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1. Presentación

Este es uno de los cuadernos que integran la colección de diagnósticos
participativos que hemos preparado sobre las situaciones que enfren-
tan las mujeres marginales de las nueve regiones de Chiapas, en el
contexto de las crisis estructurales que, a través del tiempo, han ido
acumulado sus efectos en la población marginal, con el agravante de
que ahora se les suman las manifestaciones de la crisis global. Estos
diagnósticos regionales muestran desde una visión de género, la di-
versidad y profundidad de las problemáticas que ellas y sus familias,
que representan el 76% de la población del estado1, están viviendo,
así como las distintas estrategias que han construido en un esfuerzo de
sobrevivencia para asegurar el diario sustento familiar.

La crisis global tiene especiales repercusiones para los países de Amé-
rica Latina. Su impacto se puede presentar en aspectos tales como la
baja de la inversión extranjera directa y la demanda externa, la dismi-
nución de las remesas de los trabajadores migrantes,
así como en un aumento insólito de los precios de los
productos básicos. Los impactos se han presentado tan-

1 Cálculo en  base a  II
Conteo de Población y
Vivienda, 2005. CONAPO.
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to en el nivel macroeconómico como en el microeconómico. Una
reciente investigación2 señala que a mediados de 2008, la cifra de
pobres y extremadamente pobres, alcanzaba 71 millones de mexica-
nos. Esta situación se debe básicamente al aumento de los precios, al
desempleo, al reducido crecimiento de la economía y a la concentra-
ción del ingreso nacional. Pero, en tanto que la crisis abarca también
las estructuras y relaciones sociales, políticas y ambientales en todos
los niveles de la existencia humana; se trata no sólo de una crisis eco-
nómica, sino de una crisis "civilizatoria" mundial en la que los sectores
sociales más afectados están siendo los marginados y los de menores
ingresos, tanto rurales como urbanos y, en forma especial, las mujeres.

La economía de México se ha insertado en el proceso de globalización
de manera frágil e inestable; además de haber asumido mecánica-
mente las reformas estructurales impuestas por el Banco Mundial (BM),
la política económica mantiene una fuerte dependencia de las impor-
taciones y un débil crecimiento basado en el vulnerable sector petro-
lero, con el que se financia el endeudamiento externo. La dependen-
cia de Estados Unidos (EU) hizo que la crisis generada en este país
repercutiera profundamente en el nuestro y que se continúe benefi-
ciando a los sectores financiero y empresarial transnacionales sobre la
producción y el mercado internos. También ha repercutido entre otros
problemas en la persecución de la transmigración y la priorización de
la lucha contra el crimen organizado, originando un creciente proce-
so de militarización, paramilitarización y narcomilitarización del te-
rritorio nacional y el aumento de la inseguridad social, la expansión
de la violencia y la criminalización de la protesta social.

En este contexto Chiapas, que históricamente ha sido marginal, cons-
tituye uno de los estados del país que enfrentan de manera dramática
los efectos negativos de la crisis global. Esto plantea el formidable

reto de cambiar el modelo económico que no ha en-
contrado alternativas para el sector agropecuario de-

 2 Damián, A. La Jornada,
11 de marzo de 2009.
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vastado por las políticas públicas, la sobrepoblación, el deterioro de
los recursos, la falta de infraestructura productiva y los desfavorables
precios para sus productos (Villafuerte, 2006)3. Con la crisis se han
reducido las posibilidades para Chiapas de recibir los flujos de inver-
sión extranjera, necesarios para reactivar el crecimiento económico y
revertir la pobreza con la creación de empleos. La contribución al
Producto Interno Bruto (PIB) nacional del sector manufacturero
chiapaneco decayó del 1.25% en 1980 al 0.3 % en 2004.

La situación de deterioro del campo es particularmente grave si toma-
mos en cuenta que más del 40% de la población económicamente
activa trabaja en la agricultura, pero aporta solamente el 15% al PIB
estatal. Este deterioro se refleja de manera particular en la caída en la
producción del maíz y el café que se explica por el desmantelamiento
de las instituciones nacionales de regulación de los precios y fomento
de la producción, así como por las desventajas del Tratado de Libre
Comercio (TLC) que expuso a los maiceros chiapanecos a la compe-
tencia directa con los productores de EU que, además de estar
subsidiados por su gobierno, tienen la producción más eficiente del
mundo, (Villafuerte, 2006 y López, 2007)4. Ante esta problemática,
la población de Chiapas ha tenido como una de sus principales res-
puestas el recurrir a la migración laboral, sobre todo al norte del país
y hacia los EU.

