En fechas recientes, la atención de la violencia hacia la mujer es uno de 
los temas que cobran mayor importancia en la agenda política guber
namental y en el diseño de políticas públicas y estrategias de interven
ción de un número significativo de dependencias públicas. En el caso de 
Chiapas, el gobierno estatal adoptó una nueva normativa jurídica que 
comprende: la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia en el 
Estado de Chiapas, la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, la Ley 
para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como la 
Ley que Previene y Combate la Discriminación (Gobierno de Chiapas
Sedem, 2011). Además se instauró la Secretaría para el Desarrollo y el 
Empoderamiento de la Mujer (Sedem), que contempla la operación de 
unidades de atención a mujeres en situación de violencia (ubicadas  
en 21 municipios del estado). Paralelamente, desde el año 2009 funcio
nan las fiscalías de Ministerio Público Especializadas en la atención a la 
violencia en contra de las mujeres y la familia, ubicadas en diferentes 
municipios del estado de Chiapas, y más recientemente (2012) el Centro 
de Justicia para la Mujer, que funciona en las ciudades de Tuxtla Gutié
rrez y San Cristóbal de las Casas.

A pesar de la nueva legislación y de la creación de las instancias men
cionadas para combatir la violencia contra las mujeres, sigue existiendo 
en la práctica jurídica una normatividad cultural misógina que pone en 
cuestión la legalidad de las denuncias sobre la violencia hacia las mu
je res, ideología que con frecuencia matiza las actuaciones de los agen
tes del Ministerio Público, médicos legistas, jueces, etc. Esta tensión entre 
las leyes y su aplicación práctica aparece como una constante en los pro
cesos penales por violación y en las denuncias por maltrato/violencia do
méstica.
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SiSteMa patriarcal en el ejercicio del derecho

Aunque se observa una tendencia creciente a declarar y reclamar justi
cia de parte de las mujeres, el subregistro de la violencia y el difícil ac
ceso a las instancias de justicia siguen mostrando el carácter patriarcal 
del sistema y un rezago significativo en la justicia especialmente en el sec
tor de las mujeres marginales en donde, además, encontramos una gran 
desconfianza hacia las instancias y políticas del Estado.

Aunque hay donde ir a presentar la queja no nos toman en cuenta a las 
mujeres, porque son hombres, pues le creen más a ellos y a la mujer ni 
caso le hacen. Yo, me da tristeza que no puedo ayudar a las mujeres que 
se acercan a mí […] sólo nos dice la autoridad: aguántate es tu ma ri do y 
cuando llegamos a la casa, porque te quejaste te arrancan tu pelo, te gol
pean, hasta te amenazan que te van a matar (señora Leticia, promotora 
de derechos en Chanal, Chiapas; mayo de 2010).

Alda Facio (1992) ha propuesto una metodología para analizar el ejer
cicio del derecho desde una perspectiva feminista que ha empleado el 
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, para analizar la exclusión de 
las mujeres de la propiedad social de la tierra.15 El primer paso fue anali
zar el con tenido de la ley agraria y las modificaciones al artículo 27 de 
la Constitu ción: la ley de 1917 reconoce que el disfrute de la propiedad 
social y la titularidad de la parcela es familiar, incluyendo a las mujeres. 
Pero esta disposición fue modificada con las reformas de 1984 y 1992 
hasta lle gar a la reforma de 2002, en la cual junto con la certificación 
individual de las parcelas apertu ra la privatización de los ejidos que 
han aceptado el programa en su totali dad, para nada se habla de po
sesión y usufructo familiar, legalizando la tenencia para el o la titular 
reconocido(a) y nom brando como heredero sólo a una persona.

15 Además de la investigación que realizó el CdmCh en 2004 (Olivera y Rasgado), 
la información empírica para esta investigación surgió de la participación de 
mujeres de los colectivos del Centro en la investigación que se presenta en este libro, 
cuyos resultados han alimentado su estrategia para eliminar los obstáculos jurí
dicos, po líticos y culturales que impiden a las mujeres campesinas ejercer su de
recho a la tierra.
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El segundo paso metodológico en esa investigación consistió en anali
zar la forma que en la práctica ha tomado la aplicación de la ley agraria 
y las consecuencias para las mujeres. En esta parte del análisis se encon
tró que por la costumbre la titularidad se ha ido concentrando en los 
hombres y que las mujeres sólo la usufructúan como titulares cuando 
son viudas, pero sólo mientras los hijos crecen. Para 2004 una inves  ti ga
 ción en la mayor parte de los ejidos de Chiapas (Olivera y Rasgado, 2004) 
encontró que eran mujeres solamente 16% de los ejidatarios y 22% de 
los comuneros, dejando clara una desigualdad histórica que sólo recono
ce a los hombres como dueños de tierras por ser ellos —en el imagina
rio— los únicos que la trabajan, lo cual es un mito porque en to das las 
épocas las mujeres han trabajado la tierra, supuestamente “ayudando 
a los hombres”.

Para 2006, año que en Chiapas se termina el Procede, la proporción 
de mujeres con tierra ejidal era, según el Registro Nacional de la Pro
pie  dad, de 20.6%, y para 2010 el porcentaje de mujeres con propiedad 
social (eji datarias y comuneras) es sólo de 16.4%. Además de esta despro
porción entre los propietarios hombres y mujeres, encontramos que  
a partir del Procede los despojos y desalojos de las mujeres en ejidos y 
co munidades se han incrementado, pues el heredero reconocido —ge
neralmente el suegro o los cuñados— reclama a las viudas la propiedad 
que esa institución les asigna a los titulares originales, sin reconocer que 
muchos ya habían dividido la tierra entre sus hijos varones, pero que al 
estar muerto uno o varios de ellos, esta división no se reconoce porque 
no se registró a tiempo.

Los despojos a mujeres documentados por el CdmCh son más de 100, 
pero para analizar el tercer paso de la metodología que se refiere a las 
formas culturales que afectan el derecho de las mujeres a la igualdad, 
podemos resaltar el caso de Bella Vista del Norte, en donde a las mujeres 
no sólo se les ha quitado la tierra, sino que a las casadas con fuereños, en 
su mayoría guatemaltecos, se les ha obligado a salir de la comunidad por
que, según la costumbre, asentada en el reglamento del ejido, las mu
jeres que se casan deben ir a vivir a la tierra de los hombres y en el caso 
de los guatemaltecos, al no tener tierra, deben salir del ejido con su fami
lia. Los despojos de la tierra y los desalojos de mujeres son inconstitucio
nales, la demanda promovida por el CdmCh fue resuelta positivamente, 
pero su ejecución no ha sido posible porque la asamblea hace re fe rencia 
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a su derecho a decidir sobre su tierra de acuerdo con la ley in dígena que 
les reconoce ese derecho. El proceso está en marcha, pero mientras tan
to las mu jeres afectadas viven fuera de la comunidad.

Esta investigación ha servido a las mujeres del CdmCh para iniciar 
un camino de reclamo jurídico para que las mujeres marginales accedan 
realmente a la propiedad, sobre todo porque a partir de la agudi za ción de 
la crisis en la producción campesina (2008) ocasionada por la competen
cia desleal con el precio del maíz importado de Estados Unidos, cuyo 
mercado fue liberado según los acuerdos del tlC, los campesinos chiapa
necos han dejado de cultivar porque es incosteable su producción, con 
lo que son las mujeres quienes cada vez más se hacen cargo del cultivo, 
pro duciendo maíz sólo para el consumo familiar, mientras que los hom
bres migran al norte del país o a Estados Unidos. La propuesta del CdmCh 
va en el sentido de recuperar el carácter familiar de la propiedad social 
y otorgar la cotitularidad a los dos jefes de familia para garantizar a las 
mujeres el derecho a vivir en el ejido y cultivar la tierra, cerrando la po
si bilidad a los despojos, a que el titular venda la tierra para pagar el viaje 
a Estados Unidos como migrante, y que deje a las mujeres y a sus hijos 
en la calle, como está sucediendo con mucha frecuencia. La lucha por la 
cotitularidad está germinándose entre las mujeres de varias regiones de 
Chiapas.

treS SiSteMaS de juSticia en chiapaS

• El sistema oficial

No podemos dejar de mencionar que la complejidad del sistema de de
recho en Chiapas es especial, pues además de los problemas de discrimi
nación, subordinación al Ejecutivo, corrupción e impunidad que existe 
en su funcionamiento, coexisten tres sistemas jurídicos: el positivo, el 
tra dicional y el zapatista. En el ejemplo del Ejido Bellavista del Norte, 
que mencionamos antes, queda clara la gran complejidad y las diferen
tes lógicas que se confrontan en el sistema de justicia chiapaneco, acorde 
a las normas constitucionales del Estado nacional y la legislación inter
nacional. Como ya anotamos, el sistema oficial de justicia tiene como 
base las normas liberales de justicia que toman al individuo como suje
to de derecho y que, a través de las reformas legales en su contenido y 
en su funcionamiento, se ha ajustado cada vez más a la lógica neoliberal 
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patriarcal, favoreciendo la privatización de los recursos, el libre merca
do, la especulación y los intereses económicos y políticos de los benefi
ciarios del sistema financiero internacional, dejando de lado los derechos, 
intereses y necesidades de la población, especialmente de la población 
marginal que en Chiapas es la gran mayoría.

Por la naturaleza misma del sistema oficial, las instancias de procu
ra ción de justicia no pueden escapar a las dinámicas patriarcales de 
pola ri zación y de exclusión social del sistema nacional, del que son fi
nalmente un instrumento. Con ello, debido a su carácter patriarcal, el 
sistema de justicia mantiene una tensión permanente con el carácter 
co lectivo de los sistemas de justicia indígena y zapatista, en particular con 
los derechos de las mujeres de los cuales, en la práctica, como sucede 
en la mayoría de las comunidades y ejidos, están excluidas.

Supeditado al sistema oficial, el cuerpo normativo indígena sigue fun
cionando en muchas comunidades partiendo de la tradición, es decir, de 
las costumbres, mezclando elementos de los dos sistemas. Pero a dife
rencia del individualismo y del castigo como ejes de la justicia ofi cial, la 
ló gica del derecho indígena es el reconocimiento público de las faltas, 
así como la negociación para llegar a un acuerdo familiar o colec tivo pa
ra su resarcimiento, reafirmar las pautas del control social y con servar la 
visión de colectividad. Quienes lo aplican son las autoridades tradicio
nales que tienen jurisdicción local y un reconocimiento que se basa en 
el prestigio adquirido por los servicios prestados a la comunidad. La exis
tencia de este sistema está reconocida en la Constitución y en esa lógi
ca sus normas y su funcionamiento deben respetar las leyes esta tales y 
nacionales, lo cual no es cabalmente cierto en la práctica de bi do, entre 
otras razones, a que la Constitución no reconoce a los pue blos como 
sujetos colectivos de derecho —como propusieron los za patis  tas en los 
Acuerdos de San Andrés—, originando muchas contradic cio nes jurídi
cas entre la costumbre y la aplicación de la ley, con perjuicio para los 
indígenas y campesinos, pero sobre todo para las mujeres, que son dis
criminadas aun dentro de las comunidades.

• El sistema zapatista

Por otra parte, el sistema de gobierno autónomo de los zapatistas reto
ma el sentido colectivo de las normas tradicionales para enmarcarlas en 



MERCEDES OLIVERA, MARINA BERMÚDEZ, MAURICIO ARELLANO198

su proyecto político de construcción de otro mundo con justicia y digni
dad. La poca información pública que se tiene sobre este sistema nos deja 
ver una participación activa de hombres y mujeres en el sistema de justi
cia, cuyo primer nivel funciona en las localidades, sus agentes/agen tas, 
jueces/juezas se encargan de resolver los conflictos de violencia di rec
 ta como robos de animales, chismes, mal comportamiento de los hijos 
o con flictos entre las parejas. Se investiga, se oye a las partes y se busca 
un acuerdo entre ellos; si hay reincidencia, por ejemplo de maltrato a las 
mujeres, se impone un castigo, si no entiende el culpable, se puede auto
rizar la separación.

Un segundo nivel de justicia, especie de segunda instancia, la consti
tuyen los Municipios Autónomos Revolucionarios (Marez) que incluyen 
la procuración de justicia como una forma de gobierno zapatista.16 Los 
Marez se coordinan mediante Consejos Autónomos y sus princi pales ob
jetivos han sido promover la educación y la salud en sus territo rios. Tam
bién lidian con problemas de tierras, trabajo y de comercio, ven asuntos 
de vivienda y alimentación, promueven la cultura (sobre todo, la lengua 
y las tradiciones) y también se encargan de administrar justicia. Las “le
yes” son acuerdos de las bases que “son pasadas por las Juntas de Buen 
Gobierno”, pero no son impuestas a través de policías o prisiones, sino 
mediante métodos que respeten a los “criminales” (transgresores) como 
miembros de la comunidad, ayudándolos a corregirse. Por ejemplo, se 
acordó en las asambleas eliminar el alcohol y las drogas de todas las co
munidades zapatistas debido a su nefasta influencia. “La violación de esta 
ley es sorpresivamente rara; aquellos que lo hacen son llamados, por 
ejemplo, para ayudar a construir alguna cosa que la comunidad necesi
te” (eZln, 2003).

Un tercer nivel de justicia corresponde a las Juntas de Buen Gobier
no, que funcionan en cada uno de los cinco caracoles; los problemas 
que aquí se atienden son los que se dan con otras organizaciones, por 
ejemplo con los “partidistas”, que invaden tierras recuperadas y tam
bién se tratan otros problemas como el de los polleros:

16 El gobierno y la justicia se basan en los siete principios del mandar obede
ciendo: Servir y no servirse, Representar y no suplantar, Construir y no destruir, 
Obedecer y no mandar, Proponer y no imponer, Convencer y no vencer, Bajar y no 
subir (eZln, Gobierno Autónomo I, 2013).
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Había polleros por donde quiera […] se empezó a ver que en nuestras 
narices pasaban […] tuvimos que coordinarnos con los concejos muni 
ci pa les […] se pusieron vigilancias de día y de noche […] así logramos 
de tener varios de esos polleros […] durante nuestro periodo se detuvo a 
nueve polleros, incluido un guatemalteco que estuvo pagando su castigo 
ahí […] trabajó en la construcción del puente del hospital de San José del 
Río […] lo vio iniciar y terminar la construcción ese cabrón […] un día 
nos agradeció por haberlo castigado […] dijo que para él no fue castigo 
[…] me metieron en una escuela, dijo que ya es maestro albañil, cuando 
nunca lo pensaba […] ahora puedo construir casas, dijo […] (eZln, Go-
bierno Autónomo II, 2013).

Al Centro de Derechos de la Mujer han llegado indígenas con casos 
cuyas soluciones, por diversas razones, han requerido consultas o la in ter
 vención de la justicia zapatista, cuya respuesta, conservando sus princi
pios autonómicos, siempre ha sido sensible y respetuosa de los derechos 
de las mujeres y con una actitud favorable a la participación de las mis
mas en la defensa de sus propios casos. Por esas experiencias colatera les 
y la información de compañeras que ahora están fuera de esa organi
zación, pero sobre todo por la información que nos brindaron las pro
pias zapatistas en el encuentro internacional de 2007 que ellas mismas 
organizaron en el Caracol de la Garrucha, podemos decir sin temor a 
equivocarnos que en el interior del zapatismo, a partir de 2003,17 se han 
construido una normativa y una práctica de justicia encaminadas a 
des estructurar las desigualdades de género que históricamente han dis
criminado a las mujeres de su participación política en igualdad con 
los hombres. Los cambios en ese sentido no son generales ni han teni
do los mismos ritmos y resultados en todos los municipios autónomos, 
pero comparándolos con las formas machistas y excluyentes de las instan
cias oficiales e indígenas de procuración de justicia, el zapatismo muestra 
avances significativos para las mujeres.

17 En julio de 2003 se crean los Caracoles zapatistas para hacer del mandar obe
deciendo una realidad a través de un funcionamiento asambleario desde lo local 
hasta lo regional, se acuerda la salida de sus militares de las comunidades ba se y 
también construir una estrategia para que la participación de las mujeres en las 
diferentes estructuras sociales y de gobierno se convirtiera en una práctica masiva 
de la vida zapatista, generando a lo largo de los años importantes cambios en la 
valoración y autovaloración de las mujeres, así como en las relaciones de gé nero 
familiares, comunitarias y organizativas (eZln, 2003).
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• El sistema de justicia en Oxchuc

Las siete alianzas

Para cerrar este capítulo, entre las muchas formas de participación y 
atención a los problemas de las mujeres en los sistemas de justicia, he
mos seleccionado dos: una tradicional, que funciona en el municipio ofi
cial de Oxchuc,18 y una alternativa, que se experimenta en el CdmCh al 
que hemos llamado Defensa Participativa.

Según el estudio de Mariel Cameras (2013), en Oxchuc funciona una 
estructura de justicia con dos niveles: el local, que actúa en cada una de 
las 103 localidades del municipio; las autoridades que en ellas pueden 
resolver problemas menores son: el agente auxiliar municipal, los prin
cipales del pueblo y las autoridades de bienes comunales; estas autorida
des, pero especialmente los agentes municipales son, en Oxchuc como en 
todo Chiapas, los cimientos de la estructura gubernamen tal y de justicia 
al mismo tiempo. En el nivel municipal existen dos estructuras: el cabil
do y el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena para el ser vicio de toda 
la población municipal. Aunque este último por de pen der del Poder Ju
dicial debiera tener mayor jerarquía, las mujeres, que son las usuarias 
más frecuentes, no conocen sus competencias y menos sus límites, por 
lo que asisten indistintamente a uno u otro, interesándoles únicamente 
que se dé solución a sus problemas.

El cabildo está integrado por las autoridades del gobierno municipal 
(ayuntamiento), en la administración municipal 20102011, eran: la pre
sidenta municipal, 12 regidores (maestros jubilados), entre ellos dos mu
jeres, un síndico y un tesore ro. Sólo desde hace tres sexenios las mujeres 
participan en esta instancia, la autora observa que las dos que han ocupa
do la presidencia, incluyendo la actual, aunque sujetas al mando de sus 
partidos políticos, han tenido participaciones muy activas, sin embargo 
no asisten en las reuniones del cabildo dedicadas a resolver los proble
mas de justicia. En la práctica las mujeres usuarias no tienen aliadas de 
género en el cabildo pues las regidoras, que sí tienen la obligación de asis

18 Agradecemos a nuestra amiga y abogada Mariel Cameras (2013) permitirnos 
incluir datos de su investigación en Oxchuc, que presentó como tesis de maestría 
en Ciencias Sociales y Humanísticas en el CesmecaUnicach.
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tir, con frecuencia no llegan o permanecen calladas en las discusiones; 
es clara su subordinación a los hombres del cabildo.

Así, en la práctica el cabildo, que recoge formas tradicionales de go
bierno comunitario tanto prehispánicas como de origen colonial, es y 
ha sido una estructura de carácter patriarcal, aunque funciona cole
giadamente, es decir, “los regidores siempre toman acuerdo” para la 
so lución de los casos, lo que puede identificarse como un rasgo de ho
rizontalidad, pero en realidad mantienen una posición de poder hacia 
quienes juzgan; como autoridades reconocidas por su pueblo, su fun
ción es llamar la atención de los culpables y darles consejos para que 
no vuelvan a caer en el mismo error y piden a las familias que vigilen el 
cumplimiento de los acuerdos. Además de impartir justicia, la función 
de los regidores es mantener la paz social dentro del municipio, como 
son originarios y viven en él, conocen a la gente y participan de su cultu
ra, todos hablan el tseltal en las audiencias. La gente los respeta y les 
tienen confianza porque “son cabales” en sus decisiones y son nombra
dos por indígenas.

Al contrario del cabildo, el Juzgado de Paz aparece recientemente; se 
instaura en 1998 por acuerdo del gobernador Albores Guillén, a raíz de 
los Acuerdos de San Andrés con los zapatistas. En el periodo de estudio 
de Cameral lo integraban un juez titular (maestro jubilado) y uno su
plente (campesino), así como un secretario; uno o dos abogados como 
asesores. Aunque la ma yoría se reconoce como indígena tseltal, ningu
no vive en la comunidad, aunque dicen resolver los casos “por usos y 
costumbres”; es una instancia que depende política y económicamente 
del Poder Judicial y sus integrantes se escogen a partir de las negocia
ciones partidarias electorales. El secretario “abogado” es el encargado de 
vigilar que las sentencias y acuerdos que aparecen en las actas no vio
len las leyes, aunque en la práctica la justicia que se aplica no tiene mu
cha diferencia con los procedimientos del cabildo; en Oxchuc se dice 
que “en el juzgado tra ba jan con la ley y en el cabildo con la costumbre”. 
Sin embargo, para la autora, las dos instancias forman parte de un mis
mo sistema nacional impregnado de valores androcéntricos que poco o 
nada han cambiado la vida de las mujeres.

Los casos que con mayor frecuencia atiende el cabildo son: violencia 
do méstica (40%), incumplimiento de los hombres con la alimentación de 
sus hijos (26%), alcoholismo del esposo (20%), conflictos entre cón yu



MERCEDES OLIVERA, MARINA BERMÚDEZ, MAURICIO ARELLANO202

ges en familias con dos esposas o más (8%), reconocimiento de dere
chos de los hijos a bienes patrimoniales, principalmente tierra (4%); otros 
casos (2%). Aunque tanto el cabildo como el juzgado intervienen en 
asun   tos que no son de su estricta competencia, los casos que no pue
den re  sol ver son turnados al Ministerio Público de Ocosingo, cabecera 
distrital, instancia que no forma parte del sistema indígena de derecho.

La autora ejemplifica el funcionamiento sexista del cabildo y la sub
ordinación en la que viven las mujeres de ese municipio, analizando el 
proceso que presenció de un caso paradigmático de violación cometido 
contra una mujer indígena, madre de tres hijos, que fue violada por el 
hermano del esposo ausente durante un año por haber migrado a Vera
cruz. Al regreso del marido, por temor, la mujer le oculta la violación 
hasta que, en medio de una golpiza que le dio, ella le reclama los golpes 
y le informa de la agresión que atribuye al frecuente abandono en que 
la deja.

Mariel Cameras señala que el caso, matizado de violencia hacia la mu
jer, está atravesado por problemas familiares de tierra, herencia y con
flictos afectivos por la supuesta preferencia del padre por el violador 
—según el esposo— y por el reclamo del padre ante la mala adminis
tración que hizo su hijo del dinero que le heredó. La visión patriarcal 
tanto de los hombres que se disputan tierras y dinero durante las au
diencias, como de los regidores que reprimen a la mujer cuando quiere 
hablar, dejan ver cómo el poder masculino subordina a la mujer no 
sólo en la realidad cotidiana y durante la violación, sino en las mismas 
audiencias, relegando a un segundo plano a la mujer agredida, su viola
ción fue argumentada por las autoridades como algo del pasado que ya 
no tenía importancia y para los hombres en disputa como una falta más 
a su dignidad, prestigio y propiedad, para nada se reconoció como una 
violencia contra el cuerpo y la dignidad de la mujer.

Del análisis de ese caso y de otros que presenció la autora, concluye 
que el campo de la justicia está configurado de manera patriarcal porque 
los varones establecen las reglas del juego, limitan las intervenciones 
de las mujeres, se desvaloriza lo que dicen, no se acepta que se represen
ten por sí mismas, no se acepta que puedan decidir sobre su cuerpo, el 
marido y el padre de familia son los que mandan y deciden sobre ellas. 
Retomando el concepto de alianzas patriarcales de Celia Amorós, Ma
riel Cameras encuentra al menos siete alianzas patriarcales en las au
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diencias del cabildo que presenció, pero que de acuerdo con nuestra 
experiencia se repiten en muchas comunidades:

1) Las mujeres se ven limitadas para hablar en las audiencias. La voz 
de los hombres domina en intensidad y en tiempo. Cuando se atre
ven a hablar son reprimidas o silenciadas por la autoridad. Su pa
labra no es valorada en igualdad a la de los hombres.

2) Los hombres tienen la representación de las mujeres y de lo que 
supuestamente son sus intereses: “con las mujeres no se puede 
acordar, es necesario que esté presente el padre o el marido”. Las 
autoridades se dirigen siempre a los hombres, sólo quieren dialo
gar con ellos.

3) Los hombres tienen el control sobre el cuerpo de las mujeres. El ma
rido perdona al violador sin consultar con la esposa violada. Las 
autoridades dejan impune la violación.

4) La familia, en especial el padre, debido a sus valores androcéntri
cos, apoya al violador que vive con la imagen de proveedor, exito
so, fuerte, violento, reproduciendo la figura del patriarca.

5) El jefe de familia decide, es quien tiene más poder en la casa y las 
autoridades deciden, perdonan, recomiendan en la comunidad co
mo patriarcas.

6) Los valores y normas androcéntricas de origen cristiano, alían pa
triarcalmente a hombres y mujeres de la familia.

7) Las autoridades pactaron inconscientemente con el violador, no lo 
castigaron, ni siquiera le llamaron la atención.

la autodefenSa participativa

Desde nuestra posición feminista, en el CdmCh estamos experimentan
do una forma alternativa de defensa jurídica a la que hemos calificado 
como participativa porque son las mismas mujeres rurales las que soli
citan la protección y ayuda del Centro, para defender sus derechos vio
lentados quienes se ocupan de defender su caso ante las autoridades de 
justicia en uno de los tres sistemas jurídicos mencionados.19 Después 

19 Durante varios años la estrategia jurídica del CdmCh fue la defensa jurídica 
tradicional, pero nos dimos cuenta de que aunque ganábamos la mayor parte de 
los casos, la vida de las mujeres no cambiaba y muchas veces reincidían en los pro



MERCEDES OLIVERA, MARINA BERMÚDEZ, MAURICIO ARELLANO204

de oírlas y de abrirles el expediente correspon diente, así como de atender
las emocionalmente si es necesario, se analiza con ellas la situación de 
violencia por la que han pasado, así como sus posibles causas y conse
cuencias bajo la concepción de que la violen cia es una relación que nos 
implica, es decir, en la que generalmente estamos inmersas como su
jetos(as) de la problemática específica que se quiere resolver y de la que 
salimos lastimadas. Para el análisis se parte del criterio de que la solu
ción de los casos implica cambios en todos quienes están involucrados 
en los problemas, es decir que nosotras mismas también tenemos que 
cambiar para atrevernos a rechazar la violencia desde el primer momen
to, es necesario conocer y exigir respeto a nuestros dere chos, debemos de 
construir formas de negociación para llegar a acuerdos y poner reglas 
firmes para su cumplimiento.

A través de esas reflexiones, que se prolongan durante todo el proceso 
jurídico, las mujeres descubren su posición subordinada en las rela
ciones con los hombres, definen las causas sociales y culturales de esa 
ac titud y descubren la posibilidad de transformarse. Otro aspecto de la 
defensa participativa es el análisis de los derechos que les han sido vio
lados y la discusión con la afectada de las estrategias posibles para la 
defensa de su caso. No todas las mujeres aceptan, la mayoría de las in dí
genas tiene la idea equivocada de que ellas no pueden, que son las abo
gadas las que saben y deben defender su caso. Otras sólo quieren que 
el Centro intervenga como autoridad llamando la atención a su esposo 
para que cumpla con sus obligaciones y/o deje de agredirlas, no quieren 
un castigo y menos que lo metan a la cárcel. Con las que aceptan, se tra
baja en el análisis jurídico y en una ruta de defensa, en donde ellas son 
las actoras principales de su proceso, al que asisten acompañadas por la 
abogada y/o por las defensoras bilingües del Centro de Derechos.