En el contexto de la crisis un estudio del 20095 documenta que muje-
res rurales de 12 estados del país, identificaron como sus problemas
más graves:

1) La falta de recursos y de trabajo
2) El alza de precios de consumo
3) La integración forzada al mercado de trabajo

formal e informal en condiciones muy
vulnerables

3 Villafuerte, Daniel,
Chiapas Económico,
Gobierno del Estado de
Chiapas, 2006.
4 Villafuerte, Daniel, op.cit.
y López.
5 Crisis Alimentaria. Red
Nacional de Promotoras y
Asesoras Rurales. Cámara de
Diputados LXI Legislatura-
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4) El aumento de la violencia familiar y social
5) El incremento de las cargas de trabajo en el hogar debido a la

migración masculina
6) Las políticas gubernamentales que no resuelven los problemas

estructurales

La problemática planteada por las mujeres marginales de Chiapas en
nuestra investigación, que confirma las consideraciones anteriores,  nos
permitió valorar la profunda dimensión de los efectos de la crisis en
sus vidas, así como visualizar la reproducción generacional de su
marginación y subordinación de género cuyos elementos, en una di-
námica circular a través del tiempo, conforman una frontera que obs-
taculiza su acceso al desarrollo, es decir a una vida digna.

Los resultados alcanzados en el conjunto de las 9 regiones de Chiapas,
orientan al planteamiento de que la crisis económica y sus efectos
sociales han profundizado las posiciones subordinadas de género de
la población femenina y, especialmente, la de las indígenas, que cons-
tituyen la tercera parte de las mujeres del estado. En consecuencia
hemos considerado de especial relevancia sus opiniones a cuestiones
tales como ¿cuáles son las respuestas de las mujeres chiapanecas ante
esta situación de crisis?, ¿cuáles son las modificaciones en sus activida-
des ocupacionales?, ¿cómo han participado en los flujos migratorios?,
¿qué alternativas de participación y organización han generado?, ¿cuá-
les son las estrategias que han creando para la sobrevivencia familiar?

Los resultados que se muestran en los nueve estudios regionales son
producto del proyecto de investigación Incidencia de la crisis global
en la situación, condición y participación de las mujeres marginales de
Chiapas, coordinado por quienes integramos la Línea de Investiga-
ción Género y Fronteras, del Cuerpo Académico Política, Diferencia y
Fronteras del CESMECA-UNICACH. El desarrollo de la investigación 2009-
2010 ha sido posible por el financiamiento del Consejo Nacional de
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Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco del proyecto Integral de
Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Equidad de Géne-
ro y Violencia contra la Mujer.

Consideramos que el enfoque de género en los estudios regionales y
en particular en el estudio de los efectos de la crisis global es un instru-
mento metodológico que permite profundizar en el conocimiento de
la realidad social y hace posible una explicación integral de los efectos
de los procesos globalizados al mismo tiempo que se estimula la res-
puesta colectiva de los agentes sociales en los diversos ámbitos loca-
les,  regionales y nacionales.

Dos categorías centrales han orientado nuestra investigación: el géne-
ro y la marginación. Consideramos que la inclusión de la categoría de
género es imprescindible en los estudios de ciencias sociales; en nues-
tro estudio resaltamos los conceptos de condición y  situación de gé-
nero en el marco de las relaciones sociales desiguales y diversas, 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 a la que las mujeres pue-
den acceder en los diferentes ámbitos de su participación y en su
autodeterminación, limitadas siempre por su situación, es decir por el
conjunto de circunstancias y características sociales e históricas que las
definen culturalmente, como  seres-para y de-los-otros que se justifica
arguyendo su función reproductora. La situación de género es dife-
rente de acuerdo a las circunstancias históricas y culturales de su con-
texto sociocultural, incluyendo las costumbres y tradiciones específi-
cas, pertenecer a una clase social y a un grupo de edad, realizar un
tipo de trabajo o de actividad vital, por ejemplo.

El concepto de marginación del que partimos fue el propuesto por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2000:11) y que la define
como  "un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, esti-
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6 Índices de Marginación,
2000. CONAPO 2001.

lo o patrón histórico de desarrollo y se expresa, por un lado, en la
dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la es-
tructura productiva... y por el otro, en la exclusión de grupos sociales
del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios"6. En el curso
de la investigación hemos encontrado una dinámica circular de repro-
ducción histórica de la marginación que ha obstaculizado a las muje-
res marginales, ese disfrute.

Otro objetivo que propusimos, fue apoyar el fortalecimiento perso-
nal de las mujeres organizadas que colaboraron en la investigación,
así como a sus colectivos de trabajo. Este objetivo co-participativo
implicó su involucramiento desde las primeras etapas del trabajo. Se
discutieron con ellas los objetivos de la investigación y se les capacitó
para el levantamiento de la encuesta representativa a nivel municipal,
que se aplicó en noviembre de 2009, a un total de 1831 mujeres
marginales, cabezas de familia, de 448 localidades de los 118 munici-
pios del estado y nos proporcionó información de 5,768 personas.