Se analizan con ellas los derechos violados y las causas de su viola
ción, se elabora la denuncia correspondiente y también se les instruye 
en los procedimientos de defensa. Se prepara su intervención ante las au
toridades pensando en los diferentes argumentos que pueden plantear se 

blemas, por ejemplo, en casarse con un hombre alcohólico y golpeador de quien 
querían separarse o divorciarse. Por ello decidimos, por un lado, trabajar en la pre
vención de la violencia, y por otro, hacer que las mujeres participaran en su de fen sa 
para que tuvieran conciencia de sus causas y de la forma en que ellas están impli
cadas en él, de manera que también se generara un cambio en su propia con ducta.
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en favor y en contra. Muchos de los casos se han resuelto positivamente 
con las autoridades locales y regionales: cabildos y jueces de las comu
nidades y municipios autónomos zapatistas. A pesar del tiempo que lle va 
la preparación de su defensa, hemos descubierto que las mujeres tienen 
una gran capacidad para manejar argumentos para su defensa relaciona
dos con la lógica de sus contextos culturales y sociales; ellas los conocen 
muy bien, los exponen a las autoridades de su comunidad o municipio 
en su propio idioma y se involucran en los “acuerdos” de solución en for
ma muy positiva al defender sus derechos. Es importante señalar que 
este procedimiento ha ayudado a que las autoridades indígenas lo cales 
y municipales vayan aceptando la existencia de los derechos de las mu
jeres. Algunos han pedido capacitación al Centro sobre los derechos de 
las mujeres.

Sin embargo, tenemos que admitir que el procedimiento no es fácil, 
pues además de largo es costoso por la atención individualizada de las 
abogadas y promotoras. Se ha podido llevar a cabo debido, en gran par
te, a que el Centro de Derechos cuenta con promotoras indígenas bilin
gües capacitadas en la teoría y en la práctica del derecho, pero sobre 
todo conocen la dinámica y la lógica de sus culturas, y guardan respeto 
a las autoridades al mediar entre las costumbres que perjudican a las mu
jeres y sus derechos nacional e internacionalmente reconocidos.

Al contrario de los logros con las autoridades indígenas y zapatistas, 
es preciso reconocer que en las instancias oficiales de procuración de 
justicia, la experiencia de defensa participativa no ha sido positiva; en 
me dio de las actitudes misóginas, racistas y prepotentes, los jueces exi
gen la intervención de la abogada rechazando categóricamente la in
tervención de las mujeres, sobre todo si son indígenas. Aun en los Juzgados 
de Paz específicamente creados para resolver los problemas de la po
blación indígena nos hemos encontrado con ese rechazo sexista y con 
un gran desconocimiento sobre los derechos de las mujeres, así como 
formas de corrupción que perjudican los derechos de las violentadas. 
Los problemas en el sistema de procuración de justicia oficial son un 
reflejo del funcionamiento del carácter patriarcal y discriminatorio del 
sistema, la lucha contra los parámetros sexistas de su funcionamiento 
debe ser tomada en cuenta y apoyada por el gobierno.

Destacamos que al defender sus casos las mujeres tienen claro cómo 
debe ser el ejercicio de sus derechos, las dificultades de la defensa y los 
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problemas de discriminación de género y etnia que hay que enfrentar. 
Pero a pesar de los obstáculos la experiencia participativa se ha torna
do en una lucha que ha dado resultados positivos porque les ha ayudado 
a prepararse como defensoras comunitarias del derecho de las mujeres a 
acceder a todos los servicios públicos y sobre todo a luchar contra to
das las formas de violencia que padecen las mujeres (Olivera, Flores y 
Padilla, 2013).



[207]

VII. PartIcIPacIón y exclusIón. 
el ejercIcIo del Poder de las mujeres margInales

IntroduccIón. dualIdad y comPlementarIedad en la toma de decIsIones 
vs. IndIVIdualIsmo y subordInacIón PatrIarcales del sIstema lIberal. 

crIsIs y contraInsurgencIa como contexto

De acuerdo con la información que recopilamos en nuestra investiga
ción y que analizamos en este capítulo, la participación de las mujeres 
marginales de Chiapas, sobre todo en los espacios públicos, es muy ba
ja; menos de 10% reconoció participar en algún espacio de poder, de ahí 
que podamos apuntar la hipótesis de que la participación social y po
líti ca de las mujeres es proporcionalmente inversa a su grado de mar
ginación. El ideal al que aspiramos es vivir y participar en una sociedad 
armónica, complementaria e incluyente, que permitiera lograr el lekil 
kuxlejal, como le llaman los indígenas tseltales a la vida plena, digna y jus
ta que todos(as) merecemos. Pero la realidad que estudiamos muestra 
obstáculos y desventajas múltiples que obstaculizan la agencia de las mu
jeres marginales y sus familias, entre ellos podemos recordar además de 
sus altos niveles de pobreza y de exclusión extrema, las limitaciones re 
lacionadas con su cultura y su condición de género. En el imaginario 
social rural del estado aún prevalece la idea de que una buena mujer es 
la que se sujeta a la costumbre de estar dedicada por entero a sus hijos, 
sin salir de su casa, subordinada a las decisiones de su esposo o compa
ñero y su suegra.

En el contexto de la marginación y exclusión del desarrollo que anali
zamos en capítulos anteriores, resulta un desafío para nosotras conocer 
y reconocer las sabidurías, capacidades y potencialidades de represen
ta ción que tienen las mujeres marginales en cada espacio de su partici pa
ción. No queremos verlas como víctimas inermes, sino con la posibilidad 
de ser —en medio de tantas violencias— agentes de cuestionamiento al 
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sistema que las subyuga. A pesar de la diversidad de sus culturas, for
mas de participación y posiciones subordinadas, han ido emergiendo a 
través de sus luchas y resistencias, como las zapatistas, constructoras de 
nuevos paradigmas para el mundo porque tienen el saber y la práctica 
política de trascender el límite de los derechos humanos individuales, 
proyectando su acción sobre los derechos colectivos, además de desen
trañar con sus saberes ancestrales los derechos de la naturaleza y es
pecialmente de la “madre tierra”. Valorar sus resistencias y luchas, por 
in significantes que parezcan, nos abre una dimensión de posibilidad al 
proyectarse a sí mismas como protagonistas estratégicas en la cons
trucción de otro mundo posible.

Aunque hay investigadoras (Marcos, 2010; Macleod y Cabrera, 2000) 
que encuentran entre los y las indígenas posiciones más igualitarias de 
género que en otros sectores de la población, nosotras(os) sostene
mos que la baja participación política de las mujeres marginales, entre 
ellas las indígenas chiapanecas, implica la existencia de limitaciones con
cretas que por su significancia social y política son un obstáculo para 
su autodeterminación, para tener el reconocimiento en su comunidad, 
para el ejercicio de su ciudadanía y, en consecuencia, para alcanzar la 
democracia real en el estado y en el país. Dicho de otra manera, la diná
mica polarizante del capitalismo con sus desigualdades de género, clase, 
etnia, edad, etc., es incongruente tanto con la colectividad comunitaria 
como con la democracia y el ejercicio ciudadano de las mujeres. Para
dójicamente, también lo son las políticas públicas neoliberales con tra 
la pobreza, dado que su carácter asistencial coloca a las muje  res como 
beneficiarias con una dependencia cada vez mayor de las ayu das guber
namentales, obstaculizando su autodeterminación, repro du cien do sus 
roles tradicionales y favoreciendo su manipulación política.

Pero a pesar de que las normas tradicionales han cambiado, la posi
ción subordinada de las mujeres al sistema patriarcal no sólo persiste 
sino que se ha acrecentado y complejizado con su dependencia cada vez 
ma yor del mercado y del asistencialismo. No obstante, la respuesta de 
las mujeres al dominio patriarcal no ha sido pasiva, sus cotidianas y mí
 ni  mas transgresiones a la “costumbre” (doxa) han generado una diversidad 
de rompimientos y gradaciones en su participación social y política, que 
van desde las silenciosas protestas a su reclusión cotidiana en el ámbito 
doméstico, hasta experiencias puntuales de representación y liderazgo 
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de mujeres que cuestionan activamente las formas excluyentes y discri
minatorias de género hacia las mujeres.

Como veremos más adelante, cada vez más mujeres conocen sus dere
chos ciudadanos y buscan ejercer su poder en igualdad a los hombres. 
Algunas ocupan cargos de representación política, otras se han integra
do a los movimientos de resistencia o participan en la construcción de 
sus au to nomías, como es el caso de las zapatistas. En este marco, las ex
perien cias de ciudadanía de las mujeres marginales de Chiapas y espe
cialmente de las indígenas constituyen un aporte que, a pesar de ser 
inicial, resulta fundamental en la lucha contra la polarización y la exclu
sión sistémicas.

Desde nuestra posición feminista consideramos que la participación 
social y política de las mujeres marginales, por insignificante que pa
rezca, es un indicador de las potencialidades que tienen para ejercer el 
poder, es decir, de tomar parte en las decisiones que les afectan en los 
diferentes espacios en los que participan. Su agencia ha estado históri
camente enclaustrada por las costumbres y la dinámica patriarcal del 
sistema, pero al tener información y ejercer sus derechos humanos, 
entre ellos las posibilidades de gestionar, participar y decidir, se les van 
abriendo caminos para convertirse en sujetos de sus vidas, en dueñas 
de sus cuerpos y su sexualidad, en constructoras de su autodetermina
ción y en militantes de la justicia social y la igualdad de género para que 
todos(as) tengamos una vida digna y justa, es decir, para que constru
yamos colectivamente nuestro lekil kuxlejal.

Es necesario respetarnos, tomar en cuenta la grandeza de cada quien [pa
ra] acabar con la opresión, la discriminación y el desprecio […] Pero todo 
esto debe empezarse a vivir en casa, con los vecinos […] hacernos llegar 
el ch´ulel (conciencia) entre todos es la tarea […] y a la medida que entre 
en su oído, en su corazón, entienda el mal gobierno en su corazón y em
piece verdaderamente a respetarnos […] estaríamos caminando hacia la 
construcción de una vida digna y plena, la buena vidalekil kuxlejal (la abue
la Rosa de Tenejapa, en López, 2013:100).

El cambio entre lo viejo y lo nuevo no es fácil, está siempre lleno de 
contradicciones; por ejemplo, el ejercicio del derecho a decidir sobre 
nuestro cuerpo rompiendo los tabúes tradicionales sin controlar los ries
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 gos y sin establecer nuevas normas en las relaciones de pareja, ha traído 
como consecuencia embarazos no deseados, el aumento de madres solte
ras, de nuevas formas de violencia y de muertes por abortos clandestinos. 
El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre cualquier aspecto de 
nuestra existencia debe contemplarse en su dimensión completa y de fu
turo, es decir, asumiendo todas las consecuencias individuales y colecti
vas que acarrean las autodeterminaciones, el paso del control comunitario 
y familiar al de ser sujetas de nuestras decisiones.

Así, desde el punto de vista epistémico, consideramos que lejos de 
alimentar una visión simplista, estática y victimista de la baja participa
ción social de las mujeres marginales, es necesario concebir y analizar con 
profundidad los espacios de nuestra participación como espacios com
ple jos de tensión permanente entre los poderes, intereses y posibilida
des personales de decisión consciente e informada con los poderes de 
carácter patriarcal y clasista que, impuestos socialmente, asumimos su
 b or dinadamente en forma de costumbres, leyes, obligaciones o benefi
cios que ocultan y naturalizan la dinámica individualista y enajenante 
del mercado capitalista.

En ese contexto dinámico también entendemos que las concepcio
nes de dualidad, complementariedad y equilibrio que quizás normaron 
las relaciones de género en alguna etapa de la vida comunitaria de la 
épo ca prehispánica, aunque perduran en las lenguas indígenas mayas 
y forman parte de la cosmovisión de algunos pueblos, ya no se corres
ponden con la realidad socioeconómica actual de los grupos margina
les de Chiapas que, como hemos visto en los capítulos anteriores de este 
libro, están profundamente afectados por el sentido patriarcal autorita
rio, vertical, individualista, competitivo, polarizante y disgregador de la 
dinámica capitalista. La existencia y resignificación actual de esos con
ceptos indígenas más bien testimonia el sentido histórico de los habitus 
que han dinamizado las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
así como los profundos cambios en las relaciones sociales que han gene
rado nuevas concepciones y simbolismos en general y en las de géne ro en 
particular.

Conviene aclarar que varios de los conceptos que con un gran sentido 
de colectividad, de igualdad, de estar “parejos” entre personas de di fe
rente o igual sexo, perduran en las lenguas indígenas, han sido reto ma
dos y resignificados políticamente por algunas organizaciones indígenas 
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y de mujeres para potenciar el sentido transformador de sus luchas. 
Por ejemplo, Juan López (2013), partiendo del análisis lingüístico del 
tseltal de Tenejapa, su comunidad de origen, nos descubre valores éticos 
colectivos contenidos en las lenguas mayas que son importantes símbo
los para recuperar e impulsar el sentido colectivo y la igualdad en las 
relaciones, en contra del individualismo capitalista que nos domina; en
tre ellos menciona el lekil kuxlejal (vida plena, digna y justa para todos), 
ideal que no debe verse como un producto dado automáticamente por 
las relaciones entre las personas y la naturaleza, sino que “para alcan
zarlo se tiene que colaborar de manera conjunta mediante el ejercicio 
real del ixch’el ta muk”, es decir, a través de “escuchar la palabra, reco
nocer la grandeza de sí mismo y de cada ser humano”, cuyo potencial de 
ser y estar (ch´ulel), asociado al principio indígena de pensar con el co
razón,1 “nos permitirá construir relaciones más justas y equitativas entre 
hombres y mujeres, entre los pueblos y el Estado y entre la humanidad 
y la naturaleza […] para ello tenemos que repensar nuestro stalel jruxle
jaltik, es decir, el modo de vida y las relaciones que construimos con las 
mujeres”.

Concebir los espacios de vida y participación como espacios de ten
siones y luchas de poderes no es ajeno a la cosmovisión indígena. Al
canzar la vida plena, digna y justa para todos y todas, 

[…] no es un sueño imposible, dice Xuno, es una constante edificación 
en la que participamos hombres y mujeres […] es un veredear y serpen
tear […] es limpiar a diario las malezas en donde la palabra semilla del 
ixche´l ta muk es encubierta por las aparentes bondades del sistema, por 
un buen vivir hueco alimentado por el consumismo, sin tomar en cuenta 
a los pueblos.

“Corazonémonos” —parece decirnos Juan a los y las feministas— pa
ra hacer posible nuestras esperanzas de cambio,

[…] escuchemos las voces de nuestras abuelas, madres, hijas, hermanas 
com pañeras que nos están gritando cómo quieren vivir, cómo pode

1 El sentipensar, presente en muchos idiomas indígenas, fue retomado y difun
dido por Fals Borda de los grupos indígenas que habitan el Caribe colombiano para 
señalar lo que debemos alcanzar colectivamente con la metodología de investiga
ciónacción participativa (véase Fals Borda, 1992).
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mos vivir de manera justa y equitativa […] no basta proclamar, actuemos 
gol peando las estructuras que hemos interiorizado, rompamos las cade
nas de opresión, tanto las de adentro como las de fuera.

La dualidad en la reconstrucción revolucionaria de saberes implica 
que “si a la mujer no le ha llegado su ch´ulelconciencia” es necesario que 
el hombre se la despierte, pero si al hombre aún no le ha llegado se re
quiere que la esposa lo haga, 

[…] porque el trabajo que se necesita hacer para hacer buena nuestra 
vida con el pueblo, no es individual, se hace de dos en dos, en colectivo 
[…] así hay fortaleza al caminar […] si sólo una persona trabaja […] es 
como si estuviera cojo y manco (María Intzin, en López, 2013:101).

Tomando en cuenta que los espacios de participación de las mujeres 
son espacios de poder siempre tensionados por las relaciones de do
minación de género, clase y etnia, en donde ellas ejercen en mayor o 
menor grado su agencia buscando transformaciones en su existencia 
individual o colectiva, nos proponemos como objetivo de este capítulo: 
carac terizar el poder que las 1 381 campesinas e indígenas marginales 
de Chiapas que entrevistamos ejercen en los diferentes espacios de su 
participación: familiar, comunitario, regional y su proyección a los nive
les nacional e internacional en los que, estructuralmente, ocupan posi
ciones subordinadas a los procesos de exclusión del sistema imperante.

Como veremos adelante, en cada uno de esos espacios son diferentes 
las posibilidades que tienen las mujeres de ejercer su poder, ya que su 
participación en las decisiones, más allá de su voluntad de agencia, de 
autodeterminación y/o de transgresión, varía de acuerdo con la natura
leza de los sistemas normativos que prevalecen en sus comunidades, 
así como de las posibilidades y opciones que han tomado de ejercer sus 
derechos individuales y colectivos o de permanecer en resistencia ante 
el Estado, como sucede en las comunidades zapatistas.

Pero la dinámica más frecuente, surgida casi siempre de la necesidad 
de resolver su precaria economía familiar, las ha llevado a trascender 
las limitaciones de su agencia en el ámbito público; han logrado abrir
se algunos espacios de participación en busca de justicia, exigiendo el 
cumplimiento de sus derechos ciudadanos y las posibilidades para su 
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autodeterminación. Las respuestas del Estado han sido diferentes, van 
desde la indiferencia a las demandas de las mujeres hasta la represión di
recta o indirecta a través de grupos paramilitares, como lo hacen contra 
las comunidades zapatistas. Entre las formas de represión indirecta se 
encuentran las políticas públicas desarrollistas y contrainsurgentes que, 
ofreciendo bienestar a las mujeres y sus familias, han establecido nuevas 
formas de participación social que son también nuevas formas de con
trol, en donde la participación subrogada de las mujeres no se traduce en 
autodeterminación, sino en la resignificación de sus subordinaciones.

Así, este capítulo y el siguiente están dedicados al análisis de las ten
sio nes entre los micropoderes de las mujeres y los macropoderes del sis
 tema, pero mientras que en éste se analiza la diversidad de tensiones, 
limitaciones y mediaciones patriarcales que deben soportar en familia, en 
su trabajo reproductivoproductivo, en los espacios comunitarios, en los 
espacios políticos (partidos, gobierno y justicia), en el siguiente ca pí 
tu lo se estudian la agencia, organización y lucha de las mujeres mar gi
 na les en defensa de sus espacios de participación; asimismo, ana lizamos 
las luchas que han emprendido desde sus organizaciones las mujeres in 
dígenas y campesinas de Chiapas.

ÁmbIto famIlIar, esPacIo femenIno.  toma de decIsIones  
en la casa. comPlementarIedades rotas, mIgracIón  
y nueVa dIVIsIón sexual del trabajo, ¿escolarIdades  

y nueVas oPortunIdades Para las jóVenes?

El espacio familiar, específicamente el que llamamos “doméstico”, ha 
sido por siglos considerado el espacio de las mujeres asociado a sus fun
ciones reproductoras y las tareas de cuidado. En este capítulo plantea
mos que el espacio familiar es uno de los espacios de poder más fuerte 
y permanentemente tensionados por las desigualdades de poder de gé
ne ro y por las desigualdades de poder entre las generaciones viejas y 
jóvenes. Pero además, en el caso de las familias marginales que estudia
mos, las tensiones se agudizan llegando a extremos muy violentos tanto 
por las carencias existentes en ese sector de la población, como por los 
cambios bruscos que han significado para las familias, las alternativas de 
sobrevivencia que han tenido que asumir para resolver la existencia dia
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ria, haciendo cada vez más difícil alcanzar el lekil kuxlejal, es decir la bue
na vida.

Silvia Federici (2013) encuentra que durante la etapa de acumulación 
originaria entre los siglos xiv y xvi, se originó y consolidó en Europa 
la división sexual del trabajo, característica del estereotipo prevale
cien te hasta mediados del siglo xx: los hombres especializados en la 
pro ducción y las mujeres en la reproducción, modelo en el que se basó 
el naciente sistema capitalista para asegurarse y controlar a los traba
jadores, administradores y demás burócratas necesarios para las nue
vas formas de producción industrial. La autora plantea que esa división 
se xual, junto con la heterosexualidad y la monogamia obligatorias, fue 
trasladada a América Latina por los conquistadores como parte del mo  
delo de dominación cristiana patriarcal que favoreció el control tribu
tario de servicios, producto y trabajo que la población dominada debía 
entregar para el rey y para los encomenderos a través de los jefes de 
fa milia y las autoridades comunitarias, siempre varones.

Se discute si esa dinámica patriarcal que privilegia el poder de los hom
bres en el ámbito público era también una característica de las so cie
dades precoloniales, cuya existencia facilitó la imposición de las nuevas 
estructuras de dominación y la reproducción de los tributarios. Indepen
dientemente de la respuesta, se ha constatado que ese modelo, con las 
adaptaciones necesarias para la vida de las ciudades y para las diferen
tes fases del desarrollo del capitalismo, fue muy útil al sistema colonial, 
pero también a los sistemas nacionales de Estado, que a partir del si
glo xix lo reprodujeron como parte de su colonialismo interno. Así, el 
modelo de división sexual que define al hogar como el espacio privilegia
do de las mujeres se conservó con sus rasgos esenciales y frecuentemen te 
sobre normas rígidas entre la población rural e indígena, como sucedió 
en Chiapas, formando parte de la cultura étnica, con estereotipos de co
lonialidad fuertemente arraigados en las costumbres y los imaginarios 
colectivos.

El modelo no sólo marca diferentes espacios y tareas a hombres y mu
jeres, sino relaciones de poder jerárquicas: las mujeres deben subordi
narse a las decisiones del varón jefe de la familia: padre, suegro, esposo en 
primer lugar, compaginando el funcionamiento familiar con las nor mas 
autoritarias, verticalistas, jerarquizantes y excluyentes del funcionamien
to patriarcal del capitalismo. Un rasgo prehispánico que no pudieron 
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eliminar los conquistadores y que aún perdura en algunas comunida
des indígenas chiapanecas, es la costumbre de que un hombre pueda 
te ner varias esposas legítimamente reconocidas, siempre que cuente con 
los recursos necesarios para mantenerlas. Tener varias esposas era un 
sig no patriarcal de prestigio antes de la llegada de los españoles; asi
mismo, tener muchos hijos significaba poder, pues la familia podía cul
tivar mayor cantidad de tierra y garantizar el lekil kuxlejal (la buena 
vida) para ellos y para sus madres. Pero ahora estas costumbres, aun
que están asimiladas al modelo patriarcal actual, resultan muy conflic
tivas debido a la pobreza generalizada, la escasez de tierras aptas para 
el cultivo y porque la monogamia es parte de la normativa cristiana y 
oficial vigentes.

Por otra parte, no podemos olvidar que las normas familiares, como 
todas las normas sociales, funcionan como prescripciones válidas en los 
imaginarios colectivos e individuales tanto para los hombres como para 
las mujeres. Así, en las relaciones de dominación/subordinación que ri
gen las relaciones de género, las mujeres somos parte activa de las re la
ciones y no sólo víctimas subordinadas. Es más, por nuestras funciones 
maternales hemos sido histórica y generacionalmente las princi pa les re
productoras de ese modelo patriarcal; al asumirlo y reproducirlo lo 
hemos naturalizado y aceptado, y hasta se considera por algunas muje
res como una de las principales formas de realización personal. Entre las 
in dígenas y campesinas, ser madre y dar continuidad al pasado conec
tán dolo con el futuro al parir hijos(as), se considera parte del necesario 
funcionamiento del universo que hombres y mujeres tenemos que ali
mentar, es decir, tener hijos forma parte de la cosmovisión, la normativa 
y la cultura tradicional; nuestro destino está definido, las mujeres na
cemos para casarnos y para “darle” hijos a quien nos legitima como 
esposa. De ahí que los rituales familiares del matrimonio tradicional 
indígena, incluyendo el precio que pagan por la novia los futuros sue
gros, sean tan importantes en la cohesión grupal a través del parentesco 
ritual establecido entre las familias de los contrayentes.

Todavía en la actualidad de las comunidades indígenas de los Altos 
de Chiapas, una mujer virgen vale de acuerdo con su edad; por las mayo
res se paga menos porque es más difícil garantizar su virginidad. Los 
hombres con esposa son reconocidos como adultos, como miembros ple
nos de la comunidad y con la capacidad de cumplir cargos. Ellos represen
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tarán y mediarán permanentemente la participación de las mujeres y de 
sus hijos en los espacios públicos. El pago por la novia asegura al ma
rido la fidelidad, el servicio y la obediencia de la mujer, pero para ella 
significa la aceptación naturalizada y hasta esperada de vivir la comple
mentariedad y la dualidad existencial en una posición de desigualdad 
y dependencia, como única posibilidad de cumplir legítimamente con 
su destino materno, de tener la garantía de vivir en una familia, de tener 
quien la proteja, de quién depender y a quién servir toda la vida. Es la 
forma socialmente aceptada de que las mujeres se realicen a través del 
otro o de los otros; sin embargo, esta forma instituida de familia en el me
jor de los casos fue funcional para el sistema colonial de dominación. 
Pero desde finales de los años ochenta del siglo pasado, la familia indí
gena se ha convertido en espacio de tensión creciente entre el poder de la 
costumbre y la modernidad neoliberal, que exige a los hombres migrar 
cada vez más lejos, a las mujeres trabajar por un ingreso para el sosteni
miento familiar y a las/os jóvenes estudiar, capacitarse y tener recursos 
para competir por un trabajo que les permita “progresar” y no dedicar
se a la incosteable y crítica vida campesina. Los rompimientos han sido 
violentos.

Recuerdo la familia de Cristóbal: indígena tsotsil, catequista y principal 
de Santa Catarina Huitiupán, esposo de dos hermanas monolingües que 
durante muchos años compartieron entre ellas y sus tres hijas el inacaba
ble trabajo doméstico que implicaba atender a 15 hijos de ambas. Podemos 
decir que su vida de aceptados y obligados sometimientos fue tranquila, 
los hijos varones estudiaron hasta la secundaria y trabajaban en el potrero 
con Cristóbal, las disputas familiares siempre se fueron resolviendo en 
acuerdos con las madres y la autoridad del padre. Pero en 1988, cuando 
uno de los hijos mayores recibió su herencia para poderse casar, los proble
mas se desataron. Las 30 hectáreas de tierra y 50 cabezas de ganado que 
le dio Cristóbal era mucho más de lo que le tocaría en una repartición 
equitativa en relación con los 15 hijos varones; Cristóbal recordó que así 
era porque a ese hijo, por ser mayor, le tocaría velar por las madres y las 
hermanas que no se casaran, según la costumbre. Pero el hijo mayor era 
el de la otra madre y nunca estuvo de acuerdo con el heredero. Las madres 
y los hijos discutieron y pelearon, pero el asunto nunca se arregló, pre va
leció la decisión del padre. La cocina tuvo que dividirse, Cristóbal saltaba 
de una a otra brincando la pequeña barda que las separaba, para comer. 



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 217

Años después, el ganado sobrante se vendió para poner un negocio, los 
hijos dejaron de ser campesinos. Al año siguiente de que murió Cristóbal, 
su heredero fue asesinado. El pueblo de Catarina también cambió, dejó 
de ser comunidad, ahora ya nadie piensa colectivamente, ni se proponen 
alcanzar el lekil kuxlejal. Como en otros lugares el individualismo se ins
taló definitivamente con la aceptación del Procede (trabajo de campo del 
municipio de Huitiupan 1986, 1995 y 2010).

Las tensiones en los espacios familiares marginales que estudiamos 
son fuertes, pero a diferencia del caso relatado, los recursos patrimonia
les son más bien escasos y las disputas familiares que tienen un sello 
de sobrevivencia, colocan a las mujeres en posiciones muy vulnerables, 
con el agravante de que ni en los ejidos ni en las comunidades, sus de
rechos patrimoniales, por ser mujeres, son realmente reconocidos. “Así, 
mientras los hombres tienen derechos y tierra, las mujeres tienen sólo 
responsabilidades..., se espera que soporten la violencia y el silencio 
como parte de su destino de acuerdo al modelo de ser mujer” (Hernán
dez, 2013). Pocas son las mujeres que se atreven a reclamar sus derechos 
como sucede en Chamula:

[…] las mujeres acuden (al juzgado de paz) acompañadas de la familia 
[…] porque ellas sienten temor de expresar lo que están viviendo con su 
pareja […] son los papás quienes denuncian […] argumentan que los 
esposos no les dan dinero para la comida de los niños […] que son objeto 
de fuertes agresiones físicas y verbales […] En muchas ocasiones las mu
jeres manifiestan no compartir la idea de que les lleve a otra mujer […] 
él puede tener varias mujeres, y ellas se sienten ultrajadas en ese sentido 
[…] (juez de paz de Chamula, entrevistado en 2010).