Muchas de las co-participantes también colaboraron como guías de
campo y traductoras en las entrevistas semiestructuradas y a profun-
didad que realizamos en todas las regiones a: autoridades religiosas,
ejidales y gubernamentales, así como a mujeres con participación so-
cial especial, anciana(o)s y dirigenta(e)s de las organizaciones sociales.
Para la interpretación y análisis de los datos recabados, consideramos
fundamental partir del conocimiento, la voz y la experiencia de las
propias mujeres que participaron en la investigación, se les entrega-
ron los resultados iniciales de la encuesta que se discutieron en talleres
temáticos en todas las regiones: Centro, Costa, Soconusco, FraIlesca,
Sierra, Fronteriza, Altos, Norte y Selva.

Este trabajo colaborativo permitió que algunas de las organizaciones
participantes incluyeran en su agenda de trabajo parte
de las problemáticas localizadas en su región. Ese com-
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promiso de las mujeres co-participantes ha generado el resultado que
consideramos más significativo de la investigación: su trasformación
en agentes dispuestas a lograr la disminución de las desventajas socia-
les que viven en sus regiones. A todas las mujeres, tanto las pertene-
cientes a las organizaciones, como las que nos recibieron en sus hoga-
res y tuvieron confianza en nuestro trabajo, expresamos nuestro sin-
cero agradecimiento. Así mismo hacemos un reconocimiento a las
autoridades y al personal de las diferentes instituciones que visitamos
por sus atenciones y apoyo.

Finalmente, nos parece importante resaltar que en cada región se ha
documentado la gran desigualdad social y subordinación de género
que viven las mujeres marginadas de Chiapas. Lo que nos conduce a
reconocer su resistencia y sus luchas así como propiciar todos los es-
fuerzos posibles para encontrar junto con ellas alternativas justas para
su vida, eliminando sobre todo, el persistente y en ocasiones violento
dominio masculino.

Mercedes Olivera Bustamante
Inés Castro Apreza

Teresa Ramos Maza
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2. Introducción

Este folleto expone los resultados de una investigación realizada en el
estado de Chiapas, en el sureste mexicano, por un grupo de trabaja-
dores y becarios del Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de las Ciencias y las Artes
de Chiapas (UNICACH), bajo la pregunta clave de cuál es la incidencia
de la crisis global del neoliberalismo en la situación, posición y parti-
cipación de las mujeres marginales de Chiapas. El proyecto, auspicia-
do por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha
sido coordinado por las doctoras Mercedes Olivera, Inés Castro y
Teresa Ramos y ha tenido por objetivos:

a) Conocer en qué forma y medida ha afectado la crisis a las
mujeres marginales.

b) Analizar las condiciones de vida y la situación de género con
grupos de mujeres en las nueve regiones del estado, para
diseñar propuestas de políticas públicas favorables a ellas.

c) Aportar elementos para el fortalecimiento personal y
organizativo de dichos grupos.
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Agrupados en nueve equipos de trabajo, correspondientes a las re-
giones económicas de Chiapas, los investigadores hemos profundiza-
do, bajo una perspectiva de género, en temas como familia, migra-
ción, demografía, actividades económicas, violencia intrafamiliar y
organización social. Esta edición corresponde al folleto de la región
número IV, llamada Frailesca.

Mapa 1. Los municipios de la región Frailesca

Fuente: Elaboración propia.

La dinámica de producción en la Frailesca está basada en el sector
agropecuario. En la región, la crisis rural -que se agudizó a principios
de 1990- ha impactado negativamente en los niveles de producción y
de ingreso de los principales sistemas productivos: la cafeticultura, la

ganadería y el cultivo de maíz. Las problemáticas aso-
ciadas a estos sistemas se ven reflejadas en los procesos
de descapitalización y empobrecimiento de los produc-
tores agropecuarios, así como el incremento de la acti-
vidad migratoria7. Esta región del estado de Chiapas,
reciente la crisis post Tratado de Libre Comercio de

7 León, Arturo et.al.
Relaciones de género en el

acceso a la tierra: estudio de
3 ejidos en situación de

pobreza. Espacio Autóno-
mo, A.C. México, 2005. Pp.

50-1.
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América del Norte (TLCAN) de una manera muy directa, precisamen-
te por ser un importante productor de maíz a nivel estatal y nacional
además por estar más ligada al mercado. De pronto los campesinos y
rancheros ya no pueden competir con los productores de Estados
Unidos.

No obstante que la Frailesca mantiene los mejores rendimientos de
producción de maíz en el estado, especialistas en la región registran
un descenso en la producción y en la superficie cultivada. Los datos
del 2007 muestran la más alta reducción que representa poco más de
la mitad de toda la superficie sembrada en la región (52.69%) cuan-
do en 1999 fue casi del 80% y en 2003 del 82.88%, la más alta en los
últimos años. Un efecto de la baja en la producción de maíz es el
aumento en los índices de pobreza y marginación que creció notable-
mente en la región entre  los años 2000 y 2005. La especialización
regional en el cultivo de maíz hace dependientes a los campesinos
frailescanos de su comercialización, de tal manera que la crisis rural ha
reducido la producción básicamente para el auto consumo.