Aunque existe una interrelación de causaefecto entre agencia y mar
ginación, pensamos que las limitaciones en la agencia y participación 
de las mujeres, más que causas, son consecuencias del atraso y la margi
nación. No obstante, es importante considerar que el espacio familiar, 
por ser el propio, parece darles a las mujeres mayores posibilidades de 
tomar sus propias decisiones que otros espacios y poder resistir las con
secuencias violentas de su posición subordinada de género. Así, a pesar 
de que las tensiones y conflictos personales de género se dan de forma di
recta en el ámbito familiar y de que las mujeres marginales las viven 
desde una posición desventajosa, toman decisiones en los asuntos que 
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han asumido como de su total responsabilidad, por ejemplo, la organi
zación de los espacios y los tiempos de la familia, la elaboración de la 
comida y la manutención de los hijos, la forma de realizar sus tareas de 
limpieza, el cuidar la salud de sus hijos, guardar y seleccionar las semi
llas, seleccionar los hongos y las hierbas comestibles, conocer el calen
dario de los cultivos y las obligaciones familiares en las celebraciones y 
fiestas de su comunidad, etc. Sus saberes les dan reconocimiento, auto
ridad y poder de negociación ante sus esposos y otros miembros de la 
familia en las situaciones de conflicto. Encontramos que sus sabidurías 
son heredadas de sus madres y de sus suegras, pero se alimentan de su 
propia experiencia y eso les permite construir cierta seguridad al tomar 
las decisiones que les corresponden y manejarse con recursos de ne go
ciación en las disputas de poder en la familia.

En ese contexto, es importante señalar que entre la población margi
nal de Chiapas, en medio de su gran pobreza, precariedad y la obliga ción 
de cumplir con la normatividad que implica ser mujer en una sociedad 
patriarcal, encontramos que entre 8 y 19% de las mujeres (sin tomar en 
cuenta a las que viven solas) acepta que toma sus propias decisiones  
en asuntos diversos del espacio familiar, como decidir si se casa o estu
dia, aceptar o no el esposo que le escogen los padres, etc., lo que puede 
interpretarse como un avance significativo en los procesos de su auto
determinación. Sin embargo, de la misma información se desprende que 
al menos 80% sigue viviendo, en mayor o menor grado, patrones cultu
rales que limitan su agencia y su libre participación en la toma de deci
siones.

Nos llama la atención que la mayoría de las mujeres (68% a 65%),  
al ser interrogadas sobre su participación en decisiones importantes de la 
vida familiar, como tener hijos, decidir si las hijas han de estudiar, en 
qué deben gastar sus ingresos o si aceptan un cargo en la comunidad, 
dicen hacerlo normalmente en pareja y lógicamente sin sentirse limi
tadas por ello. La información pareciera reflejar una igualdad significa
tiva en las posiciones de género entre las mujeres y sus parejas, que por 
sus propor ciones merece un análisis cuidadoso ya que no refleja la dis
criminación, el autoritarismo y la violencia masculina que, naturaliza
da o no, encontramos con mucha frecuencia en todas las regiones. Por 
ejemplo, 65% de las mujeres informó que decidieron en pareja el núme
ro de hijos que iban a tener, cuando es evidente que pocas veces las mu
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 jeres en situación de marginalidad pueden tener realmente un control 
total sobre sus embarazos debido al limitado acceso, conocimiento y 
aceptación de los métodos anticonceptivos y por la presión de las aso
ciaciones religiosas, tanto católicas como protestantes, que restringen 
en los hechos el poder de decisión y control sobre la natalidad. La in
formación al respecto, más que una decisión, puede estar reflejando la 
normada aceptación del padre y la madre de la responsabilidad que im
plica tener un nuevo hijo.

Nos inclinamos a pensar que la información sobre las decisiones en 
gran parte refleja una normativa esperada, que no se cumple en las pro
por ciones que se informa. En muchas comunidades indígenas, asociado 
a la ideología de colectividad, existe un imaginario de dualidadcomple
mentariedad en las relaciones de pareja, concepción que ha sido re tro
ali mentada por las organizaciones religiosas y civiles, que han in cul  turado 
formas de pensamiento ancestrales de complementariedad, sin que sig
 nifique necesariamente igualdad en la práctica. Las esposas de los diá
conos, por ejemplo, acompañan a sus esposos en todos los rituales, pero 
quienes tienen el cargo son ellos.

Con esto queremos decir que las decisiones tomadas en pareja pue
den ocultar posiciones desiguales en acuerdos finalmente consensuados 
en pareja, pero que han implicado al menos información y/o consulta 
a las mujeres e incluso pueden ser producto de alguna negociación de 
poder o de reconocimiento del otro, como lo marca el ixche’l ta muk  
en la lengua tseltal. Sin embargo, reconocemos que hay avances en este 
sen tido; por ejemplo, hasta hace unas décadas eran los padres quienes 
debían decidir con quién se tenían que casar las hijas, mientras que aho
ra la mayoría (41%) de las entrevistadas dijeron que la decisión la toman 
ambos padres junto con las hijas, es decir, las consultan y respetan su 
de cisión, además de que 29% reconoció que son las mismas hijas las que 
lo han decidido, respuesta que sí refleja un cambio que constatamos en la 
realidad.

En varios aspectos las madres reconocieron que los hijos y las hijas 
jóvenes cada vez más están tomando sus propias decisiones en el seno 
familiar. Esto se relaciona con un mayor conocimiento y posibilidades 
de que los y las jóvenes ejerzan sus derechos asociados a mayores ín di
ces de escolaridad de las mujeres jóvenes en relación con sus madres en
cuestadas.
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Algo importante que encontramos en relación con la mayor participa
ción de los hijos(as) en sus propias decisiones, es que este avance en su 
autodeterminación se ha convertido en una causa muy frecuente de ten
siones en el espacio familiar. Calculamos que desde fines del siglo pasa do, 
coincidiendo con el auge de migración a Estados Unidos, los conflictos 
intergeneracionales han crecido exponencialmente. En todas las regio
nes los padres, las madres y las autoridades comunitarias se quejan de 
que los jóvenes ya no los respetan, ya no los oyen, ya no quieren tra
bajar en el campo, ya no reconocen a la autoridad, ni a los viejos, y no 
aman ni cuidan a la madre tierra, sólo piensan en migrar; en tanto que 
las mujeres, lejos de pensar en ayudar a sus madres en la casa, buscan la 
forma de salir a estudiar o a trabajar a la ciudad. Al respecto, el tatik 
Antonio Intzin, sembrador de vida y guía espiritual de Tenejapa, le dijo 
a Xuno López (2013:88):

Estamos en agonía, estamos viendo que cambia el corazón de las hijas
hijos que crecen, que mutuamente no toman a sí mismos su grandeza […] 
ya no saben recibir con grandeza a los demás, porque dicen que ya tienen 
derechos. Pareciera como si ya no tuvieran ch’ulelespíritu. Se ha vuelto 
piedra su corazón. Está bien que salgan, les abrirá la mente. Así nos es
tamos transformando, no vayas a pensar que está siendo buena nuestra 
vida, no porque es muy otro lo que están estérilmente aprendiendo. A lo 
que Xuno agrega: estéril sí, porque no produce ni reproduce el stalel jkux
lejaltic, es decir, los hábitos, las costumbres, los pensamientos, filosofías 
de vida y del corazón de nuestros pueblos.

Retomando los conceptos de lo instituido y lo instituyente de los ima
ginarios radicales (Castoriadis, 1997), podemos interpretar los conflic
tos intergeneracionales que se presentan en el espacio familiar como 
expresión de las contradicciones entre las normas tradicionales insti
tuidas con un gran peso histórico y reproducidas por las generaciones 
de padres y abuelos, en contraposición a la dinámica instituyente de los 
jóvenes que están respondiendo con la migración y el cambio a la críti
ca situación generada por las políticas neoliberales; pero esa dinámica, 
a pesar de su carácter instituyente, nuevo, lleno de vitalidad y esperanzas 
para los jóvenes, no significa que pueda augurarles un futuro autocons
tituido que asegure una vida digna para las nuevas generaciones, porque 
la radicalidad de su imaginación se encuentra ahogada por el mercado 



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 221

y la deshumanización cultural que los ha convertido en mercancía bara ta 
para la exportación.

Para las mujeres, viejas y jóvenes, la dinámica de transgredir lo insti
tuido no ha sido fácil en ninguno de los espacios en los que participan; 
tanto cuando se atreven a transgredir las normas como cuando viven 
los efectos de las transgresiones de sus hijas/hijos, se confrontan con su 
posición de género subordinada que las ata a sus funciones tradiciona
les y las culpabiliza real o simbólicamente de las violencias y los con
flictos surgidos. La conciencia de género, que les podría ayudar a vivir 
sin culpas los conflictos de otros, se ha ido construyendo muy lentamen
te y generalmente desde lo público a lo privado, pero en el espacio comu
nitario en donde confluyen ambos, las presiones colectivas se agolpan 
formando resistentes barreras al cambio, legitimadas por las costumbres 
y la cultura étnica que las autoridades comunitarias y familiares resguar
dan celosamente.

esPacIo comunItarIo masculIno.  artIculacIones colectIVas 
tradIcIonales vs. sIstema lIberal. exclusIón de las mujeres  

en las decIsIones comunItarIas de la tIerra, gobIerno local,  
IglesIas y ProcuracIón de justIcIa. medIacIón masculIna

El espacio comunitario es una especie de correa de transmisión entre 
las familias y la estructura y poder del Estado, y viceversa. Es un espa
cio masculino, es decir que las instituciones del poder local comunitario 
—gobierno, administración, justicia, educación, iglesias, organizacio
nes campesinas, etc.—, al formar parte del sistema nacional capitalis
ta, comparten su carácter patriarcal con un funcionamiento vertical, 
autoritario, excluyente de las mujeres y controlado fundamentalmente 
por hombres para garantizar el control de la población. Es un espacio 
intermedio en donde confluyen y se articulan el poder familiar y el pú
blico, las instituciones oficiales y las tradicionales, los sistemas norma
tivos tradicionales —llamados también de usos y costumbres— (Alonso, 
2008:349) con la legislación liberal y las políticas neoliberales.

En las localidades indígenas marginales las instituciones nacionales 
con su dinámica individualista, disgregadora, diferenciadora, jerarqui
zante y excluyente han dominado sobre las antiguas formas de gobier
no indígena y sus ejes de cohesión social basados en una cosmovisión 
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intersubjetiva que alimentaba el sentido colectivo, el lekil kuxlejal a tra
vés de las redes de parentesco, ayuda mutua y diversas formas de inter
cambios materiales y simbólicos de reciprocidad, ixche´l ta muk, cuyos 
recuerdos, como vimos antes, perviven en la memoria y las frustracio
nes de las generaciones de los abuelos en forma de obligaciones y sim
bologías morales, religiosas y jurídicas que ya no caben en la realidad 
actual (véase la imagen 8).

imagen 8
alzando la voz

Fuente: Centro de Derechos de la Mujer.

A pesar de la importancia de los espacios intermedios (comunidades, 
organizaciones sociales, movimientos) para conocer la articulación en
tre los diferentes niveles, dinámicas y formas del poder a través de la his
 toria, su estudio con frecuencia se pasa por alto. Castoriadis (1997) le da 
mu cha importancia para el estudio de la construcción de los imagina
rios radicales y la dinámica de los poderes instituyentes, le llama “es
pacio privadopúblico” o “ágora”, concepto griego que nos ha sido muy 
útil para comprender las formas de control colectivo comunitario que 
pesan sobre las mujeres y las barreras culturales que se oponen a la in
dividuación feminista de las indígenas, por considerarla contraria a la 



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 223

colectividad comunitaria, cuya existencia va siendo cada vez más imagi
naria que real.

En este apartado nos referiremos brevemente a dos dimensiones de las 
relaciones que se dan en el espacio comunitario, una hacia el interior en
tre la comunidad y las familias y la segunda hacia el exterior, entre la 
comunidad y las estructuras estatales; sin embargo, ambas dimensiones, 
no sin contradicciones, estuvieron y están articuladas jerárquicamente 
entre sí, garantizando la integridad, el poder y el funcionamiento pa
triarcal del Estado, que excluye y controla a las mujeres marginales no 
sólo a través de las políticas públicas institucionalizadas, sino también 
por medio de la violencia militar y el desarrollismo contrainsurgente.

Las instituciones básicas de poder hacia el interior de este espacio 
in  termedio han sido y son la asamblea y las autoridades comunitarias, 
que son siempre varones. En la época prehispánica, la Asamblea, Alte
petl o Consejo de nobles ancianos estaba conformado por los jefes de 
familia, generalmente los más viejos y prestigiosos de la comunidad. 
Sus fun ciones eran políticoreligiosas, se encargaban de cumplir con los 
ri tuales, ofrendas y sacrificios para que las deidades (tierra, luna, sol, 
agua, viento) conservaran su camino cíclico y el equilibrio cósmico se 
mantuviera con la presencia de los ancestros y la armonía, a fin de re
sistir colectivamente las embestidas terrenales y los peligros sobrena
turales. El conjunto de autoridades actuaba, como lo sugiere García de 
León (1985:3839), a través de un tejido de lealtades articuladas por el 
parentesco real o mítico, cuyo asiento era el centro ceremonial o J’te
klum, rodeado de sus parcialidades o parajes de origen que reflejaban 
el contorno territorial de las divisiones clánicas, reproducido por la exal
tación del trabajo agrícola y la lealtad comunitaria. Cada autoridad se 
responsabilizaba de que su familia o linaje cumpliera estrictamente con 
las normas, rituales domésticos y públicos, los acuerdos, tributos y ser
vicios para el funcionamiento local y del señorío al que pertenecían. 
Entre ellos elegían al representante2 de toda la comunidad o comunida
des cuyo ch´ulelnahual era tan poderoso que podía conocer todo lo que 
pasaba. El parentesco, la asamblea, el territorio común y la cosmovi

2 Las estructuras políticoreligiosas guardaban semejanzas entre las diferentes 
culturas, pero las autoridades recibían nombres diferentes: kantinab era la auto
ridad máxima en Tenejapa, en náhuatl se llamaba tlatoani  (Medina, 1994; Olivera 
y Reyes, 1968).
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sión intersubjetiva entre las personas, el equilibrio de la naturaleza y del 
cosmos, eran los elementos jurídicos sobre los que se basaba el funcio
namiento colectivo y comunitario.

Aunque la estructura inicial se afectó con las conquistas de diferentes 
pueblos a través de la historia imponiéndose jerárquicamente, se sabe 
que la comunidad campesina y el régimen tributario siguió siendo la 
base estamental de los señoríos mayas hasta la conquista. Se conoce que 
algunas mujeres nobles de la cultura maya clásica tuvieron cargos polí ti
cos importantes, como la llamada reina roja de Palenque, pero la ma yo
ría eran campesinas del común que no tenían acceso a ellos; no obs tante, 
se piensa que las relaciones de género estaban más cerca de las ideas de 
complementariedad y equilibrio, del ixche’l ta muk , que se con serva en las 
lenguas mayas.

Con la conquista española, las comunidades campesinas fueron con
centradas y reestructuradas de acuerdo con la lógica occidental cristiana 
y los intereses tributarios de la Corona. En su interior la jerarquización 
de los cargos se complejizó al combinarse con las estructuras del domi
nio colonial y las jerarquías del servicio religioso para los santos y las 
vírgenes, patronos de cada comunidad en sustitución, a veces aparente, 
de las creencias y deidades prehispánicas, cuyo culto enmascarado con 
el santoral cristiano y mediante una red clandestina de “nahualeros” re
sistió durante siglos. La estructura comunitaria reconstruida fue utiliza
da por los conquistadores para imponer su dinámica económica y política, 
utilizando el cristianismo y el sistema de cargos para construir en sus 
integrantes la identidad colonizada de indígenas subordinados. Además 
se ha documentado con mucha precisión que el sistema de cargos que 
prevaleció en Chiapas hasta mediados del siglo pasado, del que se conser
van algunos rasgos en la actualidad, tuvo su origen en el siglo xix, cuan do 
se dio la unión de la jerarquía cívica y religiosa (Palomo, 2005:120; Garza 
y Toledo, 2004:63; Rus y Wasserstrom, 1980:3).

Con ello, el funcionamiento comunitario fue cambiando su estruc
tura horizontal y la búsqueda colectiva y terrenal de la buena vida para 
todos, el lekil kuxlejal, por una estructura vertical, autoritaria, con ta
mina da por la ideología cristianaoccidental enajenante, donde la exis
tencia de  pende de un dios terrible, que castiga con la muerte eterna a 
quienes no se sometan a su poder y por lo tanto al de los dominadores. 
La posición subordinada de las mujeres fue legitimada con la culpa del 
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pecado original y la división sexual del trabajo, que las ubicó en depen
dencia de los poderes masculinos y deslegitimó por siglos su presencia 
en los espacios públicos.

Las subordinaciones de género, clase y etnia implican la introyección 
de la dominación colonial total en las subjetividades dominadas, legi
timándola ideológicamente con valores morales y religiosos que el siste
ma impone desde el poder, impidiendo la emergencia de las rebeldías. La 
subordinación de género colonizada se ha reproducido generacional
mente en las comunidades indígenas:

Una mujer no puede andar saliendo porque tiene su trabajo bastante en la 
casa, y es que las mujeres no podemos andar saliendo tan tarde, en cam
bio los hombres sí, pues ellos son hombres pues (entrevista a mujer del 
municipio de Tenejapa, mayo de 2010).

Afortunadamente la dominación no es absoluta, su propia dinámica 
origina intersticios de rebeldía. El poder instituyente de rebeldías libe
radoras, que forman parte de la disputa de poder dentro y fuera de las 
comunidades, estuvo siempre presente, en forma oculta o abierta, en opo
sición a los dominadores. Durante la Colonia, con mucha frecuencia 
las comunidades indígenas se rebelaron en contra del poder de los reli
giosos, las autoridades y la población europea. Se recuerdan aún, por 
su extensión regional y articulación inter e intracomunitaria, el levanta
miento de los y las tseltales en 1712 y el de los y las chamulas en 1869, 
que después de largas resistencias fueron reprimidos militarmente. En 
los alzamientos estuvieron las mujeres, la importancia de su participa
ción ha sido develada y valorada por varios autores (véase Viqueira, 1993; 
Rus, 1989; Olivera y Reyes, 1968).

A medida que se consolidó el Estado nacional en el siglo xix se fueron 
imponiendo en las comunidades las estructuras municipales y locales 
del gobierno nacional, así como las autoridades correspondientes en el 
nivel estatal con funciones y formas de representatividad diversas que 
con frecuencia funcionaron paralelamente a las estructuras religiosas 
tradicionales. La vida comunitaria, sin embargo, fue resignificada y re
vi talizada en Chiapas en la segunda mitad del siglo pasado, principal
mente a través de dos vías: la reforma agraria y las comunidades eclesiales 
de base. Los peones acasillados que en rebeldía pusieron fin al régimen 
servil de fincas y ranchos lucharon por la tierra, conformaron un movi
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miento de rebeldía campesina, cuyo auge entre 1975 y 1985 derivó con 
la dirección de organizaciones campesinas más o menos independien
tes del Estado, en la expansión de la Reforma Agraria por todo Chiapas, 
aunque siempre fue incompleta e insuficiente, con parcelas pequeñas y 
tierras de mala calidad.

Sin embargo, los ejidos, comunidades y organizaciones campesinas de 
base han sido espacios de confrontación —muchas veces violenta— con 
el Estado, que tuvo el control de la producción agraria hasta la libera
ción del mercado, iniciada en 1992 con la contrarreforma agraria salinis
ta al artículo 27, que dio paso a la privatización de la tierra y al régimen 
empresarial de monocultivos, con la consecuente desestructuración de la 
producción y de las comunidades campesinas. Recordemos que en 1994 
los y las zapatistas adoptaron la toma de tierra y la autonomía política 
como estrategias revolucionarias; pero aun así, en la actualidad más de 
la tercera parte de los campesinos no tienen tierra (Harvey, 1995; Rus, 
1995; Nash, 2006; Olivera y Arellano, 2014).

Por otro lado, y paralelamente a la lucha por la tierra, un ejército  
de ca tequistas jóvenes surgidos de la Acción Católica transformaron 
—y con frecuencia sustituyeron— en casi todas las comunidades las 
anquilosadas estructuras de cargos y dieron a su catequesis un sentido 
misional al servicio de los pobres. Su trabajo sirvió de plataforma a las 
comunidades eclesiales de base que, con un imaginario instituyente de 
justicia social contrapuesto a finqueros, explotadores y gobiernos co
rrup tos, fueron fortalecidas por la iglesia de los pobres, impulsada en la 
se gunda mitad del siglo xx por el obispo Samuel Ruiz, de la diócesis de 
San Cristóbal. El Congreso Indígena de 1974 representó el momento 
de ex pansión del movimiento del pueblo creyente, que resignificó la vida 
co munitaria de los pueblos y parajes de la diócesis, con especial signi
ficado en la región Selva, en donde surgen organizaciones como las Aso
ciacio nes Rurales Indígenas Campesinas (aric), y posteriormente el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de fuerte raigambre en los 
espacios comunitarios de las regiones Selva, Altos y Fronteriza. Los y 
las zapatistas, desde sus municipios autónomos luchan y construyen, 
articulados en cuatro Caracoles, otro mundo posible.

Pero esto no ha sido fácil, sino producto de tensiones y confrontacio
nes múltiples con el Estado, que con sus políticas militares y sus proyec tos 
de desarrollo neoliberales supuestamente contra la pobreza, han sido 
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y son una amenaza permanente para la vida comunitaria y las autono
mías. Junto a las políticas globalizadoras y como parte comprometida 
con las estrategias del Estado neoliberal, la presencia activa de una gran 
diversidad de corrientes religiosas, la multiplicación de partidos políti
cos, la cooptación oficial de líderes, la burocracia corrupta, la contrain
surgencia paramilitar, las políticas contra la migración centroamericana 
y la presencia de la industria roja, han fraccionado el tejido social a tal 
grado que se puede asegurar que el carácter comunitario de los ejidos, 
pueblos, parajes y organizaciones ha desaparecido, ahogado en un mar 
de divisiones y conflictos (Nash, 2006). A excepción del proyecto colec
tivo de los zapatistas, que en medio de la avalancha disgregadora y con
traria a sus objetivos de liberación avanzan en la construcción de su 
au tonomía, las perspectivas que ha sembrado la modernidad electró
nica van doblegando a la mayoría de la población al individualismo, el 
endeudamiento, la competencia feroz y la pérdida de soberanía que ha 
sembrado el consumismo neoliberal. Los cambios hacia el neoliberalis
mo son evidentes, hace muy poco el programa Procampo, que otorgó 
durante algunas décadas apoyos a los campesinos por cada hectárea sem
 brada de maíz, ahora ha cambiado su nombre a Proagro, orientan do sus 
apoyos a la producción empresarial.

La presión comunitaria sobre las mujeres forma parte de los meca
nis mos de reproducción de los usos y costumbres que las subordinan, 
pero también es el ámbito comunitario en donde encontramos sus re
sistencias y luchas más prolongadas, buscando su autodeterminación 
personal, la no violencia, la igualdad de derechos con los hombres y el 
re  conocimiento de su participación en las decisiones comunitarias. El re
to no ha sido sencillo, la construcción de los imaginarios radicales de las 
mujeres, al tratar de romper los parámetros comunitarios de sus cau ti
 verios de género, han merecido el rechazo, la exclusión y hasta la expul
sión acordada por la comunidad. No se puede desconocer que los ejidos 
y comunidades, aun los que han sobresalido por su organización y lu
cha, son espacios masculinos de donde las mujeres están excluidas y 
su participación en las decisiones siembre está mediada por los hom
bres: padre, esposo, hijos o autoridades locales, con lo que su ejercicio 
ciuda dano está restringido o no existe.

Las “resoluciones” de las autoridades locales a los problemas de las mu
jeres de una u otra forma protegen los privilegios de los hombres. Por 
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ejemplo, en algunas comunidades tsotsiles, cuando después de muchas 
gestiones finalmente la asamblea comunitaria acepta la solicitud de una 
mujer para separarse del golpeador, la afectada tiene que devolver al 
esposo la cantidad que pagaron por ella en el casamiento, pero con los 
intereses correspondientes a los años en que la “mantuvo”, medida que 
además de ser muy difícil de cumplir para las campesinas, porque no 
tienen recursos monetarios, es muy injusta porque no valora los apor
tes de las mujeres a la sostenibilidad familiar tanto a través del cuidado 
y del trabajo doméstico, como del productivo.

En algunas comunidades también son excluidas las mujeres indí
genas que han migrado temporalmente a trabajar en las ciudades, y mu
cho más aquellas que han estudiado en la ciudad; ya no pueden casarse 
con hombres de la comunidad, “porque ya salieron y nadie, ni sus padres 
mis mos, pueden garantizar su virginidad”. Los padres ya no pueden 
vender las, y su vida matrimonial queda desprotegida por parte de las 
autoridades. Este imaginario sostenido por la comunidad, al asumirse 
por la mayoría de las mujeres constituye una autolimitación incorpo
rada que se ha reproducido como norma social de generación en genera
ción como una forma simbólica de violencia.

Recordemos que sólo un pequeño porcentaje de las parcelas (2326%) 
está en manos de mujeres y la mayor parte de ellas son viudas que tienen 
tierra mientras los hijos crecen. Recientemente, el número de muje res 
en las asambleas ha aumentado porque muchas están sustituyendo al es
poso o al hijo que han migrado. Sin embargo, en nuestra investigación 
sólo seis de cada 100 mujeres dijeron asistir regularmente a las asambleas, 
y de ellas únicamente la mitad expresaron que sus opiniones son con
si de radas, el resto a veces o nunca han sido tomadas en cuenta, como lo 
con firmaron las mujeres de la región Selva Norte del estado. Las regio
nes que cuentan con mayor participación de las mujeres en las asam
bleas son los Altos, la Sierra y el Soconusco, que concentran 57% de las 
mujeres que participan, mientras que la que reporta menos participa
ción femenina es la Costa (5.8%). Sin embargo, las mestizas presentan 
una parti ci pación mayor que las indígenas.

Es interesante anotar que a pesar de todas las limitaciones, la participa
ción pública de las mujeres en la comunidad en los últimos 20 años ha 
aumentado, debido principalmente a su integración al mercado informal 
y a que conocen más sus derechos; sin embargo, entre las mujeres mar
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ginales la decisión de participar en reuniones o de aceptar un cargo en 
la comunidad sigue supeditada en 60% de los casos a las decisiones en pa
reja o de la familia. El hecho de que entre 38 y 40% de las entrevistadas 
hayan informado que son ellas mismas las que toman la decisión de par
ticipar, podemos interpretarlo como un avance en su autodeterminación 
y en la construcción de su conciencia de género, pero las condiciones de 
los cargos y la forma en que se organiza la toma de decisiones en las asam
bleas junto con la carga de trabajo doméstico impide en la práctica su 
participación. Como se observa en el relato siguiente:

A mí sí que me gusta la participación en las comisiones de la escuela, de 
la iglesia y del Oportunidades, porque ahí vas conociendo y aprendiendo 
[…] mi esposo no es como otros, mientras yo cumpla en la casa sí me 
deja participar y hasta me anima cuando me proponen. Pero la verdad es 
que hay mucha exigencia de tiempo y yo no tengo quien me ayude con 
mis hijitos y el trabajo en la casa y los animales. El año pasado acepté ser 
de la Comisión de Desayunos Escolares, aunque corría yo todo el tiempo 
para cumplir, cuando mi chiquito se enfermaba tenía que escoger entre 
cuidarlo o cumplir para evitar las críticas y los chismes de mis compañe
ras. Así que mejor decidimos con mi esposo que ya no voy a aceptar (Car
men, entrevista en Pantelhó, 2009).

La participación de las mujeres marginales en el gobierno municipal 
es casi nula. Sólo excepcionalmente algunas mujeres han ocupado cargos 
de representación, por ejemplo en Oxchuc dos mujeres de origen in dí
gena: María Sánchez (20052007) y Cecilia López (20112012) han ocu
pa do la presidencia municipal apoyadas por un partido; sabemos de 
algunas mujeres que han participado en algún cargo del Comisariado Eji
dal. Todas ellas han tenido estudios de nivel superior: licenciadas en edu
cación primaria, abogadas o antropólogas que por tener ingresos fijos 
no forman parte de la población marginal que estudiamos. En nuestra 
en cuesta de 1381 mujeres sólo una dijo haber sido sexto juez de su comu
nidad, lo que significa que la marginalidad es una importante limitación 
para la participación femenina en los cargos públicos.

Podemos apuntar que, en general, la exclusión de las mujeres de los 
cargos comunitarios, junto con los parámetros sexistas del funciona
miento gubernamental, convierte a los gobiernos locales, comunales y 
eji dales en instancias de control de los usos y costumbres, incluyendo 
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es pecialmente aquellos que subordinan a las mujeres. Por ejemplo, en 
varios ejidos fronterizos, por acuerdo de la asamblea y en cumplimiento 
de los reglamentos internos, se ha despojado de sus casas y expulsado de 
la comunidad a las mujeres que se casaron con guatemaltecos que llega
ron como refugiados a Chiapas. Pero la presión de la comunidad insti
tucionalizada no sólo se ejerce en cumplimiento de los acuerdos de la 
asamblea, existen mecanismos de poder dentro de las comunidades 
como el chisme y el temor que genera, a través de los cuales se controla 
a las mujeres que cuestionan o se rebelan contra los usos y costumbres.

Cuando una mujer sale de su casa, la gente la mira y habla entonces la 
fa milia del hombre lo dice a la autoridad y luego pues cuando regresa  
el mari do pues le pega a la mujer porque ya el hombre le hace caso a los 
chis mes y pues que la mujer como ya salió sola de la casa pues anda con 
hombres, pero una mujer cuando sale no sale sola, sale acompañada o 
no sale (en trevista a mujer del municipio de Tenejapa, mayo de 2010).

La situación llega a ser grave y se presta a manipulaciones y vengan
zas personales, familiares o partidarias. En varias comunidades indí
ge nas de los municipios de Margaritas, Chalchihuitán, Chenalhó, Chanal 
y Cha mula, con cierta frecuencia y hasta tiempos muy recientes, hombres 
y mujeres han sido acusados de brujería y asesinados junto con sus fa mi
lias por acuerdos a veces tomados en colectivo (La Jornada, 16/07/1998, 
14/04/2003, 23/08/2008). Problemas de esta naturaleza o de represión 
política que aterrorizan a las mujeres, junto con los estereotipos discri
minatorios y las relaciones de poder/subordinación en las relaciones de 
género, así como los rezagos en la capacitación limitan la participación 
social y política de las mujeres marginales. En nuestra investigación en
contramos que apenas 14.34% de las 1 381 mujeres entrevistadas ocupa 
o ha ocupado algún cargo en su comunidad, fundamentalmente en la 
iglesia (10%), mientras que en el gobierno local la participación de las mu
jeres es aún más baja (4.34%) y generalmente en cargos que no son de 
representación.

ParticiPación en la estructura y las organizaciones religiosas

Como ya anotamos, una de las transformaciones más importantes regis
tradas en las últimas décadas en el estado de Chiapas ha sido el cambio 
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religioso. Las nuevas opciones registradas desde la década de los setenta 
han sido por una parte la religión protestante (no católica), y por otra, la 
teología india o de la liberación, renovación católica impulsada por la dió
cesis de San Cristóbal, cuya influencia más importante se registra en las 
regiones Selva y Altos. Esta doctrina impulsada por el obispo Samuel 
Ruiz propició la formación de catequistas indígenas, quienes han desa
rrollado diversos procesos organizativos con base en la justicia terrenal, 
han tenido incidencia en las nuevas dinámicas religiosas a partir de su 
participación. Muchos de los líderes se formaron como diáconos con 
funciones de catequesis, incluyendo la impartición de algunos oficios re
ligiosos en sus comunidades acompañados por sus esposas diaconisas; 
pero además han dado a su trabajo pastoral una visión de defensa de 
los derechos humanos en coordinación con el Centro de Derechos Hu
manos Fray Bartolomé de las Casas. En el caso de las mujeres, la dióce
sis impulsó (1992) la creación de la Coordinadora Diocesana de Mujeres 
(Co dimuj), que es la organización de mujeres indígenas y no indíge
nas más grande y de mayor duración en Chiapas.

Pero el cambio también ha sido cuantitativamente importante, en la 
actualidad las personas que profesan religiones protestantes, evangéli
cas y bíblicas, suman casi la mitad de los católicos,3 y según algunas in 
vestigaciones, varias de ellas —como el pentecostalismo— han jugado 
un importante papel en la transformación de los roles de género (Ro
ble do, 2009:22). Al respecto pensamos que, sin duda alguna, las nuevas 
op  cio nes religiosas (distintas al catolicismo romano tradicional) han trans
 for ma do la vida de las mujeres; sin embargo, será importante analizar 
con de talle la naturaleza de estas trasformaciones para saber si el cam
bio religioso ha incidido en su capacidad de autodeterminación, si se ha 
generado por decisión propia, si ha modificado las relaciones de géne   ro 
y hasta dónde las mujeres participan en las decisiones que se toman en 
el interior de sus organizaciones religiosas (véase la gráfica 14).

A partir de la migración de los varones, se observa una transforma
ción en el sistema de cargos; en muchas de las localidades, paulatinamen
te las mujeres se incorporan a cargos de tipo religioso o comunitario 

3 Según el Censo de Población y Vivienda 2010, profesa la religión católica 58.3% 
de la población total de Chiapas, y otras religiones 27.4%, mientras que 12% dijo no 
tener religión.
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que anteriormente no ocupaban. Se suma a lo anterior el hecho de que, 
cuando el esposo migra y deja de ser cabeza del hogar, las mujeres se 
involucran en un mayor número de actividades y responsabilidades aso
ciadas a la organización de la comunidad.

En nuestra investigación encontramos que de 10% de las mujeres 
que tienen algún cargo en la estructura de su organización religiosa, 
19% tiene responsabilidades de servicios (lectoras de la biblia, organi
zadoras de fiestas, hacer el aseo de la iglesia, etc.), 21% tienen tareas de 
formación (catequistas, pastoral infantil o de jóvenes, encargadas de es
cuela, etc.), pero más de la mitad (60%) ocupan niveles altos: seis son 
mayordomas o “principalas”, siete ocupan cargos de ministras o pasto
ras, nueve son directoras de área en el trabajo eclesial, 13 son diaconisas 
y 48 ocupan cargos de dirección en asociaciones o agrupaciones religio
sas. Aunque los niveles de decisión entre ellas son muy variados, obser
vamos que a diferencia de las estructuras católicas, entre las iglesias 
pro testantes, las ministras y pastoras, si bien son pocas, alcanzan pues
tos de mayor responsabilidad, decisión y reconocimiento.

También confirmamos en el trabajo de campo que en ambas religio
nes se imponen serias cargas de disciplina y normas de obediencia y 
sumisión para las mujeres, apegadas a los mandatos bíblicos en la gran 
mayoría de los casos. Las mujeres ven en las organizaciones religiosas 

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 998.
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(Iglesia) espacios de convivencia y en ocasiones de solidaridad cuando 
existe algún problema de salud, de disciplina con los hijos o de conflic
to con los esposos. Dentro de las familias las figuras del pastor, ministro 
o diácono pueden mediar en los conflictos, sin embargo, casi siem pre se 
hace hincapié en que la mujer debe obedecer al marido, evitar los chis
mes, no responder al esposo o a los suegros para no tener conflictos. 
Comprobamos también que muchas de las mujeres protestantes han cam
biado varias veces de religión por lo caro que les resulta su asistencia a 
los cultos; por esa misma razón, muchas (más de 12%) han decidido “ya 
no tener religión”, es decir, ya no pertenecer a ninguna institución reli
giosa.

La vida religiosa les permite a las mujeres tener espacios de conviven
cia externos al ámbito doméstico, en donde comparten con otras muje res 
la lectura de la Biblia y proyectos de desarrollo de la Iglesia, aunque ca
si siempre estas iniciativas y salidas deben de ser autorizadas por los 
esposos. Es importante señalar que la actividad religiosa representa 
para muchas mujeres una jornada más de trabajo, ya que las colabora
ciones en las iglesias no son remuneradas y se hacen en los horarios de 
“tiempo libre” de las mujeres. Indudablemente las transformaciones re
ligiosas han cambiado la vida de las mujeres; algunos estudios han do
cumentado (Robledo, 2009) un descenso de la violencia de género entre 
las y los feligreses de religiones protestantes que prohíben el consumo de 
alcohol, así como una mejora en la economía de las mujeres a partir del 
cambio religioso; sin embargo, no observamos indicios que muestren 
una transformación en la posición de género de las mujeres, que permi
tan su participación política, económica y social, es decir, su ejercicio 
de poder en paridad a los hombres.

la Procuración de justicia en la comunidad

En Chiapas coexisten tres sistemas de justicia: el nacional o de derecho 
positivo, el sistema local o comunitario y el sistema zapatista. En el Cen
tro de Derechos de la Mujer de Chiapas trabajamos con mujeres indí
ge nas y marginales desde el año 2003 en la prevención y defensa de sus 
derechos. Los casos más frecuentes que han llegado son violencia se
xual y familiar (30%), solicitudes de pensión alimenticia por abandono 
del pa dre (27%), despojos de tierra y/o casa (18%), divorcios (10%) y otros 
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(15%). Nuestro trabajo en este aspecto ha procurado unir la formación 
en derecho y la defensa jurídica a través de nuestra estrategia de defensa 
participativa que involucra a las mujeres en su propia defensa, lo que 
requiere que la psicóloga y las abogadas hagan con la mujer agredida un 
trabajo largo que incluye la contención, el acompañamiento y análisis 
profundo del caso, el estudio de los derechos que les han violado, el di
seño de una estrategia de defensa y el fortalecimiento de la capacidad de 
agencia de la mujer para enfrentar de cerca un procedimiento parcia li
zado y autoridades machistas y racistas que generalmente no incluyen 
una posición de género en la procuración de justicia y que no ven con bue
nos ojos que las mujeres indígenas intervengan activamente en su pro pia 
defensa.

En cualquiera de los tres sistemas de justicia el acceso para las mu
jeres marginales es realmente difícil; el sistema zapatista, en los pocos 
casos de su jurisdicción en que hemos intervenido, ha respondido fa
vo rablemente a nuestra estrategia de defensa participativa, funciona 
básicamente para la militancia del ezln. En el sistema nacional la dis
criminación a las mujeres, sobre todo indígenas, es muy fuerte, de tal 
manera que no hemos encontrado autoridades que acepten que las mu
jeres marginales hagan la defensa de sus casos. En cambio, entre las 
autoridades locales con frecuencia hemos encontrado buena disposición, 
sin embargo, como veremos adelante, predominan las formas tradiciona
les de defensa que excluyen y discriminan a las mujeres.

Entre las autoridades locales que intervienen en la impartición de 
jus ti cia en los municipios indígenas podemos mencionar al Cabildo In
díge na y al Juzgado de Paz y Conciliación. Cuando las mujeres indígenas 
tienen un problema de violencia familiar solicitan la intervención de 
sus padres para que intercedan ante los suegros, pero muchas veces el 
problema continúa, entonces recurren al Consejo de la localidad, ins
tancia que también interviene en otros problemas como riñas, robos de 
gallinas, etc. Sin embargo, es más frecuente que se acuda al Cabildo Mu
nicipal, inte grado por los principales y otras autoridades indígenas. Si 
no se puede solucionar el problema en esa instancia, se transfiere al Juz
gado de Paz y Conciliación, que es parte del sistema estatal del sistema 
de justicia federal. Recientemente se han establecido procuradurías de la 
mujer, dependientes de la Secretaría de Empoderamiento en cada uno 
de los municipios de Chiapas, además de las procuradurías de la mujer 
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que dependen del diF. La experiencia que tenemos es que estos servi
cios son insuficientes para la creciente necesidad de justicia para las mu
 je res. Ge neralmente las indígenas prefieren las instancias locales, aun que 
aún hay muchas que tampoco se atreven a denunciar en las instancias 
locales, pues con la cultura patriarcal que las caracteriza, no es fácil que 
al cancen a resolver sus problemas, pero sobre todo son las normas cul
tu rales incorporadas profundamente en sus cuerpos las que en muchas 
ocasiones limitan el ejercicio de sus derechos a las mujeres.

Compartimos, desde nuestra experiencia, la opinión de Mariel Ca
me ras (2013) en el sentido de que la justicia indígena, lejos de ser una 
ins tancia no individualista “que responde a una visión propia y tiene el 
potencial de ir a las raíces del antiguo mundo precolonial”, como pien
san Boaventura de Sousa Santos y José L. Exeni (2012), en Chiapas es 
una instancia jerárquica, autoritaria y patriarcal de origen colonial con 
fuertes rasgos republicanos y deformaciones liberales y neoliberales que, 
como muchas de las instancias del gobierno nacional, funciona sobre 
parámetros de exclusión y discriminación hacia las mujeres.

Cameras estudió el sistema de justicia en Oxchuc, municipio indígena 
de los Altos de Chiapas; entre 2012 y 2013 presenció varios casos que 
fueron juzgados en el Cabildo Indígena, integrado por seis regidores y 
una regidora que asistía poco a los juicios, y en los que estuvo nunca 
habló a pesar de las violaciones a los derechos de las mujeres que se es ta
ban cometiendo. Partiendo de las violaciones a los derechos y al debido 
proceso que observó en la audiencia en la que se juzgó el caso de una 
mujer violada por su cuñado cuando el marido había migrado y que de
sató fuertes conflictos familiares, la abogada y maestra plantea la exis
tencia de siete alianzas del poder masculino en contra de las mujeres y 
específicamente en contra de la agredida. Consideramos que en ellas 
sistematiza muy bien las violaciones a los derechos de género en los pro
cedimientos de la justicia local y nos ayuda a entender la subordinación 
en todos los espacios en donde las campesinas e indígenas participan, por 
eso las mencionamos en forma muy resumida:

Primera alianza: el monopolio masculino de la locución. Los 15 hom
bres que participaron tuvieron 76 intervenciones, mientras que las dos 
mujeres presentes sólo cuatro veces intervinieron, con el agravante de 
que su voz no valió. Los integrantes del cabildo, exceptuando a la regi
dora, fueron los que más hablaron; en segundo lugar hablaron los hom
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bres que acompañaban y apoyaban al violador, y en tercer lugar los dos 
que defendían a la mujer violada. Los regidores varones otorgaban la pa
labra y la quitaban a su antojo, cuestionaban o denostaban la palabra 
de las mujeres, los acuerdos finales los tomaron sólo los hombres. Cuando 
la esposa del violador quiso intervenir en defensa de éste y no le daban la 
pa labra, la exigió, pero el primer regidor, muy molesto, la calló de ma
nera autoritaria: “¡A ver, señora, espérame un rato! Un hombre sabe có
mo ir, qué cosas llevar, ¡no es posible que chingues a tu marido!”. Esas 
for mas intolerantes y agresivas hacia las mujeres nunca se dieron con 
los hombres, a ninguno se descalificó ni se le reprimió, tampoco defen
dieron a las mujeres cuando las callaron.

Segunda alianza: los hombres, al tener en forma exclusiva la legítima 
representación de las mujeres, las excluyen del ejercicio de sus derechos. 
Por tratarse de un espacio público, ellas no valen, no hablan y cuando 
les preguntan algo, hablan muy poco y generalmente con timidez, por
que tienen naturalizada su exclusión de la vida pública. Cuando alguna 
se atreve a hablar es callada y descalificada de inmediato. La autora, ci
tando a Bourdieu (2000:69), dice que “las mujeres no están preparadas 
para participar en los juegos de poder más que a través de los hombres, 
trátese de su marido o cualquier otro que pertenezca al mismo género”. 
Recordamos que los valores que excluyen a las mujeres se mantienen 
en el imaginario social y se reproducen en la práctica tanto por los hom
 bres que dominan como por las mujeres que se subordinan a su po der, 
para eliminar la subordinación de género hay que transformar en la prác
tica las relaciones entre hombres y mujeres que forman parte del sistema 
social imperante.

Tercera alianza: los hombres son dueños y controlan el cuerpo de las 
mujeres. La víctima, además de haber sido violada por su cuñado, es acu
sada por su suegro, su cuñada y su esposo no sólo de provocar la viola
ción, sino también de generar conflictos entre los hermanos y con toda 
la familia. Al final el esposo, a instancias de su padre, sin consultar a la 
esposa violada, perdona al hermano. Y ninguno de los regidores o de 
los otros participantes en la audiencia pidió se diera un reconocimien
to o reparación material o simbólica a la mujer violada. Esto se debe a 
que las mujeres no somos un ser para sí, no tenemos un control de nues
tro propio cuerpo, dependemos material y emocionalmente del otro, del 
es poso, compañero, padre o hijo para tomar decisiones; decidir sobre 
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nuestros embarazos y con quién tener hijos o relaciones sexuales toda
vía no es un derecho que se ejerza en el campo. Quienes deciden son los 
hombres o las costumbres y las leyes que ellos han hecho. Es importan
te recordar que el matrimonio, históricamente, ha sido la vía de pactar la 
exclusividad del esposo sobre la mujer.

Cuarta alianza: la autoridad del padre, eje de los poderes masculinos 
jerarquizados, es pilar de los pactos contra las mujeres. La supremacía 
patriarcal y jerárquica que representa la figura del padrejefe frente a su 
familia, se proyecta al momento de hacer justicia. Esta jerarquía es una 
de las relaciones de poder socialmente menos cuestionadas y sin em
bargo, constituye uno de los pilares fundamentales del mantenimiento 
de las relaciones asimétricas de poder entre los géneros (Millet, 1975:45), 
que ayuda a mantener las alianzas patriarcales incluso fuera del “do
minio” familiar, como en el Cabildo: los regidores, al no castigar al viola
dor, se aliaron y reforzaron el poder simbólico del patriarca. El ixche’l 
ta muk (reconocimiento y respeto entre todos), desafortunadamente, 
no está vigente en las relaciones indígenas.

Quinta alianza: el ponerse de parte del hombre verdadero o cabal, el 
que es como debe ser de acuerdo al imaginario (androcéntrico y sexis
ta) legitimado en la comunidad, forma parte de las expectativas colecti
vas inscritas en los cuerpos (disposiciones permanentes) y constituye la 
base simbólica de una alianza previamente establecida entre los hom
bres, entre las autoridades y usuarios y aun entre la violada y el viola
dor, sin que tenga que expresarse de manera explícita. El padre apoyó al 
hijo violador que representa simbólicamente al hombre exitoso eco
nómicamente, fuerte, violento, buen hijo, buen esposo, cualidades que no 
tiene el otro hijo, hombre derrochador, pobre, que no ha sabido mante
ner a su mujer que la abandonó para migrar, y que además ha tenido con
flictos permanentes con su padre.

Sexta alianza: el dominio masculino legitimado colectivamente por 
el matrimonio explica muchas de las actitudes sumisas y subordinadas 
que la mujer violada tiene hacia el violador, hacia su esposo, su suegro y 
los regidores; asimismo explica el trato que éstos le dan a ella, sin otra 
posibilidad que soportar las humillaciones y aceptar su culpa, actuan
do conforme a su propio habitus, inculcado desde sus primeros días de 
vida por sus padres, su religión y su sociedad. En Oxchuc, el imagina
rio de ser mujer impuesto por la Iglesia cristiana se conserva:
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A la mujer se le dice que debe estar al cuidado de no perder su virginidad 
antes de juntarse en matrimonio […] que tiene que considerar a su esposo 
como padre, porque será quien le proporcionará alimentos, abrigo, calza
do y techo […] que deberá de atenderlo inmediatamente cuando pida su 
comida. […] Velará para que sus hijos se conserven sanos, […] estará al 
tanto del cuidado y la conservación de las prendas del esposo, de sus hijos 
y de ella, procurando tener todo limpio […] se tendrá que levantar entre 
las tres y tres y media de la mañana a realizar todas sus labores “propias de 
su sexo” (Cameras, 2013).

La presencia tan fuerte del cristianismo en las comunidades indígenas 
explica la vigencia de los valores que refuerzan los estereotipos de géne
ro ligados a la ideología servil que, como parte de la costumbre in dí gena, 
fue el eje cultural del sometimiento colonial y convirtió a las mujeres 
en las reproductoras del sistema de dominación: servilismo, sumisión, fi
delidad, obediencia, dependencia, incapacidad de pensar y decidir, aguan
tadoras de su destino, con la prohibición de hablar y con la obligación 
cristiana de tener muchas hijas e hijos, futuros tributarios e igualmen
te obedientes y sumisos ante la autoridad del padre, del patrón, del go
bierno, del rey y de Dios (Olivera, 2004:71). Religión y Estado han dado 
los modelos del deber ser de hombres y mujeres, y estos modelos se han 
consolidado en los roles de género que mantienen relaciones asimétricas 
de poder entre los sexos.

Séptima alianza: la supuesta “neutralidad” del sistema de justicia ocul ta 
contenidos y procedimientos patriarcales que discriminan a las muje res 
de la justicia verdadera y que son la base de las alianzas que establecen 
los hombres que participan en las audiencias, y podríamos decir que 
en todas las formas de procuración de justicia. Las actitudes, discursos y 
prácticas de las autoridades comunitarias refuerzan con mayor contun
dencia los estereotipos de género, pues son ellos quienes tienen el poder 
simbólico del “discurso moral legítimo” de lo “socialmente deseable”; 
por ello es tan importante visibilizar su conducta.

En el caso analizado, para los regidores “las cosas estaban parejas”, por 
lo que el juicio culminó con un acuerdo de no agresión entre las par tes 
y no hubo ni siquiera una llamada de atención al violador. La conse
cuencia de estos discursos y acciones es minimizar los hechos de violencia 
sufridos por las mujeres, desmintiendo la experiencia de éstas y desvian
do la mirada sobre la responsabilidad de los agresores (Velázquez, 2003: 
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25). Los pactos entre los hombres completos o cabales (López, 2010) 
han generado otro orden patriarcal, una jerarquía entre los mismos va
rones, poniendo en la cúspide a los poderosos, sexualmente violentos, 
territoriales, económicamente exitosos, proveedores y jefes de familia, 
excluyendo a los hombres débiles, no poderosos, aquellos que no pueden 
proveer económicamente a su familia, los incapaces de poseer a las mu
 jeres de otros. Las autoridades del cabildo han contribuido a mantener 
y ratificar el orden simbólico social del estatus y de la jerarquía de los 
hombres cabales, mostrando cómo el patriarcado se dinamiza y constru
ye por medio de estos pactos, que se manifiestan en primer lugar en la 
interdependencia y solidaridad varonil.

Si las ideas y prácticas androcéntricas de las autoridades y de las y 
los usuarios están construidas con base en normas, prácticas e ideas an
drocéntricas, es comprensible que la justicia no será equitativa. Como 
dicen Alda Facio y Lorena Fries (1999:24), los valores culturales andro
céntricos de quienes hacen justicia se filtran en sus decisiones de ma
nera inconsciente, por lo que son aún mucho más difíciles de erradicar; 
la dominación simbólica masculina no se produce en la lógica de las 
conciencias conocedoras, sino a través de esquemas de percepción, de 
apreciación y de acción que constituyen los habitus, y que sustentan, an
tes que decisiones de conciencia y de voluntad, una relación de cono ci
miento profundamente oscura para ella misma (Bourdieu, 2000). Las 
relaciones patriarcales se sostienen al final de cuentas por el conjunto de 
alianzas, que deben de enfrentarse de manera interconectada.

No obstante que la participación comunitaria de las mujeres en igual
dad a los hombres es un derecho constitucional,4 con esta investiga ción 
hemos dejado claro que la participación de las mujeres marginales, tan
to en las decisiones comunitarias como en el ejercicio de sus derechos, es 
verdaderamente limitada. A pesar de que hay serios cambios, los espa
cios sociales, políticos y religiosos comunitarios siguen bajo el control 

4 La Constitución Política Mexicana, en el artículo 2, fracción 3, señala: “La Cons
titución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indíge
nas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de 
acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autorida
des o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones […]”.
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de los hombres en lo fundamental. Las crisis del sistema y las recientes 
reformas estructurales han afectado los espacios familiares y comunita
rios, haciendo más difícil la participación de las muje res marginales en 
las decisiones que afectan sus propias vidas y las de su familia. Las mu
 jeres siguen ocupando y tomando decisiones en algu nas áreas en los rin
cones del espacio privado, siempre bajo el control de los hombres, de 
la comunidad y del Estado.

PartIcIPacIón socIal estatal.
organIzacIones camPesInas, organIzacIones de mujeres.

cooPtacIón PartIdarIa y gubernamental

Un ámbito fundamental para la transformación de la vida de las mu je
res es su participación en organizaciones y procesos organizativos. Las 
organizaciones de mujeres, a par tir de la articulación de demandas pro
pias de su género, son movimientos relativamente recientes que arran can 
en los años setenta a partir de la agru pación de las mujeres en or ga niza
ciones campesinas y religio sas, muchas de ellas cristalizadas en la pas
toral que desarrolla la diócesis de San Cristóbal (Valladares de la Cruz, 
2004; Hernández, 2008; Fal quet, 2000; Millán, 2008; Olivera, 2004).

Como consecuencia de estas luchas por conseguir su agrupación y 
hacerse visibles en contextos dominados por los hombres, las organiza
ciones de mujeres han facilitado su articulación mediante novedosos 
esquemas de organización, lo que les ha permitido compartir necesida
des, problemáticas, crear redes de apoyo y encontrar soluciones en co
mún a las desigualdades que enfrentan.

Valladares (2004) reconoce dos formas de organización para las mu je
 res indígenas: la primera se observa en los grupos de mujeres que lu
chan por ocupar puestos dentro de las estructuras locales y nacionales 
de participación política, ocupando cargos públicos como presidentas mu
 nicipales, legisladoras, regidoras; la segunda agrupa a las mujeres que 
forman parte del movimiento indígena y generan procesos organizativos 
alternativos, desafiando las estructuras de poder, promoviendo la igual
dad de género y desafiando la tradición.

Sin embargo, estos procesos organizativos de las mujeres no han sido 
sencillos y en muchas ocasiones han sido acallados y reducidos por otros 
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actores dominantes en la escena política. Una batalla constante dentro 
de las organizaciones que buscan mantener una agenda con perspecti
va de género es la sobreposición (en condiciones de superioridad) de la 
“tradición o la costumbre indígena” por encima de los derechos de 
las mu jeres, sobre todo cuando se trata de temas que atentan con las 
re laciones de dominación que viven las mujeres. Si la participación so
cial de las indígenas y campesinas de Chiapas en el ámbito local es re
du cida, en el nivel del estado y del país es aún menos significativa debido 
a las limitaciones inherentes a su situación marginal, pero también a 
las políticas asistencialistas y de cooptación del gobierno que ha pro 
pi cia do la dependencia, y ha implantado el temor y la impunidad de la 
con tra in surgencia militar y paramilitar en las regiones zapatistas (véase 
la gráfica 15).

gráFica 15
¿ParticiPa usted en alguna organización?

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 993.

No
89%

Sí
10%

A veces
1%

Su baja participación no se debe a su sexo, pues históricamente las mu
jeres siempre hemos estado presentes en los procesos sociales; los hom
bres poco habrían podido hacer sin el trabajo, los cuidados y atenciones 
que las mujeres hemos brindado a través del tiempo en los espacios pri
vado y comunitario para que ellos pudieran participar en la vida pública 
y construir y gozar el sistema de poder patriarcal con que nos domi
nan. Aun así, y con frecuencia en rechazo a las complicaciones de ese 
sistema de su creación, las mujeres hemos estado siempre presentes en 
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las luchas y en los movimientos de liberación; la participación femeni
na nunca fue marginal, sino invisibilizada, oculta y ninguneada; las mu
jeres han estado presentes en las luchas campesinas, en las marchas 
obreras, en la primera fila de la resistencia, en la organización y en la 
estrategia de las revoluciones, en los levantamientos armados y también 
en las negociaciones y procesos de paz.