Al ver reducidos sus niveles de ingreso familiar, los hombres se ven
obligados a buscar fuentes de empleo remunerado, o bien, a pensar
en la posibilidad de migrar. Normalmente, en periodos de dificultad
económica, los hombres se empleaban con otros productores locales
como jornaleros, sin embargo, también se ha perdido esta posibili-
dad dado que toda la producción agrícola se encuentra afectada por
la crisis. Los agricultores buscan otras formas de ingreso empleándose
como albañiles o peones de éstos, sin embargo, las opciones de traba-
jo local resultan escasas. La posibilidad real de migrar también se ha
afectado por la crisis de empleo en los Estados Unidos o en el norte
mexicano.

En la región, debido a las costumbres y a la lógica de reproducción de
los hogares campesinos, son los hombres los responsables de mante-
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ner a su mujer e hijos. En un contexto de crisis rural, las mujeres prác-
ticamente se ven obligadas a encontrar fuentes de ingresos. En mu-
chos de los casos, particularmente en aquellos donde se carece de
tierras, el ingreso de ellas es el más importante en la reproducción
familiar cotidiana. A pesar de ser emprendedoras y debido a su situa-
ción marginada, realizan diversas actividades por ingresos que nunca
consiguen ser muy elevados -entre $20.00 y $30.00 por día- con
jornadas largas de trabajo.

2.1 LA INVESTIGACIÓN

La investigación inició el mes de agosto de 2009 y concluyó en julio
de 2010. Se dividió en distintas etapas: búsqueda y contacto con gru-
pos organizados de mujeres en las distintas regiones; diseño y aplica-
ción de una encuesta con la participación de estos grupos; realización
de dos talleres para el diagnóstico de los resultados y el fortalecimien-
to del proceso organizativo de los mismos; se hicieron entrevistas así
como recopilación y análisis de la información estadística.

La mayor parte de los datos del perfil sociodemográfico fueron colec-
tados en trabajo de campo y observación etnográfica directa enfoca-
da a vida cotidiana y marginalidad social de ciertas familias frailescanas.
Se diseñó una encuesta en función de temas básicos como economía
doméstica, migración, familia y organización social. Se aplicaron 56
encuestas en 14 localidades marginadas de la Frailesca a mujeres ma-
dres de familia u otros miembros de su familia, además de entrevistas
abiertas, algunas colectivas (70 en total) a mujeres, hombres y autori-
dades del lugar en cuatro municipios de la región.

Otras fuentes básicas han sido textos publicados sobre temáticas de la
región así como tesis de licenciatura y maestría de universidades loca-
les y la prensa estatal. La estadística básica fue obtenida del Instituto
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Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO). También fueron de gran orientación las entrevistas
concedidas por los investigadores Dolores Camacho del PROIMMSE,
UNAM y Jorge López Arévalo, de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UNACH, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas entre 2009 y
2010.

Para la elaboración de conceptos clave y marco teórico de la investi-
gación contamos con la asesoría y la inspiración de los doctores Arturo
León y Armando Bartra en el campo de la economía y la antropolo-
gía así como de la doctora Celia Amorós, para la perspectiva de géne-
ro. Agradecemos el apoyo en la metodología y en otros avatares de
la investigación a las doctoras Mercedes Olivera, Inés Castro, Teresa
Ramos y Pilar Castell. Gracias también a Dora Julieta Hernández y a
Horacio Gómez Lara, compañeros en este trabajo.

Finalmente queremos destacar la importante colaboración de jóve-
nes estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Sustenta-
ble de la UNICACH, campus Villa Corzo, quienes participaron con el equi-
po coordinador en la Frailesca para la aplicación de la encuesta a mujeres
marginales y sus familias, una y otra vez hasta cumplir con todos los
objetivos. Estas jóvenes mujeres fueron también parte de dos talleres
realizados en la ciudad de Villa Corzo bajo el concepto de investiga-
ción participativa. Un reconocimiento al trabajo y a la generosidad
de todas ellas: Leydi Karina Alfaro Salas, Jessica Janeth Vázquez Salazar,
Lizbeth Coutiño Ramírez, Carina Lucero García Hernández, Julieta
Pinacho Sánchez, Verónica Urbieta López, América Reyes Cruz, Maite
Reyes Cruz, Verónica José Trujillo y Lizeth Sibaja Roblero.

Este documento aporta una visión a vuelo de pájaro de la situación,
condición y participación de las mujeres marginales en la región
Frailesca. Durante este vuelo, realizamos una investigación lo más
compleja y sistémica que nos permitió el tiempo, el contratiempo y el
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rígido formato
administrativo de
la UNICACH. Ningu-
no de los respon-
sables de la redac-
ción y elaboración
de este folleto te-
nía un conoci-
miento previo de
la problemática de
la zona. Quizá he-
mos aprendido
más de lo que lo-
graremos aportar al conocimiento y debate. Sin embargo, intenta-
mos enfocar la lente y al mismo tiempo dar la voz a las mujeres que
viven en la orilla del sistema capitalista, definidas como marginales.