Lo que pasa es que el sistema capitalista tiene la impronta de su do
minio sexista, patriarcal, jerarquizante, excluyente, discriminatorio y 
con las diferentes formas de acumulación que su ambición ha creado, 
ha polarizado a la sociedad de tal manera que las jerarquías de domina
ción, ahora mundializadas, han producido desigualdades y jerarquías 
extremas de tal magnitud que han marginado a niveles de sobreviven
cia a los y las campesinas, a los y las indígenas y a la mayor parte de las 
mu je res, como sucede en Chiapas, en donde 86% de la población, según 
he mos apuntado antes, tiene niveles de media, alta y muy alta margina
ción que ha excluido a las campesinas e indígenas con las que trabajamos, 
de la participación en la riqueza y en los poderes públicos.

Pero también es importante dejar claro que la participación de las in
dí genas y campesinas de Chiapas ha ido en aumento a partir de los 
ochenta y principios de los noventa, cuando en respuesta a las necesi
dades emergentes en contextos sociales de conflicto, como lo fueron las 
luchas agrarias, la crisis en la producción del café y los conflictos re li
gio sos que originaron fuertes desplazamientos campesinos a las ciuda
des, participan en organizaciones mixtas de desplazados, se organizan 
en coo perativas de artesanas y forman parte de organizaciones de mu
je res, con el acompañamiento de religiosas y feministas migrantes del 
Dis  trito Fe deral y militantes de organizaciones y partidos de oposición.

Podemos afirmar, efectivamente, que los contextos sociales de con flic
 to en Chiapas han propiciado el surgimiento de las organizaciones de 
mujeres. A fines de los ochenta, paralelamente a los racializados pro 
ce sos de reinserción de la población desplazada del campo a las ciuda
des, se desató una ola de violaciones sexuales contra las mujeres en San 
Cristóbal de las Casas, que dio origen al Colectivo de Mujeres de San Cris
tóbal, el cual desde su origen lucha contra la violencia de género inclu
yendo el significativo incremento actual de feminicidios. La Codimuj 
aparece después de la crisis de los noventa y muy cerca de la contra rre
forma agraria de 1992. Su consigna “Con mirada, mente y corazón de 
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mujer” es un enérgico llamado a tomar en cuenta a las mujeres y sus di
ferencias de género dentro de la Iglesia católica. La lucha zapatista de 
1994 legitimó ampliamente la participación de las mujeres marginales 
en las luchas políticas; en la construcción de sus autonomías, las muje
res ocupan un lugar destacado en igualdad a los hombres. Las protestas 
y denuncias contra la masacre de Acteal en 1998 fortalecieron la pre
sencia de las mujeres en la organización regional de Las Abejas. Como 
respuesta a la represión contrainsurgente de 19951999 surgen el Mo
vimiento Independiente de Mujeres (mim) y el Centro de Derechos de las 
Mujeres de Chiapas. Estos procesos organizativos de largo alcance sin 
duda han incidido en la vida pública y privada de muchas mujeres, sin em
bargo, la participación de las indígenas y campesinas marginales sigue 
siendo baja (Olivera, 2001; Hernández y Zylbergberg, 2004; Garza y To le
do, 2004; Hernández, 2008).

Según la información de nuestra investigación, las mujeres margina
les que participan en organizaciones públicas representan 11% del total 
de las encuestadas. Pero además no podemos olvidar que, si bien su for
taleza y sabiduría han sido fundamentales para el desarrollo de su agen
cia y participación, su reconocimiento social aún está pendiente, pues 
no sólo han estado invisibilizadas políticamente, sino que muchas por su 
condición indígena son víctimas del racismo institucionalizado y la ex
clusión social, aunque paradójicamente su imagen y su presencia son 
utilizadas como atracción turística. 

Podemos ver que muchas de las restricciones en su participación res
 ponden principalmente a aspectos culturales y circunstanciales que es tán 
viviendo las mujeres. Las contradicciones surgidas del modo de vida que 
les ha impuesto el capitalismo neoliberal obligándolas a in cur sionar des
 ventajosamente en los ámbitos de la vida pública occiden tal a través del 
trabajo asalariado y de su interacción con las dependencias asisten 
cia les y desarrollistas del gobierno, los partidos y organizaciones de la 
so cie dad civil (ong), son factores de tensión y cambio de su cul tu ra, tra
 diciones e identidades indígenas que les generan inestabilidad y mu chas 
veces frus traciones en su participación.

De igual forma, los bajos niveles de escolarización y profesionaliza
ción que viven en condiciones de alta, muy alta y extrema pobreza son 
limitantes para el acceso a espacios de participación social y política, 
en donde generalmente domina una lógica cultural occidental, indivi
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dualista y racializada ajena a sus costumbres, pero a la que tienen que 
adaptarse generalmente de manera lenta y difícil, sorteando la discrimi
nación étnica, de clase y de género, junto a las dinámicas de exclusión, 
clientelismo, corrupción y sexismo con las que tienen que luchar y com
petir en condiciones de gran desigualdad y vulnerabilidad, si quie ren 
alcanzar su derecho a ocupar algún puesto de representación.5

Otra de las limitantes identificadas por Bonfil, Barrera y Aguirre (2008) 
es el patrón de asentamiento, ya que 58% de las mujeres campesinas vi
ve en municipios con más de 40% de composición indígena, ubicados en 
regiones de difícil acceso y mal comunicados, en donde con mucha fre
cuencia operan jerárquicas estructuras férreas de poder caciquil, domi
nadas principalmente por hombres. Una limitante más que podemos 
sumar a este contexto adverso para las mujeres es que las indígenas y 
campesinas, como ya apuntamos, con frecuencia han quedado excluidas 
de la posibilidad de tener un cargo propio, ya que por ser mujeres no se 
les considera como miembros plenos de la comunidad (es decir, sin de
recho a la tierra, a la participación, a la representación y a los recursos 
colectivos), por lo que su ejercicio ciudadano inconstitucionalmente 
está mediado por los varones.

No obstante, la gran mayoría de las entrevistadas (53%) reconoció 
que actualmente es más fácil participar en las organizaciones que hace 
una década, sobre todo porque conocen más sus derechos, porque las 
costumbres han cambiado y sus esposos ya las dejan participar. En el ca
so de las que dijeron que era más difícil participar, dos terceras partes 
aluden a no tener tiempo, no tener interés y a que tienen mucha descon
fianza política. El resto argumenta que el marido no la deja, que a las 
mujeres no les hacen caso sobre todo cuando no hablan español, que el 

5 Un ejemplo es el caso de la indígena oaxaqueña Eufrosina Cruz, que en las elec
ciones de 2007, contrariando las costumbres y normas municipales que restrin
gían el derecho a votar y ser votado a los varones, se postuló como candidata a  
la presidencia municipal de Santa María Quiegolani y resultó triunfadora, pero la 
asamblea municipal, integrada únicamente por hombres, arbitrariamente justifi
cándose en los usos y costumbres, otorgó el triunfo a su contrincante, Eloy Mendo za. 
Ante ello, Eufrosina Cruz inició una serie de protestas ante instancias lo cales, na cio
nales e internacionales, para lograr que los usos y costumbres de las co munidades 
reconozcan la totalidad de sus derechos a las mujeres. Su lucha se ha extendido a 
diversas partes del país y del mundo. “¿Qué fue de Eufrosina Cruz?”, en Milenio Diario, 
29 de marzo de 2009, consultado el 18 de noviembre de 2010.
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gobierno pone obstáculos por sus costumbres y su pobreza, y también que 
les apena participar.

191 mujeres (casi 14% del total de la muestra) nos respondieron a la 
pregunta de cómo se llama la organización en la que participan. Para 
su análisis hemos conformado cuatro grupos de acuer do con el tipo 
de sus organizaciones (véase el cuadro 11).

cuadro 11
organizaciones en las que ParticiPan

las mujeres marginales de chiaPas

Tipo de 
organización

Frecuencias Porcentaje

Locales Escolares 31
Religiosas 13
De salud 7
Comunales 7

30.3

De desarrollo Programas Sedesol 30
Oportunidades 24

28.3

Políticas Derechos de mujeres y niñas 19
De resistencia 15
Partidos políticos 13

24.6

Campesinas Independientes 14
Artesanas 9
Producción 4

14.1

Otras Total 5  2.6
Total  191 100

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.

En esta información se ratifica que la participación de las mujeres es 
más alta en el nivel local que en las organizaciones de dimensión esta
tal o nacional, incluso en las que aparecen bajo el rubro de desarrollo 
y campesinas su participación es propiamente en el nivel local, en tanto 
que las de tipo político tienen reivindicaciones en el nivel del estado de 
Chiapas y a veces en el nivel nacional; en el caso de los partidos encon
tramos que las mujeres participan más en el Pt y en el Prd, que actual
mente tienen más presencia en el nivel estatal que el Pri.
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Llama la atención que sólo 19 mujeres, que representan 1.2% del to
tal de las encuestadas, y 10% de las que participan en alguna organiza
ción, están adscritas a organizaciones de mujeres independientes con 
posiciones descoloniales y claras reivindicaciones feministas de género, 
como son la autodeterminación personal, el ejercicio en igualdad de los 
derechos humanos, las luchas contra la violencia y las desigualdades de 
género, clase y etnia. Entre las que se mencionan de manera más frecuen te 
se encuentra la Codimuj, que, como ya hemos mencionado, está inte gra
da por varios cientos de mujeres, principalmente indígenas de las regio
nes Altos, Selva, Selva Norte y Fronteriza, quienes desde su fe católica 
reivindican espacios de participación y decisión en igualdad a los hom
bres tanto en la familia como en la comunidad y la propia Iglesia. En las 
regiones Altos, Selva Norte y Fronteriza las mujeres que se mencionan 
están organizadas en los colectivos comunitarios de defensoras del Cen tro 
de Derechos de la Mujer (cdmch), quienes desde una posición anti sis
témica de género promueven el ejercicio de los derechos de las mujeres 
y la defensa jurídica participativa en los sistemas de justicia locales, na
cionales e internacionales. Varias de sus integrantes participaron en esta 
investigación y han seguido trabajando los problemas prioritarios que 
detectaron en sus regiones, entre ellos su exclusión de la propiedad, la 
vio lencia familiar y los efectos de la contrainsurgencia en Chiapas. El 
Cen  tro de Investigación y Acción de la Mujer de Chiapas (ciam) traba
ja con mu  jeres de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Zinacan tán 
y San Cristóbal, entre otros; desde su escuela de líderes han im pulsa 
do la Red de Mujeres Chiapanecas contra la Violencia, que forma parte de   
la Red Internacional de Mujeres Mesoamericanas. También se mencio
nó entre las organizaciones al Frente Nacional de Lucha por el Socia
lismo (Fsln), presente en varias regiones del estado, en el que participan 
mujeres muy activas que integran cooperativas de producción artesanal. 

Entre las mujeres que integran cooperativas y organizaciones promo
vidas oficialmente, 24 (12.5%) dijeron participar en el programa Oportu
nidades, que también es exclusivo para las mujeres, pero, como veremos 
luego, son muchas más sus beneficiarias, pues aquí sólo están re gistra
das las que tienen un cargo en esa organización, cuya dimensión nacio
nal responde a las políticas internacionales de desarrollo neo li be ral; por 
su dimensión e importancia política le dedicamos un apar tado más ade
lante, pero es interesante señalar aquí que a diferencia de las organiza
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ciones feministas, la naturaleza del programa Oportunidades, aun que ha 
cambiado la situación de las mujeres, lejos de ser liberadora para ellas 
ha fortalecido los roles tradicionales de género que delimitan su es pa
cio a sus funciones de reproductoras y de cuidado.

El resto de las mujeres registradas (75%) son integrantes de organiza
ciones mixtas y partidos políticos en donde las reivindicaciones de género 
no son prioritarias o no existen; son organizaciones a las que ge ne ral
mente pertenecen sus esposos y en donde es difícil que las mujeres mar
ginales ocupen cargos de representación. Sin embargo, entre ellas es 
importante resaltar el número de mujeres y sus familias que participan 
en organizaciones mixtas de resistencia, fundamentalmente las que lu
chan por tarifas de energía eléctrica justas y que tienen varios años sin 
pagar las tarifas que son injustas de acuerdo con sus ingresos y con el 
uso doméstico que le dan a la energía, y mucho más injustas si consi
de ra mos que gran parte de la energía que se consume en el país surge de 
pre sas construidas en terrenos que les fueron expropiados a los y las 
cam pesinas de las regiones Centro y Norte del estado.

Aclaramos que las mujeres zapatistas son un ejemplo de resistencia, 
sin embargo, no formaron parte de nuestra encuesta porque respetamos 
la autonomía de su organización, pero aprovechamos este espacio para 
anotar que aunque tampoco se reivindican feministas, los avances de 
igualdad de género que han logrado en la participación y las prácticas co
tidianas en sus estructuras de educación, salud, producción, justicia y 
gobierno, en los 20 años de su construcción autonómica en medio de la 
guerra oculta de baja intensidad que siguen enfrentando, superan en mu
cho los avances que hemos logrado las feministas en 50 años de trabajo 
en cualquier otra parte del país (véase ezln, 2013c).

Les preguntamos a las mujeres que participan en una organización si 
ocupaban algún cargo y sólo 44, menos de la cuarta parte, dijeron que 
sí; el cargo que mencionan con más frecuencia (50%) es el de vocal, ya 
sea de la escuela o de los comités de Oportunidades; una cuarta parte 
indica participar como líder o presidenta de algún comité, mientras que 
el resto dice participar en puestos de servicio o atención como coci nera 
o vigilante:

En los comités de desayunos escolares ellas cooperan, vigilan el desayuno, 
ven que los niños estudien y aparte está el comité de educación, que sólo 
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lo conforman hombres por lo mismo que son más abiertos que las mujeres 
para hablar con un maestro en caso que no esté cumpliendo con su tra
bajo, son ellos los que llaman la atención (entrevista con el secretario mu
nicipal de Chamula, mayo de 2010).

En este estudio sólo 38% de las mujeres han podido decidir por sí 
mismas el tener o no un cargo. En el resto la decisión es de la pareja (30%), 
del esposo (22%) o de la comunidad (5%), y aunque nominalmente ocu
pen cargos hay espacios en donde por ser mujeres sólo tienen el derecho 
de asistir pero no de votar o hablar en las reuniones; si participan o no, 
la gran mayoría de las veces depende de la decisión de sus esposos y 
sus padres. En este estudio 41% de las mujeres dijeron ser ellas quienes 
deciden si participan en las reuniones, en 34% de los casos es la pareja 
la que resuelve (esposo y esposa), sin embargo, para 22% de las mujeres 
es el esposo quien decide si la mujer participa en reuniones. Cabe men
cionar que gran parte de estas reuniones están relacionadas con recibir 
apoyos como Oportunidades, las charlas de los programas de salud, las 
juntas de los comités escolares o definir apoyos en tiempos electorales.

Generalmente, como la participación en reuniones está asociada a la 
obtención de recursos por parte de programas gubernamentales u or
ganizaciones no gubernamentales, la asistencia en muchos de los casos 
está medida por el costobeneficio que las mujeres, sus esposos y su fa
milia pueden obtener a partir de esa participación. La información men
cionada hasta aquí ratifica que la exclusión social y la subordinación de 
género unidas determinan la baja participación y el muy limitado po
der de decisión, gestión y reconocimiento que tienen las mujeres margi
nales en los espacios públicos, lo que se relaciona positivamente con su 
función social de reproductoras de la marginalidad.

exclusIón femenIna y margInacIón PolítIca. PartIcIPacIón,  
control y manIPulacIón PolítIca. cargos PolítIcos.  

eleccIones federales, estatales y munIcIPales

Si bien la participación de las mujeres en los espacios comunitarios y 
en las organizaciones es limitada, lo es aún más en los espacios de par
ticipación política oficiales. Valladares (2004) ha señalado que la gran 
problemática en torno a la participación política de las mujeres es la 



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 249

ausencia de información al respecto. Esa carencia es aún mayor en el ca
so de las mujeres indígenas, pues no existen bases de datos que aporten 
información sobre la participación de mujeres indígenas como presi
dentas municipales, como regidoras y menos como autoridades dentro de 
sus comunidades.

Esta ausencia de fuentes de información confiables se hace palpable 
en las bases de datos del Centro de Documentación y el Sistema de In
dicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde sólo 
pudimos encontrar información sobre la representación de las mujeres 
diputadas federales, senadoras y presidentas municipales en el estado 
de Chiapas durante las últimas dos legislaturas, sin especificar cuántas 
son indígenas. Lo que sí es evidente es que los porcentajes de mujeres con 
representación en el gobierno en relación con los hombres están muy 
lejos de la paridad de género (véase la gráfica 16).

gráFica 16
ParticiPación Política de las mujeres

en Presidencias municiPales en chiaPas

Fuente: Inmujeres. Cálculos a partir de SegobInafed, Sistema Nacional de Infor
mación Municipal, información a marzo 2005, 2010. Diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Grupo Parlamentario, disponible en <http://www.
asambleadf.gob.mx/> consultado el 8 de agosto de 2010.
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Podemos ver que la participación de las mujeres en el ámbito de las 
presidencias municipales aumentó significativamente entre los años 2000 
y 2010. Las indígenas María Gloria Sánchez Gómez y Cecilia López Sán
chez han ocupado en 2005, 2007 y 20102011, respectivamente, el cargo 
de pre si denta municipal en el municipio de Oxchuc, ubicado en la región 
Altos de Chiapas.

Cinco mujeres fueron diputadas en la legislatura 20102012 y una ocu
pó el cargo de senadora de la República en el periodo 20062012, y nin
guna de ellas es de origen indígena. En el último proceso electoral de 
Chiapas (2012), fue menor la participación de las mujeres que en el an
te rior: una senadora que nunca ha vivido en Chiapas, tres diputadas fe de
rales (de 17 escaños), dos presidentas municipales de 122 municipios, y 
15 diputadas locales (de 41 espacios) (véase la gráfica 17).

gráFica 17
ParticiPación Política de las mujeres

en el congreso del estado y el congreso de la unión

Fuente: Inmujeres, cálculos a partir de Segob, Inafed. Sistema Nacional de Infor
mación Municipal, 5 de septiembre de 2001 y octubre de 2011.
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Es importante señalar que el simple hecho de que las mujeres ocupen 
puestos de poder no garantiza que ellas estén representadas y sus de
mandas de género sean atendidas. Existe una brecha entre la incursión 
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de las mujeres en puestos de representación popular y la inclusión y 
atención de las representantes a las demandas de las mujeres en los ám
bitos de decisión política.6

En nuestra investigación solamente un par de mujeres dijeron ocupar 
cargos directamente relacionados con la estructura del gobierno local: 
una jueza y una agente municipal. Según nuestra muestra las mujeres mar
ginales no han ocupado cargos de representación en los gobiernos es
tatal y federal, las limitaciones son las mismas que ya se mencionaron, de 
donde podemos concluir que aunque constitucionalmente hom bres y 
mujeres tenemos igual derecho a ocupar cargos de representación, la dis
criminación hacia las mujeres indígenas y campesinas se da en todos 
los niveles de gobierno, y que los factores de marginalidad, racismo y su
 b ordinación de género son determinantes en esta carencia de democra cia.

Con alguna frecuencia las autoridades municipales pasadas, como 
en el caso de Jitotol e Ixtacomitán, reclaman el hecho de haber invitado 
a mujeres para que formaran parte del gobierno municipal durante su 
administración, pero una vez ganadas las elecciones, las mujeres se re
tiraron dejando su lugar a un familiar hombre (hijo, esposo o yerno). Y 
las que no se retiraron, casi nunca se presentaron a trabajar, argumentan
do falta de tiempo. Esto repercutió de manera negativa en las muje res 
pues los grupos políticos de la región Norte que postulaban a mujeres pa ra 
ocupar cargos públicos, de hecho, han cerrado esa posibilidad (Álva rez, 
2012).

Sin embargo, cuando analizamos la participación de las mujeres en los 
procesos electorales el panorama cambia. En esta investigación encon
tramos que siete de cada diez mujeres votaron, dato que es alto en rela
ción con los índices de abstención en el nivel estatal. Al preguntarles si 
ocuparon algún cargo dentro del proceso electoral encontramos que 
95% de las mujeres no ocuparon ningún cargo. Entre las que sí tuvieron 

6 El 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede
ración (tePjF) resolvió […] que los partidos están obligados a registrar, cada uno, 
120 candidatas a diputadas federales y 26 a senadoras, ambos por el principio de 
mayoría relativa y la cuota de género […] sin embargo […] han tratado de esqui
varlo. Entonces las candidatas van […] en puestos de representación de mayoría 
relativa, a sabiendas de que no van a ganar la elección. Otra estrategia […] es colo
car a hermanas o esposas en los lugares reservados para ciertos candidatos hom
bres. Véase <http://mundoejecutivo.mx/mujerejecutiva/775mujeresjuanitas.html>.
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un cargo la mayoría (22 mujeres) fue funcionaria de casilla (responsabi
lidad asignada directamente por el Instituto Federal Electoral de mane ra 
aleatoria), mientras que solamente cinco mujeres fueron representan
tes de un partido político. En las últimas elecciones presidenciales del 
año 2006 también hubo una participación alta, cerca de 70% del total 
de las entrevistadas dijo que sí votó (véase la gráfica 18).

gráFica 18
ParticiPación en Procesos electorales

Votó en las elecciones pasadas

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009. N = 979.
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Podemos apreciar que las regiones que mostraron mayor participación 
de las mujeres en la elección de presidente de la República fueron el 
Soconusco (16.5%), la Fronteriza (13.6%) y el Centro (13.5%). Al re vi sar 
los rangos de edad en el proceso electoral podemos ver que el gru po de 
edad que muestra mayor participación es el que comprende las edades 
de 26 a 60 años (80%). No encontramos diferencias en la participación de 
las mujeres a partir de su estado civil o religión.

Podemos afirmar que la participación de las mujeres es uno de los 
prin cipales ejes de transformación de las relaciones de género, esta par
ticipación varía de acuerdo con el capital social con el que cuentan las 
mujeres. A partir de la distribución por sexo del padrón electoral de  
los países centrales, se sabe que en muchos de los procesos el voto de las 
mu jeres llega a ser decisivo dentro de los procesos electorales. Sin em
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bar go, en México, y mucho menos en Chiapas, no se observan tenden
cias di fe renciadas de voto por sexo hacia algún partido o candidato. De 
los da tos obtenidos en nuestra investigación podemos ver que la parti
cipación política de las mujeres marginales y la de muchos hombres 
tam bién se reduce a votar sin tener conciencia de los programas y po
sicionamientos políticos de los candidatos, y sin intervenir o exigir otra 
forma de ejercicio democrático. Por ello, aunque los procesos electora
les son los espacios en los que encontramos la mayor participación de las 
mujeres indígenas y campesinas, es necesario analizarla minuciosamen te 
para saber si refleja o posibilita cambios en el ejercicio de sus derechos 
y en su autodeterminación.

En diversos estudios se muestra que las mujeres son proclives a ser 
coop tadas por redes clientelares que inducen el voto en favor de ciertos 
par tidos políticos. En muchas familias los esposos, autoridades políti
cas o agentes gubernamentales condicionan el voto de las mujeres a la 
obtención de ayudas. En el caso de Chiapas sabemos que, por la con
dición de pobreza y marginación, gran parte de la población dirige su 
in tención de voto a partir de los apoyos que obtienen durante las campa
ñas políticas. Esta forma de cooptación no es exclusiva de Chiapas, pues 
durante el último proceso electoral (2012) la decisión de voto de mu
chas mujeres mexicanas tuvo como origen su bolsillo. Tan sólo un par 
de días después de la votación, en los centros comerciales del centro del 
país miles de mujeres hacían filas durante horas para poder cambiar los 
vales que el Partido Revolucionario Institucional (Pri) les regaló a cam
bio de su voto.

Entre las indígenas de los Altos y Norte Selva, sobre todo entre las anal
fabetas, es frecuente que los esposos o las autoridades ejidales voten por 
ellas; también es común que los agentes de partido, a cambio de dinero 
o de láminas para los techos o algún otro material, recojan las credencia
les de votar con varios días de anticipación a fin de garantizar vo tos para 
su partido. Pero también sabemos que muchas familias que viven en lu
gares lejanos tienen dificultades para votar y que muchas personas, es
pecialmente las mujeres mayores, no votan debido a que no tienen acta 
de nacimiento y en consecuencia no han podido obtener su credencial 
para votar.

En la vida cotidiana el acceso a esta igualdad de derechos políticos y 
sociales garantizada en la Constitución es una aspiración. Aun las muje
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res indígenas que han ocupado puestos de representación popular como 
diputadas, reconocen haber experimentado fuertes discriminaciones en 
los espacios políticos, fundada en su condición étnica y género:

[…] me siguen poniendo las piedritas […] no les gusta que una mujer indí
gena sea diputada […] cuando llegaba a los eventos me sacaban de mi lu
gar, me decían que no me correspondía […] (María Gertrudis Hernández 
Hernández de Zinacantán, diputada del Congreso Local de Chiapas) (Su sa
na Solís, 2011).

Finalmente, podemos afirmar que es necesario pensar la participación 
política de las mujeres desde las desigualdades estructurales y circuns
tanciales que limitan, condicionan y/o coartan sus derechos a formar par te 
de la esfera pública. También es necesario tener presente que el sistema 
político vigente invisibiliza las diferencias y los límites del acceso y la par
ticipación de las mujeres marginales, pobres e indígenas en los ámbitos 
de la vida pública, en donde se lleva a cabo la toma de decisiones de go
bierno y cómo las luchas por el poder en el interior de la clase política y 
la corrupción con que se maneja la supuesta representatividad son de
bilidades de nuestro sistema de participación política que requieren ser 
transformadas para lograr una participación democrática verdadera
mente efectiva, donde todas las mujeres marginadas, los pueblos indí
ge nas y los campesinos puedan ejercer su ciudadanía cabalmente, una 
democracia en donde se mande obedeciendo a los de abajo, como dicen 
los zapatistas.

control PolítIco a traVés de las PolítIcas y Programas 
Para las mujeres: oPortunIdades y cruzada contra el Hambre. 

deterIoro de la autodetermInacIón de género

Hemos querido dedicar un último apartado en este capítulo a los pro
gra mas de desarrollo y específicamente al Oportunidades, debido a que la 
mayor parte de las mujeres marginales de Chiapas participan en él, pero 
también porque nos parece muy importante develar los efectos des po
li tizadores que encontramos ocultos, desde nuestra posición feminis ta, 
en el apoyo económico y en algunas mejoras que si bien no dejan de ser 
importantes en la vida de las mujeres, tienen efectos subordinadores en 
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sus relaciones de género, además de que no las ayudan a salir de la mar
ginación y exclusión sistémicas en que se encuentran.

Oportunidades es un programa que ejemplifica claramente el poder 
que ejerce sobre las comunidades marginales de América Latina el ima
ginario político neoliberal, instituido a través de los programas focali
zados de carácter asistencialista. Con ellos los gobiernos se proponen 
combatir la pobreza en sus países, sin embargo, como vimos antes, la 
pobreza tiene un carácter estructural, consecuencia del proceso y formas 
de acumulación del capital; combatirla realmente implicaría transformar 
esta dinámica que, a pesar de que ha llevado a crisis extremas con mayor 
frecuencia, paradójicamente, se sigue sosteniendo.

En México sus resultados después de dos décadas, de acuerdo con las 
cifras oficiales, muestran que los programas contra la pobreza a lo sumo 
han logrado reducir en algunos lugares las situaciones extremas, pero sin 
alterar su dinámica expansiva. Lo que sí ha logrado, según dicen los eco
nomistas, es subsumir a los y las pobres en mayor o menor grado en la 
dinámica del mercado capitalista neoliberal que los mantiene cautivos 
en su pobreza (Boltnivik, 2012). El programa Oportunidades en México, 
que en Guatemala toma el nombre de Mi Familia Progresa y en otros 
países lleva nombres parecidos, ha instalado en las beneficiarias el con
su mismo y la dependencia a través de una pequeña cantidad de dinero 
que les entregan periódicamente por cada hijo que asiste a la escuela. Su 
éxito es contundente para el sistema, pues además del bajo costo que ha 
implicado reducir el potencial creativo de las mujeres pobres y doble
gar su corazón y su mente a la dependencia de las ayudas, el programa 
subsidia al mercado a través de las miles y miles de pequeñas consumi
doras que mantiene cautivas y además de garantizarle la reproducción de 
mano de obra barata, con cierta capacitación para la exportación, le con
trolan las protestas y rebeldías que podría ocasionar el hambre genera
lizada en la población marginal. Como veremos adelante, en Chiapas el 
programa ha afectado el cuerpo y la vida de las mujeres, pero también 
ha incidido en la economía campesina, pues muchos hombres han de
jado de sembrar maíz o han migrado en tanto que sienten que el Opor
tunidades los libera de sus obligaciones familiares: “Cuando se fue al 
norte, mi marido me dijo: ahora puedo salir tranquilo y no regresar por
que ahí tienes el Oportunidades” (entrevista a campesina de Altamira
no, julio de 2009).
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A raíz de la crisis económica de 19891990, el gobierno salinista instru
mentó el programa asistencialista llamado Progresa a través de las ad mi
nistraciones municipales. Su antecedente se encuentra en los programas 
de tortillas y leche que el gobierno federal entregaba a las familias po
bres. La crisis económica de 1994, que afectó duramente la economía 
campesina en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, hizo urgente la 
recreación del programa ProgresaOportunidades, que fue diseñado por 
el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Santiago Le vy, 
con el propósito de “articular un plan que atendiera la pobreza extre
ma en el país” según las disposiciones del Banco Mundial, cuyo modelo 
se extendió hacia los países centro y sudamericanos.

Posteriormente, en el año 2000 el programa tomó el nombre de Opor
tunidades. Se observa que a partir del movimiento armado del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (ezln) la presencia del programa 
Opor tunidades en todo el estado aumentó, pero en las regiones de con
flicto Selva, Fronteriza y Altos se implantaron el mayor número de apo
yos (Se desolCoordinación Estatal del Programa Oportunidades, 2011) 
que fun cionaron como una forma de disputa de población y territorio 
al movimiento zapatista, en tanto que una de las estrategias autonómi
cas de los insurgentes ha sido no recibir apoyos de gobierno.

Con nuestra investigación, más de 15 años después de implantado el 
programa, pudimos corroborar que las políticas gubernamentales con
tra la pobreza, como el programa Oportunidades, el de la tercera edad 
y muchos otros, no están orientados a resolver y menos prevenir los 
efec tos de las crisis de producción y alimentación de la población mar
ginal, como la que se volvió a presentar con mayor crudeza entre 2008 
y 2009. Las cau sas de la pobreza son estructurales al capitalismo y las 
han agudi za  do las políticas neoliberales, que son intocables porque cual
quier cam bio afec taría los intereses de los grandes y corruptos comercian
tes, espe cu  la do res y financieros que controlan la dinámica económica 
mundial, ayu dados por los gobiernos nacionales, al margen de los pue
blos exclui dos por su dinámica y muy lejos de los problemas que causan 
día a día en la sobre vivencia de las mujeres marginales. Los programas 
contra la pobreza sólo son paliativos que económicamente fomentan 
el consumismo y políticamente profundizan el control de la población a 
través de la dependencia de las mujeres al gobierno, al tiempo que las 
fuerzan a renovar y modernizar su arraigo a los roles tradicionales de 
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madres y cuidadoras, con la proliferación de las desigual dades con los 
hom bres en lo que se refiere a las responsabilidades fami liares y sociales.

La implementación del programa Oportunidades en el territorio chia
paneco sobrepasa las tasas de cobertura de otras entidades federativas, 
inicialmente podemos ver en nuestra investigación que nueve de cada 
diez mujeres marginales reciben algún tipo de apoyo asistencialista por 
parte del gobierno estatal, federal o la iniciativa privada, ya sea direc
tamente de las instituciones oficiales o a través de las ong. Esta cifra nos 
muestra el asistencialismo del gobierno —y de los organismos multila
terales de los que depende— hacia la población marginal, en la que ha 
causado fuertes deformaciones a tal grado que las mujeres condicio
nan su participación en cualquier otro programa al dinero que han de 
recibir: “¿Cuánto nos vas a pagar por ir a tu taller?” es una pregunta que 
las feministas recibimos con preocupación, pues la conciencia y la lucha 
de las mujeres por su derecho a vivir dignamente y sin subordinacio
nes, así como el desarrollo de su autodeterminación y de su agencia, ha 
dejado de ser un interés movilizador.

El programa Oportunidades fue el más mencionado por las encues
tadas (78.3%) cuando se les preguntó por las ayudas que reciben. Con 
una diferencia muy significativa respecto a los otros programas como 
el de la tercera edad llamado Amanecer (9%) y el Procampo (9%). Los 
progra mas menos mencionados por las mujeres fueron: Bécalos, diF, 1 
Kilo de Ayuda, Vivir Mejor, Pal y Diconsa con menos de 4% de las res
puestas. Se observa que cerca de 90% de los apoyos que reciben las mu
jeres marginales corresponden a los programas federales, que tienen 
su propio sistema de administración aparte de los sistema locales o mu
 ni cipales, lo que, lejos de fortalecer los lazos comunitarios, favorece el 
pensamiento y las conductas individualistas.

El mayor número de mujeres que reciben el Oportunidades se encuen
tra en las regiones Selva, Centro y Soconusco, pero cuando las ve mos 
en relación con el total de hogares que hay en cada región (véase el cua
dro 12) encontramos que los mayores porcentajes se ubican en las regio
nes con índices altos de marginalidad: La Sierra (92%), La Selva (79%), 
Altos (76%) y Norte (74%), regiones que exceptuando la Sierra, también 
tienen altos porcentajes de población indígena; en consecuencia, los me
nores porcentajes se encuentran en regiones con una mayoría de pobla
ción mestiza: Centro, Soconusco y Frailesca (véase el mapa 5).
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Es importante señalar que en la gran mayoría de los programas de apo
yo los montos no superan el salario mínimo. Aunque en el programa 
Oportunidades los montos se diferencian a partir del número de hijos y 
de la escolaridad de los mismos, los recursos que se obtienen de estos apo
yos no son equiparables al salario mínimo, aunque de antemano sabe
mos que el salario mínimo no se corresponde con el crecimiento de la 
inflación. De cualquier forma, podemos decir que los apoyos recibidos 
en su mayoría son menores de mil pesos mensuales, como se puede ver en 
el cuadro siguiente, cantidad que al haberse convertido para muchas mu
jeres en la fuente principal de su gasto diario, como vimos en otro ca pí
 tulo, resulta un apoyo insuficiente para la sostenibilidad familiar. Esta 
sola información debería motivar una reconsideración sobre la perti
nen cia y el alcance de estos programas y su impacto en la condición de 
vida de las mujeres beneficiadas y de sus familias (véase el cuadro 13).

En relación con el uso que las mujeres le dan al apoyo de Oportunida
des, sabemos que lo fundamental para ellas es la alimentación familiar 

cuadro 12
Porcentaje de Familias con oPortunidades  

en relación con el total de hogares Por región

Región
Total de 
hogares

Familias con Oportunidades

F %

Centro 285 285 99 957 35

Altos 125 993 95 727 76

Fronteriza 112 163 76 891 69

Frailesca 58 878 35 762 61

Norte 81 728 60 628 74

Selva 139 554 110 620 79

Sierra 36 846 34 007 92

Soconusco 201 435 87 823 44

IstmoCosta 30 678 21 294 69

Total de Chiapas 1 072 560 622 709 58

Fuente: inegi, 2010 y 2011.



SUBORDINACIONES ESTRUCTURALES DE GÉNERO 259

(65%), mientras que sólo 11% señala que lo destina a gastos relacionados 
con los estudios de sus hijos, 14% de las mujeres indica que sus gastos se 
dirigen a lo que van necesitando, 8.2% combina gastos de alimentos y 
estudios, mientras que 1.1% ocupa los recursos de Oportunidades para 
cubrir gastos por enfermedad.

Sólo muy excepcionalmente parte de lo recibido se ocupa en la produc
ción (pago de peones, compra de semillas), con lo que comprobamos 
que su función es paliar el hambre, no eliminarla, pues apenas logra sos
tener en un nivel mínimo la sobrevivencia en este sector de la población. 

Fuente: elaboración propia con información de inegi, 2010 y 2011.

maPa 5
Porcentaje de mujeres que reciben oPortunidades
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No obstante, para las mujeres que lo reciben se ha vuelto una necesidad 
tan imperiosa que ha causado una fuerte dependencia en ellas y en sus 
familias: “es importante para ir saliendo día con día”; “no sé qué haría si 
tuviera que vivir sin el Oportunidades”; “nos dan mucho trabajo, pero 
es necesario para comer”; “aunque no llegue la remesa, tengo el Opor
tunidades para la comida de mis hijos”, etc. El carácter asistencial del 
programa mina las posibilidades de desarrollo y autosuficiencia alimen
taria de las mujeres en situación de pobreza y marginalidad; tampoco 
es directamente un sustantivo estímulo al desempeño académico de los 
hijos, ya que sólo una pequeña minoría (uno de cada diez) señala el uso 
del dinero para estos propósitos.

De acuerdo con los objetivos de este estudio, es importante señalar 
que aunque una gran proporción de las familias de las regiones más po
bres, como vimos antes, reciben el apoyo del programa, el hecho de que 
no todas lo obtengan ha causado una diferenciación entre las mujeres 
que, aunque en general no ha causado confrontaciones importantes, sí 
incide en el proceso desarticulador de la vida comunitaria que el neoli
be ra lis mo ha producido en las comunidades. Además, en las regiones Al
tos, Selva y Fronteriza, en las localidades en donde conviven fami lias 
zapatistas y “partidarias” (integrantes de algún partido político), el Opor
tunidades ha adquirido un carácter contrainsurgente, pues cada vez 
son más las mujeres que han dejado al Ejército Zapatista para recibir el 

cuadro 13
Programas de aPoyo y Porcentaje  

de beneFiciarias según el monto recibido

Monto mensual Oportunidades Procampo dif Otros

$11 000 92% 93% 76% 96%

$1 0012 000  6% 11% 16%  4%

$2 0003 000  
y algo más

 2%  6%  8%

Mujeres
beneficiarias

100%= 995 100%= 97 100%= 25 100%=22 

Fuente: Encuesta CesmecaUnicach, 2009.
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apoyo gubernamental, sumándose al desarrollismo contrainsurgente de 
la guerra de baja intensidad que implantó el régimen zedillista en esas 
regiones. Para autores como Gutiérrez (2010:24), el programa Oportu
nidades en Chiapas puede ser considerado como contrainsurgente ya 
que sus acciones generan polarización y atención diferencial en mate
ria de salud, apoyos agrícolas y becas entre la población.

No obstante que los apoyos del programa Oportunidades se destinan 
principalmente a la sobrevivencia alimentaria, que lógicamente adminis
tran las mujeres, nos pareció importante conocer quién tiene el control 
de estos recursos como una forma de introducirnos a los problemas fa
miliares que ha ocasionado el programa. No es raro ver, cuando las mu 
jeres vienen a San Cristóbal a recibir las ayudas, que los esposos les 
qui tan el dinero con cierta violencia. Sin embargo, de las 825 mujeres que 
contestaron a la pregunta de si su esposo se queda con alguna parte del 
dinero del programa, 93% de ellas dijeron que no, mientras que sólo 
4.0% reconoció que sí, y 3% dijo que en algunas ocasiones les han qui
ta do dinero. No descontamos la posibilidad de que muchas hayan pensa
do que si dijeran que sí, podrían perder el apoyo.

Queda claro que la mayoría de las mujeres consideran, al menos, 
que es su obligación controlar el dinero que reciben y gastarlo en lo que 
está normado. Durante la investigación tomamos nota de algunos con
flictos familiares por el hecho de que, según la opinión del juez de paz 
de Oxchuc, “las mujeres ahora tienen más dinero que el esposo y ya quie
ren mandarnos”. También tuvimos información de algunas disputas 
en tre ma dres e hijos adolescentes que les reclaman “su gasto” porque 
con  si de  ran que el dinero que da Oportunidades es de ellos. En la cultu
ra in dígena y campesina el cambio en los roles es significativo, pues las 
“buenas” mujeres, además de ser muy trabajadoras, hasta hace tres dé
cadas dependían sumisamente del aporte de los hombres, pero a partir 
de la crisis de los ochenta las mujeres empiezan a sustituir a los hom
bres en su, ahora simbólico, papel de abastecedores. Este cambio en la 
división sexual del trabajo no ha estado exento de conflictos, pues aun
que las mujeres han conquistado espacios de decisión, la pérdida pau
latina del control que los hombres tienen sobre la vida de ellas, tanto en 
el campo como en las ciudades, ha afectado los parámetros sobre los 
que se construyen los rasgos autoritarios de las masculinidades; inclu
so hay autoras que atribuyen a este cambio el aumento en la violencia 
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familiar que se ha registrado a escala nacional en los últimos tiempos. El 
que ellas tengan dinero “propio” no sólo ha causado proble mas entre las 
parejas, sino que además ha generado también en los hombres una fuerte 
dependencia económica del gobierno; muchos dijeron que no siembran 
porque “la familia obtiene más del Oportunidades, que de la cosecha”. 
Otros se resuelven a migrar porque piensan que “la mujer ya no me ne
cesita, saca adelante a la familia con el Oportunidades” (cam pesino de 
Amatenango, 2010).

Sin embargo, entre la mayoría de las mujeres que contestaron positi
vamente a la pregunta (41 casos) de si los hombres disponen del dinero 
de Oportunidades, se encuentra que en 68% de los casos el esposo tam
bién gasta el dinero en alimentos, o en el pago de alguna deuda familiar 
(12%), mientras que sólo dos mujeres (cerca de 5%) dijo que el esposo 
ocupa dinero de Oportunidades en la compra de drogas y bebidas alco
hólicas. El resto de las respuestas comprenden aspectos como el pago 
de un jornalero, la compra de medicinas, pago de la roza del terreno y 
“gastos de lo que se va necesitando”.

Pero aun cuando el cambio en la división sexual del trabajo no causa 
violencia en todos los casos, es importante dejar claro que el apoyo de 
Oportunidades ha trastocado los roles tradicionales, abonando a que 
recaiga en ellas directamente y muchas veces en forma casi exclusiva 
el rol de abastecedoras, además del de reproductoras y responsables del 
cuidado familiar; esto no sólo ha aumentado su responsabilidad sino 
también las horas que le dedican al cuidado, ya que el programa les exi
ge no sólo alimentar a sus hijos y enviarlos diariamente limpios y unifor
mados a la escuela, sino también asistir obligadamente a los controles 
médicos, a las reuniones constantes, a los cursos, al trabajo de limpia en 
la comunidad, etc. La amenaza de perder la ayuda si no cumplen con to
das las obligaciones ha hecho que su vida ahora gire en torno al Opor
tunidades, subordinándolas directamente al poder del sistema.

En efecto, con las políticas públicas focalizadas en las mujeres, ahora, 
además de la dependencia a la presencia y autoridad del marido, que 
subsiste en el imaginario social indígena, se ha agregado la dependencia 
de las mujeres al gobierno, que a través del programa controla y dis
pone de la vida, el tiempo y la decisión de las mujeres. Como diría Cas to
riadis (1997), el imaginario instituido en esa forma no deja espacio para 
que el imaginario radical de las familias indígenas se exprese, porque ha 
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encerrado a las mujeres en la institucionalización de sus maternidades 
subsidiadas para mantener y reproducir la masa marginal de la pobla
ción, que garantiza al sistema global trabajadores baratos, con la esco
laridad necesaria y sobre todo dóciles a las nuevas forma de explotación 
transnacional.

Hay que reconocer que el Oportunidades les ha permitido a las mu
jeres tener mayor cuidado en su salud reproductiva, especialmente en 
la reducción de sus embarazos; en la región Sierra varias mujeres esta
ban orgullosas y contentas de lo que han aprendido. Sin embargo, por el 
hecho de que ese cuidado del cuerpo esté condicionado a recibir el apo
yo y no ser una decisión propia, limita las posibilidades de que redunde 
realmente en un empoderamiento para las mujeres: “Ahora soy pros
tituta del gobierno porque a cambio del dinero que me da para mis hi
jos, dejo que cualquiera me meta mano”, nos dijo una mujer de la zona 
Fron teriza.

Los cambios en la situación de las mujeres marginales, a pesar de su 
significado y de la agencia que han producido en un sector pequeño de 
ellas, no han reducido su subordinación de género. A las limitaciones 
en la subjetivación de las mujeres originadas en la mediación de los hom
bres (esposos, padres, etc.) en sus formas de participación y ejercicio de 
sus derechos ciudadanos, con las políticas neoliberales y los programas 
asistencialistas se ha añadido una fuerte dependencia y supeditación di
recta de sus cuerpos y de sus vidas a la dinámica del Estado y del sis te ma 
neoliberal. Al entrar las mujeres en las dinámicas económicas y so cia les, 
surgidas de los intereses ajenos, se están asumien do como actrices del 
sistema, renovando y ampliando la estructura y di ná  mica de sus su bor
dinaciones de género y colonialidad de su pensamiento.

Durante mucho tiempo una de nuestras luchas feministas fue que el 
gobierno cambiara su política integracionista de Mujeres en el De sa rro
 llo (med) incorporando el de Género en el Desarrollo (ged), con lo que 
esperábamos que los programas no sólo se orientaran a mejorar la si
tua ción económica de las mujeres, sino también a eliminar las múl  tiples 
subordinaciones de género que impedían su participación en el desa  rro
  llo del entonces Estado benefactor. Sería importante hacer una eva 
lua ción de los alcances logrados con esa estrategia, pero lo que sí es 
evidente es que programas como el Oportunidades no responden a esa 
estrategia emancipadora, al contrario, profundizan y amplían las su  bor
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  dinaciones de las mujeres, por eso denominamos a esa estrategia que su
pues tamente es de género, Mujeres Enterradas en el Sistema (mes), pues 
al integrarlas en el polo excluido del capitalismo neoliberal, como he
mos visto en esta investigación, ha eliminado las posibilidades de su au
todeterminación.

Es importante señalar que en las condiciones referidas, la lucha femi
nista contra el carácter patriarcal del sistema enajenador y subordinador 
de las mujeres, y especialmente de las indígenas y campesinas, pasa 
por un momento crítico, los colectivos de promotoras y defensoras de 
sus derechos humanos se han visto disminuidos, tanto por el Oportu
ni dades, como por la integración de las jóvenes al trabajo informal por 
un ingreso; será necesario crear nuevas estrategias que respondan a la 
situación actual que viven las mujeres para que nuestro imaginario in
dividual y colectivo pueda desplegarse y alimentarse políticamente; una 
estrategia capaz de promover cambios estructurales que permitan a las 
mujeres indígenas sobrepasar las murallas de pobreza y dependencia 
que las aprisionan y no les permiten salir de su situación marginal; esto 
significa que necesitamos imaginar nuevas formas para estimular en ellas 
la liberación de su imaginario radical, a fin de eliminar los cautiverios en 
que se encuentran y les impiden participar plenamente y desplegar sus 
agencias. Los programas asistencialistas indudablemente han genera
do algunos cambios positivos, como el control de su fecundidad, cierta 
mejora en la salud familiar y la capacitación de los niños y jóvenes; pero 
el reto está en que a través de un esfuerzo de interculturalidad radical 
y descolonial, encontremos junto con ellas el camino para alcanzar  
el lekil kuxlejal y el ixche’l ta muk para todos y todas, descolonizando 
nues tras mentalidades y atreviéndonos a eliminar nuestra condición 
subordi nada de género, clase y etnia, liberándonos del sistema capitalis
ta para convertir esos beneficios en desarrollo integral de los pueblos, de 
las co  munidades y del país, y no para que las empresas transnacionales 
dispongan de mano de obra barata con la capacitación que requie ren, 
subordinando cada vez más y más a las mujeres.



[265]

VIII. ReflexIones fInales

En este último capítulo nos proponemos fundamentalmente dar una 
idea de cómo en el colectivo constituido por las compañeras colaborado-
ras en la investigación, integrantes del Centro de Derechos de la Mujer 
de Chia pas (cdmch) y dos investigadores del Cesmeca-Unicach,1 le he-
mos dado continuidad al trabajo participativo de nuestra investigación. 
Recordamos que los objetivos de conocer los efectos de la crisis en la 
situación, condi ción y participación de las mujeres marginales, obedecie-
ron por un lado a la necesidad de tener información reciente, sistemati-
zada y de nivel regional sobre las mujeres marginales del estado, y por 
otro, que la in for mación obtenida fuera de utilidad para el trabajo de 
las mu jeres orga ni zadas a las que invitamos a participar. En efecto, pen-
samos que el objetivo de definir, desde nuestra posición feminista neoes-
tructural y descolonial, hasta qué punto los efectos de la crisis financiera 
(2007-2008), que afectaron la situación y posición de género de las muje-
 res marginales, cobrarían su valor epistémico fundamental en el momen-
 to en que las colaboradoras y sujetos de nuestra investigación asumieran 
sus resultados como insumos en sus propias agendas de trabajo y unie-
ran la investigación y la reflexión académica a la práctica feminista.

Así, además de conocer los efectos de las crisis en la vida de las muje res 
campesinas,2 nuestra investigación se propuso incidir en su situación, 

1 El maestro Mauricio Arellano Nucamendi y la doctora Mercedes Olivera, co-
au to res de este libro, hemos dado continuidad a la investigación y asumimos ple-
namen te el sentido político que ha implicado tanto el carácter participativo de la 
in ves ti ga ción, como el compromiso de acompañar a las mujeres que participaron 
en el proceso. Agradecemos a la doctora Flor Marina Bermúdez su apoyo en el or-
 de na miento y análisis inicial de la información, que aparece en este libro.

2 Esa parte de los resultados se publicó en nueve folletos regionales (Cesmeca-
Unicach, 2011-2013). 
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utilizando la metodología participativa. Para ello nos propusimos con-
tactar a mujeres de las organizaciones sociales en cada una de las nueve 
regiones del estado, proponerles trabajar con ellas nuestra investiga-
ción y realizar en conjunto un diagnóstico de su propia región, a través 
del cual podrían detectar los problemas más acuciantes y eventualmen-
te incluirlos en sus agendas de trabajo.

Al darle un carácter participativo a nuestra investigación también nos 
propusimos conocer y fortalecer el trabajo organizativo de las parti ci-
pantes y sus autodeterminaciones personales. Como anotamos al prin-
cipio de este libro, nuestra propuesta no tuvo el mismo éxito en todas 
las regiones, pues en algunas como la Frailesca no encontramos a mu-
jeres organizadas, y en otras las mujeres invitadas sólo participaron en la 
recopilación de la información. Pero en las regiones Altos, Norte, Selva 
y Fronteriza, en donde desde hace más de diez años trabajamos con el 
cdmch,3 nuestra propuesta fue aceptada en toda su dimensión, lo que 
nos permitió involucrarnos en todos los pasos de la investigación, des-
de la recopilación de la información y su análisis en forma participativa, 
hasta las discusiones interregionales, con las que paso a paso se fue con-
  sensuando un plan estratégico para avanzar en la solución del problema 
de las indígenas y campesinas de esas regiones: la exclusión de las muje-
res de la tenencia, uso y usufructo de la tierra, a la que consideraron co mo 
una de las causas centrales de su marginación y baja participación.

En este capítulo, además de dar testimonio de la riqueza de nuestra 
ex periencia colectiva y el proceso amplio que de ella se desprendió, en-
fatizamos por una parte la importancia epistémica de la investigación 
par ticipativa, que desde nuestra posición feminista pone un énfasis 
es  pecial en la unidad de la teoría y la práctica para la construcción del 
co nocimiento, y por la otra, desde un posicionamiento ontológico ética -
mente comprometido, considera a las(os) sujetos de la investigación como 
agentes de sus propios procesos libertarios, lo que implica necesa ria-
mente sustituir las metodologías dialógicas por las participativas y social-
mente comprometidas, con base en los derechos humanos, los de rechos 
de los pueblos y la justicia social.

3 Este capítulo sintetiza las preocupaciones y aportes de los colectivos impulsa-
dos por el cdmch, junto con los de las psicólogas, formadoras y abogadas que desde
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Organizamos este capítulo en tres secciones: la primera da cuenta de 
la metodología participativa; en la segunda exponemos una síntesis de las 
conclusiones que resultaron del análisis colectivo sobre la situación eco-
nómica, política y social en que viven las mujeres, haciendo énfasis en 
su exclusión de la tenencia, uso, usufructo de la tierra y los problemas 
que impiden alcanzar la soberanía alimentaria. En la tercera parte ex-
ponemos la propuesta que han empezado a poner en práctica de cons-
truir un movimiento político amplio como estrategia para ir avanzando 
hacia el ejercicio pleno de sus derechos a la tierra y el territorio. Finalmen-
te, concluimos con un balance de la experiencia epistémica que aún no 
llega a su fin. Terminamos con un apartado de reflexiones finales.

Es preciso reconocer que todo lo que aquí exponemos es parte del 
esfuerzo colectivo en un primer momento de las investigadoras y ayu-
dantes que en cada región tuvimos a cargo la investigación. No obstante, 
las discusiones posteriores que llevaron a la definición de la propuesta de 
movilización que plantea luchar por la cotitularidad de la tierra es pro-
ducto básicamente del trabajo que hicieron las compañeras partici-
pan tes del cdmch con los colectivos comunitarios que han formado en 
las tres regiones mencionadas, acompañadas por las abogadas del mis-
mo Centro, quienes se han hecho cargo del análisis y la redacción de las 
ba ses jurídicas sobre las que se fundamentan las demandas de recupe-
rar el carácter familiar de la propiedad y la cotitularidad de las parcelas 
eji dales y comunales. Aquí hacemos un reconocimiento a su participa-
ción y dejamos en claro que, como acompañantes de este proceso, aquí 
hablamos desde ellas no por ellas, quizá transgrediendo los límites co-
lectivos, pero rescatando sus sabidurías.

femInIsmo populaR y metodología paRtIcIpatIVa

Es importante señalar que ontológica y epistemológicamente el femi-
nismo popular y la metodología de investigación y acción participativa 
presentan herencias de un mismo origen que los emparentan, con fre-
cuencia en forma complementaria, sobre todo en su intención política 

esa ong trabajan directamente con las indígenas y campesinas en las re gio nes Altos, 
Selva Norte y Fronteriza bajo la coordinación de Alma Padilla García.
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de cambiar o eliminar las opresiones sociales; aunque, a decir verdad, la 
investigación participativa pocas veces ha compartido la intención expre-
sa de eliminar las desigualdades de género. El feminismo popular que 
practicamos en el cdmch se ha definido por la lucha de las mujeres para 
cambiar y eliminar las ideas, prácticas, conductas, costumbres y le yes 
que definen y/o justifican socialmente nuestras exclusiones, discrimi na-
ciones, opresiones y desigualdades de género, clase y etnia fuertemente 
interseccionadas. Es decir que desde nuestro feminismo, colaborando al 
lado de las mujeres pobres de la ciudad y del campo, realizamos un tra-
bajo amplio contra la dominación del poder masculino presente en las 
relaciones personales e institucionales del sistema capitalista; pero tam-
bién luchamos desde nuestras propias subjetividades para eliminar por 
un lado las formas en que las mujeres aceptamos e incorporamos esas 
des valorizaciones sociales en nuestros cuerpos e identidades, subor di-
nán do nos al poder masculino, y por el otro, para cambiar la forma en 
que hombres y mujeres reproducimos esas desigualdades genera cio nal-
men te.