Logramos crear algunos conceptos y comprender las causas específi-
cas de la subordinación de estas mujeres. Ensayamos una interpreta-
ción de los hechos y de la problemática social bajo una perspectiva
constructivista, con teoría feminista y enfoque antropológico, con una
ética del trabajo de campo sustentada en el respeto, la equidad y la
bondad en el intercambio con los habitantes del lugar y entre noso-
tros mismos.
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3. Región Frailesca

La región Frailesca, considerada desde la década de 1930 como "el
granero de Chiapas", está ubicada entre la Depresión Central y la Sie-
rra Madre de Chiapas, con cabecera en la ciudad de Villaflores. Colin-
da al norte con la región I, Centro, al sur con las regiones VII, Sierra y
VIII, Soconusco, al suroeste con la región IX, Istmo-Costa y al este con
la región III, Fronteriza.

La zona está integrada por cinco municipios: Ángel Albino Corzo, La
Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y Villaflores. Abar-
ca un territorio de poco más de 8 mil km2, lo que representa el 11%
de la superficie total del estado. La densidad de población es de 27
habitantes por kilómetro cuadrado mientras que en el estado es de
52. Los cinco municipios que la conforman están catalogados como
de Alta o Muy Alta marginalidad donde el servicio público menos
presente es el agua entubada. Desde el punto de vista demográfico su
estructura es predominantemente joven pues más de la mitad de su
población es menor de 30 años.
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Mapa 2. Regiones socioeconómicas de Chiapas

Fuente: Elaboración propia.

La Depresión Central es una gran cuenca en la que fluye el río Grijalva
y sus afluentes, se constituye de numerosos valles y llanuras de clima
cálido subhúmedo y gran potencial agrícola. Esta característica ecológica
ha hecho de la Frailesca una región históricamente rica, productiva,
cuna de familias que después de la independencia mexicana de Espa-
ña fueron acumulando tierra y poder.

La región es atravesada por la Sierra Madre de Chiapas, cordillera que
corre desde el sureste de México hasta Guatemala, El Salvador y Hon-
duras. Esta serranía alberga una parte importante de la reserva de la
biósfera, llamada El Triunfo (ubicada en los municipios de A. Albino
Corzo, Montecristo de Guerrero y La Concordia), formada por
ecosistemas únicos y en peligro de extinción como el bosque de nie-
bla y la selva tropical, hábitat de especies endémicas como el quetzal.
En las laderas de la sierra se ha practicado el cultivo del café a través
de fincas y peonaje. Con 236,420 habitantes para el año 2005, es
predominantemente mestiza, rural y agropecuaria, especializada en
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la producción de maíz. Aquí los roles de género están bien definidos
y diferenciados: el hombre a la labor y la mujer al hogar. Más de la
mitad de la Población Ocupada (PO) de los cinco municipios se ubica
dentro del sector primario (59.79%). Para 2005, la población mascu-
lina es ligeramente mayoritaria que la femenina. En la Frailesca habi-
tan 119,084 mujeres (cuadro 1).

Cuadro 1. Población total de los municipios de la región

Fuente: INEGI, 2000, 2005.

Tradicionalmente el sector primario ha sido predominante sobre el
terciario (segundo lugar) y el secundario (cuadro 2). En los tres secto-
res, la mayoría de los ejecutantes es de población masculina. En el
censo de población del año 2000 se mantiene esta tendencia, pero
dentro del sector terciario, es decir los servicios, el número de muje-
res aumenta casi hasta igualar la cantidad de población masculina.

Esta situación se presenta en los municipios de Villa Corzo y Villaflores,
los cuales concentran las actividades del sector secundario y terciario,
principalmente en sus cabeceras municipales. Villaflores es el principal
centro comercial de la región y es aquí donde las jóvenes se emplean
en tiendas de ropa o muebles, cocinas económicas y como empleadas
domésticas.
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Cuadro 2. Población ocpuada según sector económico

Fuente: INEGI, 1990, 2000, 2005.

No se trata de una región de población próspera. El 94.86% de la
PO en el sector primario puede considerarse pobre (entendiendo por
pobre a la persona o familia que vive con menos de dos salarios míni-
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mos), 46% lo hace con un salario mínimo, casi 40% (37.05%) no
recibe ingresos y 11.73% vive con dos salarios mínimos. El cuadro
siguiente muestra que el porcentaje de pobreza, según los tres tipos
de pobreza propuesto por Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (CONEVAL) ha aumentado sobre todo en el
rubro de pobreza alimentaria (cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de pobreza relativa por municipio

Fuente: López Arévalo y Sovilla Bruno, con base en la CONEVAL.

Otra característica de la región es la alta dispersión en la que la pobla-
ción habita el territorio. La mayoría de las localidades no sobrepasa
los 2,000 habitantes. Esta dispersión de la población explica por qué
el sector primario es el más importante. El cultivo de maíz resulta ser
el principal al concentrar la mayor superficie de labor en la región y el
grueso de la PO dentro de éste sector desde hace mucho tiempo.
Además, destacan las actividades de cría de ganado mayor, el cultivo
del café, de frijol y la pesca en La Concordia.

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La región se llama Frailesca porque en la época de la colonia española
(siglos XVI a XVIII) estos valles pertenecieron a los misioneros de la
orden de Domingo de Guzmán instalados en los conventos de Chiapa
de Corzo y Comitán, quienes tenían a su cargo la evangelización de
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los "pueblos de indios" en los alrededores y fundaron ricas haciendas
conocidas como frailescas. Dada la temprana colonización y la rique-
za de sus valles, los dominicos y los españoles desplazaron o elimina-
ron a la población originaria de este territorio. Hoy en día, tan sólo
3% de la población en la región es hablante de alguna lengua indíge-
na, principalmente tsotsil. Se trata de migrantes que provienen de
otras regiones del estado como Los Altos o la Selva y habitan princi-
palmente en los municipios de Villaflores y Villa Corzo (cuadro 4).

Cuadro 4. Población hablante de lengua indígena

Fuente: INEGI, 1990, 2000, 2005.

Durante el siglo XIX y merced al decreto de Independencia, las fincas
dominicas pasaron a manos de algunas familias liberales como los
Moreno, dueños de la hacienda Santa Catarina la Grande, que desde
1892 se transforma en Villaflores; otras familias relevantes en la Frailesca
son los Corzo (como Ángel Albino Corzo), los Macías, Fernández,
Grajales y los Ruiz. Estos clanes familiares, como los define González
Esponda, dan impulso a la ganadería bovina como actividad econó-
mica importante. Varios miembros de estas familias frailescanas han
destacado en el campo de la política y la cultura del estado de Chiapas
influyendo en el destino de la entidad desde el centro mismo del
poder.

Ángel Albino Corzo (1816-1897) un jurista liberal del siglo XIX, fue
gobernador del estado en cuatro ocasiones entre 1855 y 1861, ade-
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más ocupó cargos públicos como presidente municipal de Chiapa, fue
diputado, tesorero del estado y militar de la Guardia Nacional. Du-
rante su administración decretó la desamortización de los bienes del
clero, defendió los intereses de los finqueros y delimitó los linderos
entre Chiapas y Tabasco. También creó en San Cristóbal de las Casas
una escuela normal para indígenas. Un municipio de la región Frailesca
lleva su nombre así como la ciudad de Chiapa de Corzo su apellido,
nombrada así en 1881 por haber nacido ahí.

La familia Grajales destacó también por su influencia política a nivel
estatal. El General Julián Grajales fundó Villaflores y adoptó al que
después sería autor del himno de Chiapas, el poeta José Emilio Grajales,
quien murió durante un ataque carrancista en 1914. Su hijo, Francisco
José Grajales Godoy combatió también en las filas mapachistas en
contra de las políticas impuestas desde el centro del país. Años des-
pués en 1948, aliado con Miguel Alemán, entonces presidente del
país, llegó a ser gobernador del estado.

Con el nombre de Mapaches se designaba a las fuerzas opositoras al
carrancismo, establecido en Chiapas desde 1914. Los valles centrales y
las serranías de Los Cuxtepeques8 son el escenario de una insurrección
que involucra a los dueños de las fincas, gobernantes y peones. A la
imposición revolucionaria, oficial y carrancista proveniente de la Ciu-
dad de México, los mapaches se oponen y promueven la contra re-
volución con el objetivo de conservar sus latifundios. Las fincas, de
acuerdo con el investigador Cruz Coutiño, funcionaban como espa-
cios territoriales compactados, donde una extraña simbiosis parental
entre finqueros y peones tenía lugar y producía su unidad bajo la idea
de que los peones luchaban por sus tierras y su libertad.

El Gral. Tiburcio Fernández Ruiz fue otro frailescano
célebre y poderoso, gobernador del estado de 1920 a
1924, justamente los años posteriores al movimiento

8 Hoy este terriotorio
comprende los municipios
de La Concordia, Ángel
Albino Corzo y Montecristo
de Guerrero.
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campesino intelectual conocido como la Revolución Mexicana (1910-
1917). Fernández Ruiz es conocido en la historia como jefe de los
Mapaches. Su gubernatura da lugar a un periodo de reorganización
económica y social que impide que las políticas de reparto agrario
lleguen a Chiapas. Esta situación se prolonga hasta 1936, cuando el
presidente del país, Lázaro Cárdenas, promueve la destitución del
gobernador del estado, Victórico Grajales, también originario de la
Frailesca y aliado con los Mapaches del ex gobernador Fernández
Ruiz.