Siguiendo a Márgara Millán (2011), definimos al feminismo como un 
discurso y una práctica política en permanente búsqueda y autorrefle-
xión, tensionados constantemente por las contradicciones estructura-
les y simbólicas que en cadena enmarcan en sus diferencias sexuales a los 
sujetos de nuestras investigaciones y a nosotros(as) mismos(as) que, co-
mo investigadoras(es), tratamos de incidir en la realidad de la produc-
ción concreta y simbólica de las diferencias subalternizantes del mundo 
de lo social en la modernidad capitalista. Por eso mismo, como dice esta 
autora, el carácter abierto y crítico del feminismo, como im pul  so vivi-
do hacia la justicia, revelando la constitución genérica en ca de nas de 
subalternidades y racializaciones, ha generado reflexiones crí ticas per-
ma nen tes en su interior, dando lugar a una variedad de posiciones, 
re flexio nes teóricas, estrategias y acciones diversas que confor man su 
andamiaje teórico-político, para avanzar en el conocimiento de los pro-
  ce sos y relaciones de género, así como de las formas de abonar a los 
cambios, incidiendo en sus dinámicas y procesos.

En efecto, los feminismos cuentan con un bagaje teórico muy impor-
tante y muy variado en el nivel mundial, pero entre los que hacen énfa-
sis en la unidad entre la teoría y la práctica política para incidir en las 
realidades subordinadas de las mujeres, destacan los que se han dado 
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en los países tercermundistas, sobre todo de América Latina. Entre los 
aportes significativos podemos mencionar el feminismo político de Ju-
lieta Kirkwood; los esfuerzos de Virginia Vargas para incidir en las ins-
tituciones y políticas estatales y multilaterales; los aportes críticos del 
feminismo autónomo de Margarita Pisano, Edda Gaviola y Ochy Cu-
riel; los aprendizajes del feminismo popular centroamericano, así como 
los aportes del feminismo indígena de las bolivianas Julieta Paredes y 
Silvia Rivera Cusicanqui, de muchas feministas ecuatorianas de la Con-
federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de las 
indígenas guatemaltecas, además de las recientes experiencias mexica-
nas del feminismo descolonial y del zapatismo. Estos aportes, junto con 
otros muchos, dan cuenta de experiencias concretas que han buscado 
eliminar las subordinaciones de las mujeres tanto del dominio masculi-
no personal, como del que ejerce el sistema capitalista desde parámetros 
sexistas, etnocentristas y heterosexuales. Desde su acción práctica trans-
formadora, los feminismos latinoamericanos, además de crear un rico 
bagaje teórico, han adoptado y recreado metodologías de la educa ción 
popular como los grupos de discusión, los talleres, las asambleas y la 
investigación participativa.

La investigación y acción participativa (iap), con sus intereses eman-
ci patorios y sus paradigmas críticos (Habermas), puede considerarse 
como una etapa de aprendizaje en la que se construye colectivamente 
el interés por descubrir y aprender investigando; los(as) participantes 
de ben asumir su papel de actores investigadores-colaboradores y suje-
tos de su propia realidad, orientando su incidencia siempre a la trans-
formación, como nos lo hemos propuesto en el cdmch. A partir de los 
conoci mientos iniciales que los(as) actore(as) tienen sobre el proble ma 
planteado y su importancia, se decide en forma consensuada la me to do-
lo gía para estudiar el contexto (diagnóstico participativo), definir la pro-
 ble mática de investigación y conocer sus especificidades; asimismo, se 
identifican los recursos materiales y humanos privados o institucionales 
que se requieren y de que se disponen para su solución.

Los conocimientos metodológicos del investigador y su pedagogía 
participativa son factores fundamentales para el éxito en este paso de la 
investigación, que le permitirá al colectivo de investigación recopi lar  
la información necesaria y realizar el análisis de las causas y consecuen-
cias de la problemática. En un paso posterior se plantean colectivamente 
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alternativas de solución al problema y se deciden en forma consensua-
da las estrategias más adecuadas para alcanzarlas. La iap implica for-
mas de organización y distribución de tareas entre los y las participan-
tes, in cluyendo a quien investiga, quien idealmente debe acompañar y 
registrar el proceso hasta llegar a la concreción final de los acuerdos prác-
ticos planteados.

Podemos decir que en realidad la investigación participativa es un 
entramado de procesos de observación, vivencias colectivas, reflexiones 
críticas y participación en acciones transformadoras. La participa-
ción crítica y activa presente en la toma de decisiones sobre las acciones 
por realizar permite programarlas, ejecutarlas, evaluar sus resultados y 
en caso necesario replantearlas o reorientarlas de acuerdo con las di-
ficultades, debilidades y contradicciones que se vayan presentando o 
reconociendo en el ámbito de estudio, o bien ante la necesidad de plan-
tear no una, sino subsecuentes propuestas de acción y perspectivas de 
cambio. La acción y estrategias comunicativas horizontales son inelu-
dibles en el proceso interno de participación colectiva, así como en el 
procesa miento y la divulgación de la información y de los conocimientos 
generados.

Según Miguel Martínez (2009) la iap se ha desarrollado en dos ver-
tientes: la sociológica, en la que sobresalen los trabajos de Fals Borda 
(1994), y la pedagógica, encabezada por Paulo Freire (1974) y desa rro  lla-
 da en Colombia por Iván Restrepo, en Argentina por Martha Ivano vich 
y en Europa por Pérez Serrano, Jan Elliot y Laurence Stenhouse, entre 
otros muchos educadores. Sin embargo, consideramos que a estas ver-
tientes hay que añadir la feminista, que, como mencionamos an tes, al 
partir de una reflexión política y crítica del poder masculino, incluye en 
su activismo metodologías participativas de educación popular, en espe-
cial los talleres de reflexión sobre la exclusión, subordi nación y violencia 
hacia las mujeres, que fueron muy populares en los años ochenta en Chi-
le, Argentina, México y Perú, extendiéndose más tar de por toda América 
Latina.

El trabajo en pequeños grupos y en los talleres fue y es muy impor-
tan   te para construir ambientes de confianza que ayudan a romper la 
resistencia de las campesinas e indígenas a participar, pues especial-
men  te en el ámbito rural, las mujeres se encuentran doble y triplemen-
te su  bor  dinadas: a su explotación como clase campesina, se suman la 
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opresión y la discriminación racializada de su etnia, que comparten con 
los hom  bres de sus localidades y regiones. Pero además, las mujeres vi-
ven y resisten una rígida subordinación de género, que en el campo está 
es tre  chamente insertada en los imaginarios, simbolismos y represen-
taciones de su cultura tradicional como la permanente “complementarie-
dad” obligatoria y desigual hacia su pareja, la obligación de tener todos 
los hijos “que Dios quiera” o la obediencia absoluta a los padres si son 
solteras, costumbres que obligan a las mujeres a subordinarse, a pesar de 
que muchas veces son incongruentes con los cambios sociales y eco nó-
micos actuales, tensionando permanentemente sus vidas.

Como vimos en el capítulo anterior, las opresiones culturales colocan 
a las mujeres rurales e indígenas en fuertes desventajas en relación con los 
hombres, pues por un lado no pueden decidir sobre sus cuerpos, ni so-
bre sus vidas y viven con una gran insatisfacción sus necesidades de gé ne-
ro, y por el otro, sus aportes son obstaculizados y sus capacidades son 
desvalorizadas.

De acuerdo con Mauricio Marino (2000) y Marjorie L. DeVault (1996) 
y otras investigadoras de la metodología participativa desde el género, 
consideramos que es indispensable promover la reflexión participativa 
en las comunidades y sobre todo en las mujeres, a fin de que al tomar 
conciencia de su realidad construyan y exijan espacios para su partici-
pación activa en los proyectos de cambio y desarrollo, y de este modo 
lograr la generación de avances libertarios ante su exclusión social y su 
subordinación de género.

Consideramos que el método de la iap en la investigación feminista, 
tan modesto en su apariencia, implica y esconde una nueva visión de las 
relaciones de género, el inicio para las mujeres colaboradoras de una 
nueva forma de vivir la vida y de construir conocimientos. Fals Borda 
(1992) visualizó la iap como una vivencia para progresar en democracia, 
una compleja construcción de nuevas actitudes y valores y un método 
de trabajo que dan sentido a la praxis; una nueva filosofía que convierte 
a sus practicantes en seres sentipensantes.

En nuestra investigación participativa con las mujeres colaborado-
ras de las tres regiones chiapanecas que mencionamos antes, retoma-
mos las cinco fases del proceso de la iap propuestas por Ana Mercedes 
Colmenares (2012) y las ajustamos a las necesidades específicas de las mu-
 jeres indígenas y campesinas chiapanecas, y acordamos en cada mo men-
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to los pasos que se deben seguir a través de una relación horizontal con 
las colaboradoras:

1) Con la investigación participativa “Incidencia de la crisis global en 
la situación, condición y participación de las mujeres marginales”, 
que ya mencionamos, se obtuvo un diagnóstico participativo de la 
situa ción y condición subordinada de las mujeres en las tres regio-
nes. Para iniciar el trabajo colectivo, después de la capacitación me-
todológica de las colaboradoras se hizo una validación colectiva del 
cuestionario que posteriormente aplicamos a 468 mujeres de 117 
co munidades de las tres regiones. De la sistematización y el análi-
sis colectivo de los resultados del diagnóstico, se identificaron va-
rios pro blemas estructurales que son prioritarios para las mujeres: 
la pobreza, los despojos de tierra, la pérdida de la soberanía alimen-
 ta ria, las limitaciones a su ejercicio ciudadano y la precariedad 
labo ral. De las discusiones colectivas sobre las causas históricas y 
actuales de estos problemas, se identificó la exclusión de las mu
jeres de la tenencia, uso y usufructo de la tierra en los ejidos y en las 
comunidades como un elemento central que en la práctica viola 
sus derechos a la autodeterminación, a tomar parte en las decisio-
nes comunitarias y a su ejercicio ciudadano, produciéndose en ca-
dena la violación a todos sus derechos humanos.

2) El segundo paso, la coconstrucción de posibles alternativas fue 
difícil, pues la exclusión de las mujeres de la propiedad social tie-
ne raíces históricas y se ha complicado con las políticas neolibera-
les de privatización; dar una solución al problema es una tarea muy 
grande en la que tendrían que participar todas las mujeres y los 
hombres campesinos, de ahí que el plan de acción se orientó a la 
construcción de un Movimiento Nacional de Mujeres Campesinas 
e Indígenas por su derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tie-
rra, para lo cual en el plan de acción consensuado se tomaron cuatro 
ejes: a) hacer un trabajo político masivo de información, sensibili-
zación y formación de mujeres, hombres y autoridades locales de 
los ejidos y comunidades, sobre el problema, sus causas y conse-
cuencias; b) desarrollar una política de alianzas con organizaciones 
y mujeres de todo el país, que estén viviendo el mismo problema; 
c) hacer denuncias en las instancias nacionales e internacionales de 
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dere chos humanos para evidenciar el problema, sus causas y sus 
consecuencias; d) elaborar una propuesta jurídica fundamenta-
da con casos específicos de exclusión y despojo, para solicitar la co
propiedad para las mujeres y la restauración del sentido familiar que 
en sus orígenes tuvo la propiedad social. La propuesta no sólo ni 
prin cipalmente serviría para presentarla a las instancias legislativas 
en el nivel nacional y de derechos de las mujeres en el nivel inter-
nacional, sino paralelamente a su presentación se tendría como 
objetivo fundamental presentarla y discutirla en ejidos y comuni-
dades para su eventual aplicación en esos espacios y dar en la 
práctica un reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra.

3) Colectivamente se tiene conciencia de que el plan aprobado es de 
difícil aplicación, lograr la movilización de las mujeres para defen-
der su derecho a la propiedad social requiere un trabajo organi-
zado, constante y pensado a mediano plazo. Las colaboradoras del 
cdmch y de las comunidades con las que trabajan han asumido 
como parte de su trabajo el seguimiento a la iap. Para ello se han 
organizado en cuatro comisiones: una para trabajar directamente 
en las comunidades, otra para la comunicación, la difusión y el es-
tablecimiento de alianzas políticas en los niveles regional, nacio-
nal e internacional. La tercera dará seguimiento a la elaboración 
de la propuesta jurídica y a su gestión en el nivel federal, así como 
a su promoción en las instancias internacionales de defensa de los 
derechos humanos y de las mujeres. Una cuarta comisión se abo-
cará a la consecución de fondos de la solidaridad internacional para 
los gastos que implica la construcción del movimiento. Los inves-
tigadores le daremos acompañamiento y asesoría a las comisio-
nes, participaremos en las reuniones bimestrales de evaluación de 
avances y dificultades, así como a la replanificación de las acciones 
que lo requieran. La reflexión colectiva permanente será el fiel de la 
balanza que nos permitirá conocer y evaluar el trabajo colectivo.

4) El plan de acción de la primera etapa durará un año (2014). La in-
formación concentrada cada dos meses se irá organizando y siste-
matizando para su valoración en función de los aprendizajes, los 
avances en la construcción del movimiento, así como de las expe-
riencias y obstáculos enfrentados en el proceso. De la evaluación 
de los alcances, potencialidades desarrolladas y nuevos conocimien-
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tos construidos surgirá el plan para la segunda etapa de nuestra iap 
como parte del feminismo popular que impulsamos desde el Cen-
tro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del Cuerpo Académico de 
Estudios de Género y Feminismos.

Resultados del dIagnóstIco paRtIcIpatIVo

Nos parece importante incluir aquí algunas partes importantes del 
diag nóstico colectivo que realizamos con las mujeres participantes, por 
dos razones: una, para precisar los logros de la metodología participa-
tiva, y otra, porque propiamente constituyen las conclusiones del trabajo 
que presentamos en este libro.

Todo el equipo de investigación (indígenas y campesinas de 14 comu-
nidades, el personal del cdmch y nosotros mismos), al analizar a través 
de talleres y reuniones específicas la información obtenida de la inves-
tigación (histórica, estadística, encuesta, entrevistas), fuimos tomando 
conciencia de que las causas de la alta marginalidad de la población 
chiapaneca es estructural, con raíces históricas muy profundas y efec-
tos co lonizantes de larga y corta duración. Su gravedad se expresa actual-
mente en la desestructuración de la producción campesina, la falta de 
trabajo, la migración masiva de los hombres y la extrema pobreza que 
injustamente vive la mayoría de las campesinas y sus familias. Fue im-
portante registrar que su situación se agravó aún más a partir de que el 
sistema económico nacional regido por el capitalismo entró en la diná-
mica neoliberal patriarcal que ha acrecentado la polarización social y 
la exclusión de las mujeres y las ha colocado, por un lado, como reproduc-
toras de la marginalidad, y por el otro, como reproductoras de mano de 
obra barata y eficiente para las necesidades del sistema neoliberal.

Es preciso señalar que el análisis de esta problemática no partió sólo 
de la investigación; desde hace varios años el cdmch ha venido traba-
jando con las mujeres indígenas y campesinas la preocupación sobre 
su creciente pobreza, sobre la violencia y la violación a sus derechos hu-
manos, que por su marginación económica, exclusión social y posición 
subordinada de género, clase y etnia están viviendo. A raíz de la investi-
ga ción, volvieron a la escena de sus preocupaciones los viejos proble-
mas que les han limitado el despliegue de sus agencias, entre ellos la 
imposibilidad de participar en los acuerdos que se toman en las asam-
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bleas co munitarias y ejidales sobre los asuntos que les afectan a ellas y 
a sus hijos, debido a que no son titulares de la tierra. Entre los problemas 
que ellas destacaron como importantes y que formaron parte del análi-
sis podemos mencionar:

•	 El	minifundismo	y	el	agotamiento	de	la	tierra	y	de	los	recursos	na
turales, entre ellos el agua, que ha sido acaparada por las empre-
sas como la Coca-Cola y los cultivos de agroexportación.

•	 La	falta	de	reconocimiento	a	las	mujeres	como	reproductoras	de	la	
fuerza de trabajo, cuidadoras de la existencia y depositarias de sa-
bidurías sobre los cultivos y el aprovechamiento de los recursos, 
así como de su concepción de la tierra como fuente de alimento y de 
vida y no como mercancía.

•	 La	obligada	mediación	de	los	hombres	en	los	asuntos	que	les	afectan	
a ellas y a sus familias, lo que limita sus derechos, su ejercicio ciu-
dadano y su autodeterminación. La subordinación y dependen cia de 
las mujeres a los hombres y al sistema a través de los programas 
asistenciales como el Oportunidades.

•	 La	parcelación	y	titulación	de	las	tierras	en	favor	de	los	hombres	
(Pro cede/fanar), excluyendo definitivamente a las mujeres de la ti-
tula ridad.

•	 El	abandono	de	las	parcelas	por	la	falta	de	apoyo	oficial	a	la	pro-
ducción y por la incosteabilidad de los precios, especialmente del 
maíz, debido a la importación de granos subsidiados de Estados 
Unidos.

•	 La	migración	de	los	hombres	y	su	creciente	distanciamiento	de	la	
sostenibilidad cotidiana de la familia, que han tenido que asumir 
las mujeres haciéndose cargo de la parcela en donde producen para 
el consumo, además de incorporarse al trabajo informal por ingre-
sos muy bajos, con lo que han aumentado sus cargas de cuidado.

•	 La	vulnerabilidad	de	las	mujeres	ante	la	venta	de	las	parcelas,	que	
acrecienta las posibilidades de que se queden, ellas y sus hijos, sin 
un lugar donde vivir, criar sus animales y producir alimentos.

•	 La	consecuente	proliferación	del	despojo	de	las	tierras	a	viudas	y	
madres solteras (más de 100 casos documentados por el cdmch), 
tanto por familiares del esposo, por sus mismos hijos o por acuerdo 
de la asamblea al estar ausentes los titulares.
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Entre las causas estructurales de esas problemáticas se señalaron:

•	 El	rezago	histórico,	el	crecimiento	y	la	polarización	económica	y	
social de la población, las políticas neoliberales en beneficio del mer-
cado y la financiarización, así como las consecuentes crisis del ca-
pitalismo, que han ocasionado la desestructuración campesina, el 
aumento de la pobreza, de la migración de los hombres, el cambio 
en la división sexual del trabajo, que las obliga a hacerse respon-
sables del sostenimiento familiar (producción para el consumo, 
incorporación al trabajo informal, trabajos colectivos y el pago de las 
deudas).

•	 La	firma	del	 tlc, que ha ocasionado una competencia desigual 
con los productos importados subsidiados, la baja en los precios de 
producción y el alza de los precios de consumo, que ya no pueden 
ser costeados sólo con la producción agrícola, sino que dependen del 
trabajo no agrícola, escaso, precario y mal pagado en la entidad, 
obligando a los hombres a migrar hacia el interior del país y hacia 
Estados Unidos.

•	 Las	políticas	liberales	y	neoliberales	del	sistema	capitalista,	que	ex
cluyen a las mujeres marginales del desarrollo y las ubican como 
reproductoras de la marginalidad, dentro de una nueva división se-
xual del trabajo en donde son abastecedoras de la familia, además 
de reproductoras. Con lo que al contrario de mejorar su situación 
y superar su histórica subordinación a la maternidad, sus roles tra-
dicionales y su exclusión social, profundizan a través de las políti-
cas públicas asistencialistas, que duplican su dependencia vital ya 
no sólo de los hombres, sino también y directamente del go bierno.

Al analizar sus efectos, las colaboradoras manifestaron su rechazo a 
las políticas neoliberales hacia el campo, sobre todo al golpe salinista de 
privatización contra la propiedad social (ejidos y comunidades) a tra vés 
del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y de Titulación de 
Solares (Procede), hoy Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regu la-
rizar (fanar). También se posicionaron críticamente ante la falta de 
apoyo gubernamental a la producción campesina, el alza de los precios 
a los productos que cultivan, especialmente del maíz, que las ha lleva-
do a endeudarse y a migrar para sobrevivir.
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Del cuestionamiento al sistema surgieron preguntas: ¿por qué las 
mujeres no intervenimos entonces para detener ese abuso?; se pregun-
taron además, ¿por qué los hombres aceptaron el programa?; ¿por qué 
el gobierno sólo les preguntó a los dirigentes campesinos su parecer 
cuando impuso el Procede?; ¿por qué no les preguntó a las mujeres?, 
¿aca so no son campesinas mexicanas? Y si les hubiera preguntado, ¿qué 
ha brían contestado sin tener información ni conocimientos suficien-
tes? Para responder a estas preguntas se hizo un análisis del carácter 
patriarcal del sistema, del gobierno y de las organizaciones campesinas, 
y asimismo de las formas de opresión y dominio que su poder ejerce 
sobre las mujeres, pero también de la manera en que nos subordinamos 
las mujeres a ese dominio y de la necesidad de liberar a nuestro pensa-
miento de la colonialidad, la dependencia, el servilismo y la impotencia 
con que actuamos ante el poder masculino. Como respuesta se planteó 
la necesidad de que las mujeres campesinas e indígenas tomen profunda 
conciencia de su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, y por 
lo tanto su agenda de trabajo en el cdmch debía incluir la elaboración 
de una estrategia para lograr que las mujeres y no sólo los hombres par-
ticipen en las decisiones de sus comunidades, de las que han estado siem-
pre excluidas por no ser titulares; aun ahora, que muchas de ellas son 
las que cultivan la tierra, no tienen el reconocimiento de las asambleas 
ejidales.

Este análisis ha sido una escuela, todas(os) aprendimos mucho; la más 
importante conclusión política fue que es necesaria una campaña para 
lograr que las mujeres conozcan su derecho a la propiedad y lo re cla-
men luchando juntas hasta que la ley agraria les garantice ese derecho 
al reconocerlas como titulares o cotitulares. “El reto para nosotras, las 
mujeres campesinas e indígenas, es despertar y luchar para decidir cui-
dando que los ejidos y comunidades no se acaben, porque la tierra, aun-
que da poco, es la única seguridad que tenemos las familias del campo 
para vivir”, dijo una campesina del municipio de Aguacatenango (véase 
la imagen 9).

Tenemos que reconocer aquí que no fue nada fácil llegar a una pro-
puesta política para evitar la exclusión de las mujeres de las decisiones 
en el contexto de la privatización neoliberal, autoritaria y sexista, de eji-
dos y comunidades; invertimos mucho tiempo, realizamos muchas con-
sultas con especialistas, tuvimos muchas discusiones y pusimos mucho 
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corazón. Practicamos un Ixche’l ta muk (juntas caminamos respetán-
donos y oyéndonos) entre muchas dudas, pero abriendo veredas con la 
sa biduría y la fuerza de las mujeres campesinas. Partiendo de la clara 
idea de lo difícil, y casi imposible, que resulta la propuesta de cambiar 
las leyes en favor de la cotitularidad para las mujeres —debido a la diná-
mica privatizadora y excluyente de campesinos, mujeres y pobres del 
siste ma capitalista—, la sólida convicción feminista de las colaborado-
ras que se apropiaron de la situación le abrió paso a una visión transfor-
madora desde abajo. Tal vez la campaña no logrará cambiar las leyes, 
sin embargo lo más importante, dijeron, es que muchas mujeres po-
bres tomen conciencia de su derecho a decidir, como ellas lo hicieron 
al analizar sus realidades, y que se organicen para descubrir su fuerza, 
para dar vue lo a sus capacidades hasta hacerse oír por las autoridades.

Es necesario que ellos, los que mandan, se den cuenta de lo que significa 
para las mujeres del campo y nuestros hijos la pérdida de la propiedad de 
la tierra, es indispensable que pongan un alto al despojo que padecen viu-

imagen 9
mujeres indígenas en defensa de la tierra y el territorio

fuente: Centro de Derechos Humanos de la Mujer.
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das y madres solteras y del problema para vivir que les ha causado la ven-
ta de las parcelas sin que las consulten. Es necesario que el Estado ga -
ran tice a las mujeres una vida digna incluyendo el ejercicio pleno de su 
ciuda danía, porque sin ello la democracia es puro cuento (mujer de Agua-
catenango, 2010).

Fue así como, con la decisión de construir un movimiento de lucha 
contra la privatización y por la defensa de la propiedad social, enmarcan-
do las demandas en el derecho a tener, usar, usufructuar y decidir sobre 
la tierra, iniciamos el estudio sobre las bases jurídicas que fundamen-
tarían nuestra demanda de que las campesinas sean reconocidas jurí-
dicamente como cotitulares de las parcelas ejidales y comunales. Entre 
esas bases analizamos las que se mencionan a continuación.

panoRama de la tItulaRIdad en la pRopIedad socIal en chIapas

A pesar de que las políticas privatizadoras, las crisis económicas y el de-
terioro de sus formas de subsistencia alejan a los campesinos e indígenas 
de sus parcelas por tiempos cada vez más largos, 360 mil sujetos agra-
rios (7.5% de la población estatal) siguen en posesión de 60% de la tie rra 
chiapaneca (4.3 millones de hectáreas) bajo el régimen de propiedad so-
cial (Sedatu, 2012); y aun cuando en la pea reconocida el sector primario 
está constituido por unos 721 mil individuos, en realidad la subsis ten-
cia de más de dos millones de personas (53% de la población total) de-
pende de las actividades agrícolas (inegi, 2011).

En el contexto neoliberal, esa cantidad va tomando ritmos alarmantes, 
sobre todo porque cada vez es el sector que aporta menos ingresos a la 
economía chiapaneca. Sin embargo, contar con una tierra para sem brar 
habla de la resistencia de las familias para mantener sus formas histó-
ricas de sobrevivencia: a finales de la década pasada se consideraba que 
75% de la población indígena tenía como actividad principal la produc-
ción agrícola (Nolasco et al., 2008:91).

Para las mujeres y su núcleo familiar, poseer tierra tiene un valor 
cultural, ritual e identitario, pero también, aunque en fuerte declive, un 
valor para la seguridad económica familiar y jurídicamente, un bien ne-
cesario para su participación en las asambleas, espacio vigente de deci-
sión en los ejidos y comunidades, como ya señalamos. Por otro lado, es 
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mediante la titularidad de la tierra que puede accederse a los escasos 
recursos y el reconocimiento público con orientación productiva que se 
promueven en la actualidad, de tal manera que la exclusión de las mu-
jeres de la propiedad, en el sector que estudiamos, opera como un filtro 
que vulnera el pleno ejercicio de sus derechos. Un panorama de la pro-
piedad social y privada de la tierra entre hombres y mujeres se puede 
observar en el cuadro 14 del capítulo V.

En el caso de nuestra investigación en la población marginal de Chia-
pas, sólo 22.8% de las personas titulares de la propiedad social en el 
nivel estatal son mujeres, principalmente viudas de edad avanzada, que 
en muchas ocasiones sólo son propietarias hasta que crece el hijo mayor 
o menor, según la costumbre. Estos datos coinciden con los proporcio-
nados por el Registro Agrario Nacional (ran) en 2012, que reconoce 
además que el porcentaje de mujeres titulares varía de región a región. 
En las zonas indígenas el porcentaje es el más bajo (en la región Altos-
tsotsil-tseltal la titularidad de las mujeres es menor de 1%, y en la región 
Tulija-tseltal-chol 14.7% de los titulares son mujeres). Las ejidatarias 
han accedido a la tierra parcelada fundamentalmente a través de la he-
rencia y la cesión gratuita; le siguen la compra de tierras, por efecto de 
alguna acción agraria y por medio de programas de titulación de tierras. 
Pero en casi 80% de las familias los esposos o compañeros son los pro-
pietarios. Podemos observar que las mujeres divorciadas y las madres 
solas generalmente no logran tener la posesión de la tierra a pesar de que 
representa un elemento fundamental para su sustento y el de sus hijos, 
entre ellas más de 75% informaron que el dueño de la tierra es el pa-
dre, lo que se relaciona con la vulnerabilidad ante el abandono o la se-
pa ración.