Es hasta la década de los 30 que da inicio una política más agrarista en
Chiapas y en la región donde el reparto adquirió características vio-
lentas. Se crean las Guardias Blancas y las asociaciones ganaderas para
enfrentar a los agraristas9. A partir de la década de los 40 en el siglo
XX, bajo el modelo productivo cardenista de los ejidos se intensificó
el cultivo del maíz de temporal en los valles de la Frailesca. Esto fue
apoyado por políticas agrarias que propiciaron el acopio de maíz, a
través de un sistema de subsidios indirectos que garantizaron el acce-
so a los insumos y a la tecnología necesaria por medio de los bancos
de desarrollo y de empresas paraestatales.

Es durante el siglo XX que se van construyendo las prin-
cipales identidades socioculturales en la región: la
ranchera, típica de regiones ganaderas y la ejidataria,
producto del reparto agrario. A partir de la confluencia
de la propiedad privada y social de la tierra se desarro-
lla una nueva configuración territorial en la región10.

Juan González Esponda documenta en su Historia Agra-
ria de la Frailesca que mientras en el año de 1930 sólo
había propiedad privada en la región, para 1993 se re-
gistran 167 ejidos y 18 nuevos centros de población.
Con el aumento de tierras ejidales se intensifica la pro-

9 Esta guardia la formaban
campesinos incondicionales

a los rancheros y pagados
por ellos, supuestamente

para evitar el abigeato.
LOMELÍ González, Arturo y

CAMACHO Velázquez,
Dolores en violencia oficial

en Chiapas. Violencia
paramilitar, Ojarasca,

Suplemento del diario La
Jornada. México, lunes 14

de agosto, 2000.
10 LEÓN, Arturo et.al.

Relaciones de género en el
acceso a la tierra: estudio de

3 ejidos en situación de
pobreza. Espacio Autóno-
mo, A.C. México, 2005.

P. 52.
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ducción de maíz. Entre los años 60 y 70 la Revolución Verde contri-
buye a la bonanza maicera y que fue llamada "el tercer granero de
México" y en los 80 la región ganó premios estatales instituidos por
célebres frailescanos gobernantes, como la Mazorca de Oro.

De acuerdo con los datos en los censos ejidales del INEGI, entre 1991
y 2007 los núcleos agrarios se incrementan de 119 a 201 en la región
(cuadro 5). En La Concordia, Villa Corzo y Villaflores la cantidad de
ejidos y comunidades agrarias se duplica, mientras que en Ángel Albi-
no Corzo y Montecristo de Guerrero se pasa de 18 a 20 núcleos.
Dicho aumento, documentado por el Estado mexicano, no significa
necesariamente mayor superficie ejidal y comunal. Los municipios de
Ángel Albino Corzo, Montecristo, Villaflores y Villa Corzo mantie-
nen su superficie social, en cambio, en el municipio de La Concordia
ésta incrementa un 30%.

Cuadro 5. Número de ejidos y comunidades agrarias y superficie

Como puede apreciarse en el cuadro 6, entre los años 1991 y 2007, se
registra un incremento de ejidatarios o comuneros en todos los muni-
cipios (tomando a Ángel Albino Corzo y Montecristo como una uni-
dad). En cuanto al número de hombres o mujeres ejidatarios o comu-
neros, los datos muestran un incremento bastante considerable para

Fuente: INEGI, 1991, 2001, 2007.



SI
TU

AC
IÓ

N
, C

O
N

D
IC

IÓ
N

, P
AR

TI
C

IP
AC

IÓ
N

m
uj

er
es

 m
ar

gi
na

le
s 

de
 c

hi
ap

as

2828282828

las mujeres, sobre todo en los municipios de La Concordia, Villa Cor-
zo y Villaflores.

Cuadro 6. Número de ejidatarios o comuneros

Fuente: INEGI, 1991, 2001, 2007.

Los datos aquí expuestos y tomados de INEGI implican mucha varia-
bilidad y deben tomarse con mucha reserva, ya que esto se debe a los
trabajos realizados por el PROCEDE pues 95% de los ejidos o comuni-
dades aceptaron este programa gubernamental de cambio en la te-
nencia de la tierra. En cuanto régimen legal de tenencia de la tierra es
posible concluir que la propiedad social se mantiene en los mismos
niveles que en 1990, sólo Villaflores y Villa Corzo presentaron por lo
menos un núcleo agrario con instauración de Dominio Pleno (termi-
no del régimen de propiedad social) dentro del PROCEDE.

Fue en un periodo de gran producción maicera en la región, los 70,
que se instala en Chiapas, no muy lejos de los valles frailescanos, una
planta procesadora de alimentos de la compañía ETN, conocida como
Nestlé, fundada desde 1905 en Suiza y que curiosamente juega un
papel muy importante una vez desatada la crisis maicera dos décadas
después.