Encontramos que en las regiones indígenas 87.29% de la tierra aún 
es ejidal o comunitaria, 8.13% la tiene prestada y 4.94% rentada. En la 
muestra de la población marginal en los Altos y en la Selva no encon-
tra mos casos de propiedad privada, en las zonas Norte, Costa y Sierra hay 
pequeñas propiedades privadas, pero no son significativas. Un elemen-
to adicional en la transformación de la tenencia de la tierra entre las 
mujeres indígenas que viven en situación de pobreza es el relacionado 
con el Procede. Este programa instrumentado por el gobierno federal 
desde hace cerca de una década ha sido el instrumento oficial para trans-
formar los títulos ejidales o comunales en propiedad privada. Dicho pro-
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grama ha contribuido a la desestructuración de la acti vi dad agrícola y 
la organización comunitaria, ya que muchos campe sinos en condicio-
nes de extrema pobreza venden sus tierras a cambio de cantidades ínfi-
mas para pagar deudas por enfermedad, pero lo más fre cuente es que 
vendan la tierra para pagar su traslado a Estados Unidos.

Otro elemento por resaltar es el relativo al uso y al usufructo; las 
mujeres, al no ser consideradas como dueñas de la tierra, tampoco son 
reconocidas socialmente como campesinas, en muchas ocasiones ni por 
ellas mismas, y por lo tanto tampoco se reconoce su aporte en la produc-
ción de alimentos para el consumo familiar y menos su trabajo de cui-
dado a la economía familiar y comunitaria. Aun cuando todas trabajan 
en la casa y un alto porcentaje de ellas abastece a su familia con alimen-
tos recolectados o producidos por ellas en traspatios (chayote, calabaza, 
frijol, cebolla, chile, etc.), tal como lo señaló doña Crecencia en un taller: 
“Levantamos la cosecha mi esposo, mis hijos y yo y vendí un poco para 
comprar jabón y mi esposo se enojó, dijo por qué vendes maíz que no 
es tuyo […] pero él sí compra su zapato […] no ve mi trabajo en la milpa 
(entrevista en la Grandeza, Aguacatenango, 2010).

Aumento de los cAsos de despojo de lA tierrA A mujeres

El problema de la exclusión de las mujeres de la propiedad no es ex-
clusivo de Chiapas. Una discusión ampliamente desarrollada en los es tu-
dios de corte feminista y en las evaluaciones realizadas por organismos 
inter nacionales y de cooperación en América Latina, muestran que la 
situación de precariedad económica y subordinación de las mujeres está 
directamente asociada a la práctica de su exclusión de propiedad sobre 
la tie rra, pues ello hace que su participación social y el ejercicio ple no 
de sus derechos estén mediados por quien es el dueño o pose sionario re-
conocido, es decir, el padre o el esposo, que es quien tiene el derecho de 
participar en las decisiones y acceder a los programas o pro yectos pro-
ductivos que se diseñan para el sector.

Estudios internacionales como el realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) a fines del 
siglo pasado muestran que los principales obstáculos que enfrentan  
las mujeres para tener la titularidad en la tenencia de la tierra son en mu-
chos casos las costumbres sobre la herencia de la tierra. A esta proble-
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má ti ca se suma el limitado acceso de las mujeres a los créditos agrícolas 
y la incipiente capacitación que reciben para hacer más rentables los cul-
tivos. En el mismo sentido, Olivera y Ortiz (2008) realizan un análisis 
minucioso para conocer las afectaciones que el desigual reparto de la 
tierra tiene en la vida social de las mujeres, en cuanto a la forma en la que 
éstas son consideradas en la Ley Agraria de 1992 para ser ejidatarias o 
comuneras, posesionarias o avecindadas. Apuntan que uno de los as-
pectos positivos de la contrarreforma es que se reconoce la capacidad 
jurídica de las mujeres para ser titulares de derechos sobre la tierra, pero 
la gran limitación en la práctica ha sido que los cambios en la certifica-
ción y titulación de las parcelas se han materializado sobre los derechos 
previamente existentes, por lo que no favorecen la distribución equita-
tiva de la tierra por sexos, sino todo lo contrario.

Otro de los avances en materia de género que señalan las autoras es 
“la revocación del término ‘jefe de hogar varón’ como el principal y úni-
co beneficiario en la distribución de tierras, por representar uno de los 
principales obstáculos para que las mujeres puedan ser beneficiarias di-
rectas”. Sin embargo, como hemos visto, la gran mayoría de las mujeres 
vive en sociedad conyugal y su contribución a la economía familiar no 
es valorada lo suficiente como para poder hablar de una “jefatura com-
partida”. En el caso de las madres solteras o mujeres que viven solas con 
familia a su cargo, entran en este requerimiento; sin embargo, los regla-
mentos internos de las comunidades, que en su mayoría se basan en 
sus “usos y costumbres”, impiden el goce de este derecho por parte de las 
mujeres. Es importante recordar que las mujeres generalmente no here-
dan terrenos; cuando se casan siguiendo las normas patrilocales tienen 
que irse a vivir a la casa o la comunidad de su cónyuge, quien en corres-
pondencia, siguiendo la norma patrilineal prevaleciente, después de un 
tiempo de casado hereda la tierra de su padre.

El cumplimiento de esta norma en tiempos recientes ha tenido trans-
gresiones, ya que los padres en algunas comunidades les han dado tie-
rras a sus hijas para que vivan en ellas, pero esto ha sido causa de se rios 
problemas en varias comunidades, cuando las hijas se casan y llevan a 
su esposo a vivir en su propiedad, como ha sido el caso del ejido Bella 
Vista del Norte, en el municipio de Comalapa, en donde desde hace más 
de diez años varias mujeres luchan contra su exclusión de la propiedad 
y de su expulsión de la comunidad acordada por la asamblea ejidal de 
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acuerdo con el reglamento interno del ejido, vulnerándoles sus dere-
chos humanos y constitucionales más elementales:

Las mujeres que se unan en matrimonio o unión libre con hombres ajenos 
al ejido, deberán radicar fuera del ejido pudiendo visitar a su familia cuan-
do así lo deseen. Es obligación de los padres informar a sus hijas de esa dis-
posición. Quien no cumpla será desalojado del ejido, quien solicitará al 
Ministerio Público intervenga en la diligencia del desalojo (Reglamento Eji-
dal, municipio de Bellavista, 2002).

Este reglamento, ratificado por autoridades de la Secretaría de la Re-
forma Agraria y validado ante varias instancias de gobierno, sirvió de 
base jurídica para acosar y desalojar impunemente del ejido a varias mu-
jeres casadas con fuereños. Tras recibir durante varios años agravios y 
amenazas de sus propios vecinos, en el año 2007 dos de las mujeres afec-
tadas que se negaron a salir del ejido presentaron un recurso de revisión 
y solicitud de derogación del reglamento ante la Procuraduría Agraria. 
Tras una larga batalla legal ante diferentes instancias estatales, y a pesar 
de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos en el año 2007, de la intervención de la Secretaría para el Em-
poderamiento de la Mujer y de haber obtenido una resolución jurídica 
favorable que deroga el artículo 37 del reglamento del ejido Bella Vista 
y reconoce el derecho de las mujeres a vivir en su comunidad y a tener 
tierras, las mujeres siguen siendo violentadas en sus derechos pues no 
hay autoridad que se atreva a confrontar a los ejidatarios, quienes ale-
gan el derecho constitucional que tienen como comunidad para tomar 
sus propias decisiones en defensa de su cultura y su territorio.

Este caso emblemático muestra cómo las mujeres en las sociedades 
patrilineales son de hecho excluidas del derecho a la tierra, y cómo  
las estructuras de poder locales que están bajo el liderazgo de hombres 
principalmente, desconocen que las mujeres constitucionalmente tienen 
igualdad de derechos en relación con los hombres. En este escenario y 
con una clara tendencia de incremento, el cdmch ha documentado de 
2003 a la fecha más de 100 casos de despojo a mujeres por parte de sue-
gros, otros parientes y asambleas. Las mujeres que mayormente han sido 
despojadas de su solar o parcela son las casadas con hijos, en 41%, por 
parte de la pareja que ha migrado, la asamblea o los hermanos; le siguen 
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en 19% las separadas con hijos, despojadas por la ex pareja y los suegros. 
Lo anterior evidencia que al no tener las mujeres la titularidad de la 
tierra pueden ser fácilmente despojadas, ya que ésta en los hechos no 
se considera patrimonio familiar, sino propiedad del hombre. Con base 
en el análisis de los casos, los despojos provienen en 12% de la ex pareja, 
11% de las autoridades, 11% de los hermanos, 10% de los hijos, 9% de 
la asamblea, 8% de la pareja y los suegros. Es evidente que el aumento 
de los despojos a mujeres se corresponde con un incremento significa-
tivo de la migración.

elaboRacIón de una pRopuesta juRídIca4 y constRuccIón  
de un moVImIento paRa el acceso de las mujeRes a la pRopIedad  

y usufRucto de la tIeRRa

En el análisis participativo que llevamos a cabo se detecta que tener 
tierra y ser reconocidas como titulares abre a las mujeres un horizonte 
de posibilidades para su autodeterminación y el desarrollo de su agen-
cia. El ser propietarias reconocidas legitima su condición ciudadana y 
su derecho de participar y decidir en las asambleas ejidales y comuni-
tarias sobre las problemáticas que les afectan; se sienten reconocidas y 
seguras al tener un lugar propio para ejercer sus funciones reproducti-
vas, ser campesinas trabajadoras de la tierra y cuidadoras de la naturale-
za. En consecuencia, el colectivo concluyó que para acceder a la tierra es 
necesario hacer una propuesta política y jurídica que permita, por un 
lado, reafirmar el carácter social de la propiedad ejidal y comunal al re cu-
perar el sentido familiar del uso y usufructo de la tierra, y, por el otro, 
lograr el reconocimiento de las mujeres como cotitulares y titulares de la 
propiedad. El colectivo tomó conciencia de que una propuesta de este 
tipo no resuelve los problemas estructurales de las mujeres (pobreza, ex-
clusión y marginación), sino que se construirá una base jurídica instru-

4 En la elaboración de la propuesta jurídica participó el equipo de abogadas del 
cdmch y un grupo de voluntarias encabezadas por la licenciada Gloria Flores Ruiz 
y la economista Verónica Éboli Santiago. Contamos con la asesoría de Emma Vi-
llalba (Coordinación Nacional del Movimiento Autónomo Indígena Zapatista), 
Ana Luz Valadez (Consejera para Vía Campesina) y Miguel Ángel García (Maderas 
del Pueblo del Sureste, A. C.), a quienes les agradecemos su colaboración.
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men tal para generar un movimiento amplio de mujeres campesinas con 
los objetivos de:

1) Visibilizar ante la sociedad su real situación actual de exclusión 
ciudadana.

2) Tomar conciencia y desplegar su agencia y autodeterminación para 
lograr el reconocimiento de sus derechos a la propiedad como ti-
tulares o cotitulares de la tierra, convirtiéndose en sujetos ple nos de 
derecho.

3) En consecuencia, posibilitar su ejercicio ciudadano al determinar, 
en condiciones de igualdad a los hombres, nuevas formas de lucha 
por la sobrevivencia campesina y la recuperación de la naturaleza.

4) Propiciar con su presencia y aportes la organización colectiva de 
los ejidos y comunidades, así como la lucha por sus derechos auto-
nómicos como pueblos.

Este planteamiento no es improvisado, tiene como base epistémica un 
posicionamiento ontológico opuesto a la privatización de la propiedad 
social, es propiamente una propuesta de lucha política de género en pro-
ceso para la que actualmente el colectivo elabora una estrategia espe-
cífica para difundirla y para trabajarla en cada lugar en donde se va ya 
asumiendo. Para ello se tienen como elementos básicos, además de las 
investigaciones realizadas, los siguientes elementos: 1) los expedientes do-
cumentados de más de 100 de casos de despojo y/o expulsión del eji -
do; 2) el estudio de los reglamentos ejidales y comunitarios que avalan 
en la práctica la exclusión de las mujeres de la propiedad y las expulsio-
nes mencionadas; 3) el estudio de la legislación nacional e internacional 
sobre el derecho de las mujeres y de los pueblos indios a la propiedad, 
y 4) un borrador de propuesta jurídica tomando en cuenta los puntos 
men cionados.

Los elementos fundamentales en los que se centra nuestra propuesta 
son la propiedad familiar, la cotitularidad en la tenencia, uso y usufruc-
to de la tierra entre los jefes o entre quienes encabezan cada familia, lo 
que está ligado a las leyes de sucesión y herencia, al reconocimiento de 
la representatividad ante el colectivo, al derecho a la participación en las 
asambleas y a la toma de decisiones.
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Las bases jurídicas sobre las que se ha redactado la propuesta impli-
can la reforma de la contrarreforma agraria salinista, y por lo tanto un 
posicionamiento en contra del modelo neoliberal de desarrollo especí-
ficamente contrario a las privatizaciones. El borrador de la propuesta 
hasta ahora recoge solamente características relacionadas con la situa-
ción y la cultura campesina chiapaneca, lo que hace necesaria su dis-
cusión y ampliación para que sea aceptable a las condiciones sociales 
y culturales de otros estados, especialmente es importante discutirla con 
mujeres indígenas y campesinas organizadas de Guerrero, Oaxaca, Pue-
bla y Veracruz.

A pesar de que se ha contado con la asesoría de especialistas en los 
problemas campesinos y de derecho indígena, todavía hay problemas de 
la práctica social y de la cultura que tenemos que seguir trabajando, en tre 
ellos podemos mencionar: 

•	 La	forma	de	evitar	el	extremo	fraccionamiento	de	la	tierra,	que	im
plicaría el que hombres y mujeres hereden.

•	 La	situación	jurídica	de	la	copropiedad	y	la	representación	social	
en casos frecuentes en el sector marginal de la población, de fami-
lias con varias esposas y un solo titular hombre.

•	 Un	problema	fundamental,	desde	el	punto	de	vista	de	nuestro	fe-
minismo popular, es lograr que las mujeres que no han participado 
en la investigación y elaboración de la propuesta la asuman como 
propia y no como imposición, lo que implica un trabajo de sensi-
bilización y análisis profundo en este sector de la población.

Es decir que la propuesta debe asumirse como un instrumento para 
impulsar el análisis crítico, la conscientización sobre la problemática y 
la elaboración de elementos que la complementen para que sea útil y se 
promueva más allá de nuestras regiones.

paRa foRtaleceR la espeRanza.  apoRtes epIstemológIcos  
y sIgnIfIcado de nuestRos logRos

Desde nuestro posicionamiento como feministas de una corriente po-
pular y radical —desde abajo en lo social, desde la izquierda política y 
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desde adentro del cuerpo— consideramos que la necesidad de unir la 
teoría y la práctica transformadora de la posición subordinada de géne-
ro, clase y etnia de las mujeres, es impostergable.

Si realmente pretendemos construir estrategias que incidan en las 
relaciones que ocasionan la exclusión de las mujeres, es imprescindible 
analizar las realidades individuales y locales desde una perspectiva so-
cial global, ya que las exclusiones son producto del capitalismo y de su 
violenta dinámica neoliberal, que cada vez más ha penetrado con su di ná-
mica compleja, jerarquizante, excluyente y de guerra las relaciones eco-
nómicas, políticas, culturales y sociales que, diferenciadas desde el géne-
ro, la edad, la cultura y la nacionalidad, definen los sistemas de domi na-
ción/subordinación entre hombres y mujeres, así como su posición social 
en las situaciones específicas y los espacios en donde se ubican.

Además, como dice Silvia Federici (2013:22), la globalización “se pro-
pone entregar al sistema capitalista el control total sobre la actividad 
humana y los recursos naturales. Por tanto debe expropiar a los tra baja-
dores(as) de todo medio de subsistencia que pueda habilitarlos para re-
sistir a una explotación más intensa”. De ahí, afirma la autora, que la 
glo balización realice un ataque sistemático a las condiciones materiales 
de la reproducción social (desterritorialización, despojos, desestructura-
ción campesina, aumento de la pobreza, migración, etc.), que ha sido 
catastrófica para las mujeres, principales protagonistas de la reproduc-
ción social, sobre todo para las campesinas e indígenas que, como he-
mos visto en nuestra investigación, cada vez están más excluidas por la 
polarización capitalista y pagan un precio socialmente más alto por 
la re producción social marginal.

Sin tomar en cuenta la articulación de lo local con lo global y de las 
relaciones entre las dinámicas estructurales y los procesos culturales, 
simbólicos, sociales y subjetivos diferenciados por el género en donde 
se insertan y reproducen esas dinámicas, es imposible construir una epis-
temología feminista que además de identificar los rasgos patriarcales 
del sistema, pretenda incidir en las desigualdades y discriminaciones di-
rectas y personales de género.

En ese sentido, consideramos que la investigación “Efectos de la crisis 
global en la situación, condición y participación de las mujeres margina-
les de Chiapas” ha constituido una oportunidad valiosa de investigación 
participativa para conocer los procesos globales que han polarizado a la 
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sociedad y a la geografía nacional hasta un nivel tal, que en su extremo 
geo gráfico se encuentra el estado de Chiapas, y dentro de éste se hallan 
los(as) excluidos(as): campesinos indígenas y mujeres viviendo y repro-
duciendo la marginalidad en el nivel de sobrevivencia, sin poder sobrepa-
sar las fronteras que les impiden salir de su marginalidad.

La función social de las mujeres de reproductoras sociales ha sido 
afectada por la dinámica neoliberal que, al desestructurar el sistema 
campesino de producción y organización con la privatización de la tierra, 
el agua y otros recursos vitales, junto con la expansión de las empresas 
agroexportadoras, la precarización del trabajo y la competencia des-
igual entre los granos importados y la producción local, ha sumido en un 
gran empobrecimiento a la población marginal, obligándola al endeuda-
miento y la migración. Se modifica la división sexual del trabajo que 
coloca a las mujeres, además de mantener su rol de cuidadoras de la fa-
milia y los recursos, como productoras de maíz para el consumo y sos-
tenedoras de la vida cotidiana de la familia al forzar su integración al 
trabajo informal, en medio de gran vulnerabilidad y violencia.

Al ser impulsoras de la agricultura de subsistencia, defensoras de los 
recursos naturales, promotoras de una justa valoración del trabajo cam-
pesino e informal, además de exigir su participación en la propiedad 
social, las mujeres se colocan en posiciones contrarias a la dinámica glo-
bal desafiando las jerarquías patriarcales, sobre las que medra el capita-
lismo que las coloca, sobre todo en los países pobres, como “culpables de 
su situación”. De ahí que consideremos que “todas las formas de globali-
zación (ajustes estructurales, consumismo, guerras de baja intensidad, 
etc.) sean en esencia una guerra contra las mujeres, que socava al mismo 
tiempo su subsistencia y su autodeterminación” (Federici, 2013:23) y 
las utiliza como agentes de una nueva forma de control social.

Las mujeres son ahora, por un lado, reproductoras de la pobreza y la 
marginalidad, y por el otro, reproductoras de fuerza de trabajo barata, 
eficiente y exportable para cubrir permanentemente las necesidades de 
servicios y peones agrícolas que requiere la producción agroindus trial. 
Los programas de política pública focalizados, que hoy se orientan al 
con sumo y no a la producción, están destinados a las mujeres, aumen-
tan do su dependencia, causando problemas familiares e intergeneracio-
nales con las ayudas que dan a las mujeres. Se puede decir que ellas 
están pagando con su trabajo doméstico, de cultivo e informal, los pre-
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cios de las crisis, en medio de una situación emocional y social de mucha 
violencia y mucho desgaste en un proceso que combina cambios cultura-
les y resistencias.

En ese proceso, las mujeres, lejos de paralizarse, hacen esfuerzos para 
salir de su situación, tratando de desplegar con mayor o menor éxito sus 
agencias. Las indígenas y campesinas que a través de la investigación am-
pliaron el conocimiento de su realidad, se han comprometido políti ca-
mente con la transformación de la exclusión de la tenencia, uso y usu fructo 
de la tierra que padecen las mujeres marginales indígenas y campesi-
nas de Chiapas; al tiempo que han fortalecido su identidad feminista, han 
trazado una estrategia colectiva para afrontar la exclusión. Esto por sí 
mismo es para nosotras(os), como investigadores, un exitoso logro epis-
témico que alcanzó a integrar la práctica académica con la práctica 
política, que busca, desde un feminismo comprometido socialmente, 
la eliminación de las subordinaciones de género, clase y etnia, y desde la 
academia, la integración del feminismo en la investigación.

Pero a pesar de lo alcanzado, las mujeres colaboradoras y nosotras(os) 
también sabemos que las mujeres marginales, solas o acompañadas, se-
guirán reproduciendo su condición subordinada mientras no se transfor-
men las causas estructurales de la marginalidad, que se pueden resu mir 
en despojo de los recursos, explotación y opresión a través del trabajo 
y del mercado, discriminación cultural y étnica, así como subordina-
ción de género, pérdidas culturales y desgastes emocionales. Es decir, por 
el análisis realizado sabemos que no habrá desarrollo para las mujeres 
marginales de Chiapas mientras el sistema imperante necesite para re-
producirse, en un proceso de intercambio desigual, de los recursos y el 
consumo de los países dependientes, así como de la mano de obra ba ra-
 ta que producen y reproducen las mujeres marginales. El problema no  
es de desarrollo, sino del modelo de acumulación y de sus consecuencias 
culturales, sociales y emocionales.

Las condiciones sociales y económicas de las mujeres no podrán me-
jorar si no se eliminan el sistema capitalista global y las agencias multi-
laterales que lo impulsan y sostienen (bm, fmi, omc, etc.). Sin una lucha 
descolonial y antisistémica, todos los programas de desarrollo, aun con 
una real o supuesta perspectiva de género, no sólo están destinados al 
fracaso reproduciendo la pobreza y marginalidad de las mujeres y sus 
familias, sino también están funcionando como canales de cooptación 
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que inmovilizan a la población e impiden su participación en la cons-
trucción de alternativas.

No habrá cambio mientras las políticas oficiales sean favorables a  
la reproducción permanente del sistema capitalista patriarcal y global 
del despilfarro y el consecuente agotamiento de la naturaleza; mien-
tras exis tan como parámetros sistémicos la subordinación de género, la 
dependen cia económica, el libre mercado, la especulación financiera, 
la sobreexplotación de la pobreza y el uso descarado de violencia, en vez 
de invertir en la producción de alimentos, en vez de regular el mercado, 
en vez de proteger la economía nacional y propiciar en verdad la paz y 
la igualdad de poderes genéricos. No habrá cambios mientras se depen-
da de la economía estadounidense en vez de reconstruir la soberanía 
na cio  nal, la dignidad vital de la ciudadanía y las culturas que fortalecen 
el México profundo.

Algunos Aportes de nuestrA  
investigAción Al feminismo populAr

Los aprendizajes obtenidos con esta investigación participativa reafir-
man nuestro caminar comprometido políticamente con el cambio al 
acompañar a las mujeres marginales en la formulación y aplicación de 
sus estrategias para alcanzar la cotitularidad de la tierra. No podemos 
decir que nuestro feminismo es indígena, pero lo que sí podemos ase-
gu rar es que no es hegemónico. Lo decimos porque pareciera que el 
fe  mi  nis mo indígena se ha desarrollado en contraposición al llamado fe-
mi nis mo hegemónico racializado y excluyente al que se enfrentaron las 
feministas afrodescendiente en Estados Unidos, planteando la nece si-
dad de des co lonizar sus posiciones.

Pensamos que en Chiapas el feminismo no se ha colocado en una 
posición hegemónica; desde sus orígenes a finales de los años ochenta 
nuestro feminismo tuvo un posicionamiento descolonial en tanto que 
se ha opuesto a la explotación, la discriminación racial y cultural hacia 
los pueblos indígenas y de las mujeres en particular, que el gobierno y la 
elite empresarial y comercial utilizan como arma de control polí tico y 
como justificación de los abusos económicos y políticos del go bier no, 
los comerciantes, prestamistas, polleros, traficantes de personas, armas 
y drogas.
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Podemos decir, en general, que las feministas indígenas de aquí, a di-
ferencia de las de otros lugares, han luchado a través de su oralidad y 
su práctica política más que a través de posiciones teóricas o académi-
cas feministas. Algunas de ellas han sido formadas y acompañadas por 
feministas académicas y por lo tanto, con sus aprendizaje, enriqueci-
dos, con sus sabidurías culturales propias, han logrado trabajar en sus 
comunidades construyendo anhelos de liberación genéricos que se ba-
san, más que en reivindicaciones sexuales, en demandas de justicia so cial 
con frecuencia insertadas en movimientos sociales o religiosos mixtos.

Sin embargo, reconocemos que lo indígena se conserva en un episte
me en conflicto con el moderno episteme occidental hegemónico, que 
transforma y violenta las relaciones y concepciones culturales en un pro-
 ceso continuado de cambios estructurales. En nuestra investigación, 
trabajando colectivamente con las compañeras indígenas y mestizas que 
se integraron a la misma, sobrepasamos ese conflicto fortale cien  do la co-
municación y las relaciones horizontales, sobre todo en las re gio nes en 
donde trabaja el cdmch. Con nuestro acompañamiento y sus aportes lo-
gramos concretar colectivamente inquietudes y cuestiona mien  tos hasta 
llegar a la propuesta política de construir un movimiento de lu cha para al-
canzar la cotitularidad de las parcelas ejidales y comuna les, así como en-
contrar, surgidos de sus propias sabidurías y argumentaciones, algunos 
fundamentos teóricos y jurídicos a sus propuestas.

Retomando el concepto de “interculturalidad crítica”, de Catherine 
Walsh (2010), consideramos que la práctica de la investigación partici-
pativa, cuyos resultados presentamos en este libro, más que colocarse 
a partir de una posición hegemónica, ha constituido un fructífero proce-
so epistémico, intercultural crítico y descolonial de aprendizajes mutuos. 
Siguiendo la metodología de la investigación participativa, construi-
mos talleres pedagógicos que como espejos reflejaron sus realidades, sus 
imaginarios y sus expectativas de transformación, que al analizarlos jun-
to con la información obtenida de la encuesta, de las entrevistas y de la 
información histórica y estadística de cada región, nos permitieron soñar 
juntas caminos de cambios sociales y de transformaciones personales.

Juntas en Ixchel ta muk, indígenas y no indígenas participantes en-
contramos que los problemas de género más importantes que tienen las 
mu jeres marginales son el hambre, la pobreza y la exclusión racializada 
que les impiden tener libre acceso a los recursos y servicios, al trabajo 
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y al salario en igualdad, así como a la participación en las decisiones 
de su comunidad o ejido. Su problema prioritario no es la sexualidad 
(abor tos, cuerpo, etc.), sino el hambre globalizada entre los y las mar-
ginales. Nuestro feminismo parte de sus problemas y se propone alcan-
zar la igual  dad de género, clase y etnia, eliminar las discriminaciones, 
lograr la autodeterminación de las mujeres y el reconocimiento de su 
participación económica, social, cultural y política en los colectivos a los 
que pertenecen orientados con mayor o menor claridad y compromiso, 
a la eliminación del capitalismo.

La autodeterminación personal, así como la autonomía de los gru-
pos, son objetivos feministas que sólo se pueden alcanzar partiendo de 
pro ce sos individuales de cambio en los cuerpos, en la mente y el co ra zón, 
como dicen las compañeras del Codimuj, es decir en la conciencia, pero 
que deben concretarse en práctica, en las conductas, relaciones, ins titu-
ciones y políticas. De ahí que nuestro feminismo enfatice la estra te gia de 
impulsar la agencia de las mujeres marginales para lograr su autodeter-
minación y participación en la construcción de sus autonomías colec-
tivas.

En el seguimiento de nuestra investigación participativa, trabajando 
en la construcción del movimiento amplio de mujeres, en Ixchel ta muk 
—es decir, caminando juntos sin hegemonismos, reconociéndonos, pare-
jos hombres y mujeres— al tiempo que buscamos alcanzar la cotitula-
ridad en la tenencia, uso y usufructo de la tierra como parte de la lucha 
en contra de todas las desigualdades, seguramente encontraremos la es-
peranza de avanzar hacia otro mundo con paz, justicia y dignidad para 
todos y todas, como dicen las compañeras y los compañeros zapatistas.
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