A raíz de la baja en los precios del maíz muchos agricultores se
reconvirtieron en ganaderos y produjeron básicamente para la nueva
compañía. La investigadora Beatriz Barajas asegura que la misma Nestlé
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incentivó este cambio en los campesinos al presentarse ante ellos como
un comprador seguro todo el año y otorgarles créditos blandos,
insumos, vientres y tecnología.

En 1971 la Nestlé, especializada en implantarse en el tercer mundo,
logra instalar su segunda planta en México en el municipio de Chiapa
de Corzo. Desde aquí, se surte de pequeños productores ubicados
fuera de las cuencas lecheras, tiene una red de recolección y enfriadores
logrando homogeneizar la producción y controlarla. El contrato es
informal con ventajas para Nestlé. Exige a los productores venderle
sólo a ella bajo las normas sanitarias impuestas. Sí un día el camión no
recolecta la leche de los enfriadores y ésta se pierde Nestlé no se hace
responsable y además impone el sistema de precios pagando hasta
$1.50 por litro de leche.

A pesar de estas condiciones laborales,  para la década de los 90 casi
el 100% de la leche de Frailesca se vendía a Nestlé. La hipótesis de
Barajas es que la lechería es una alternativa para atenuar los efectos
adversos de la caída de la rentabilidad de la producción de maíz. El
70% de los trabajadores de los ranchos lecheros son familiares (pro-
ducción privada), para estos trabajadores (90%) el ingreso de esta
actividad es la única o principal. Los niveles de productividad son
bajos: 3.5 litros por vaca por día en promedio11.

En 1982 el Estado mexicano promueve una nueva regionalización
para los estados de la República Mexicana. Chiapas se divide en nue-
ve regiones político administrativas en función de nueve regiones eco-
nómicas. Este año la Frailesca histórica, que es la que tiene cabecera
en Villaflores, va a crecer con la integración de la ex
región de Los Cuxtepeques. La nueva región Frailesca
se integró por cuatro municipios: Villaflores, Villa Cor-
zo, La Concordia y Ángel Albino Corzo. Más tarde, en
1999 se decreta la creación de un nuevo municipio cuyo

11 BARAJAS Beatriz, "La
Nestlé en la región
Frailesca", en La producción
de maíz, libro electrónico
de la UNAM en
www.ceiich.unam.mx
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territorio es parte
del municipio de
Ángel A. Corzo:
Montecristo de
Guerrero.

Los Cuxtepeques
es el nombre que
recibió una región
económica de tra-
dición ganadera y
maicera así como
de intensa producción de sal desde los tiempos coloniales que quedó
desintegrada como consecuencia directa de la puesta en operación
del complejo hidroeléctrico La Angostura y finalmente fue integrada,
por decreto de Estado, a la región Frailesca. Hoy este territorio com-
prende los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo y
Montecristo de Guerrero.

En este valle de Cuxtepeques había varias salinas. Tan importante fue
la producción de sal que llegó a representar un tercio de la produc-
ción económica en muchas haciendas de la Concordia, desde la colo-
nia hasta el siglo XIX. Sin embargo la economía concordiana se
desintegró a partir de la construcción de la presa Belisario Domínguez
(conocida como La Angostura) entre 1969 y 1974, bajo la responsabi-
lidad de la Comisión Federal de Electricidad.

Debido a este proyecto los pozos de sal fueron cubiertos por las aguas
del río Grijalva. La presa Belisario Domínguez es una de las cuatro
hidroeléctricas más importantes del complejo de presas del sureste
mexicano. Construida por el régimen priista de Díaz Ordaz, es la pre-
sa de más capacidad en todo el país, con más de 20 millones de
metros cúbicos de almacenamiento.

Presa Belisario Domínguez "La Angostura"
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Parte importante de Cuxtepeques era un valle muy rico, paso obliga-
do para los que comerciaban con Guatemala y los que se dirigían a
Los Altos, particularmente a San Cristóbal de las Casas. Con la inunda-
ción de los viejos pueblos, el comercio queda roto por la desapari-
ción de caminos, se perdió el vínculo político, administrativo y co-
mercial con su extinta cabecera distrital Venustiano Carranza y fue
necesaria la apertura de nuevas rutas comerciales hacia Tuxtla Gutiérrez
y Villaflores12.

El proyecto hidroeléctrico decretado por la administración del gober-
nador José Castillo Thielmans en 1968 borra caminos al inundar más
de 380 fincas rústicas, más de 20 centros de población, más de 60 mil
hectáreas de terreno laborable y las pozas de agua salada o salinas. En
1984, el gobernador Absalón Castellanos decide anexar los Cux-
tepeques a la Frailesca y darle otro carácter económico a La Concor-
dia. La presa generó nuevas fuentes de empleo como la pesca, y la
pesca a su vez destruyó al peonaje acasillado y a los peones de las
fincas ganaderas transformando su identidad y convirtiéndose en
ejidatarios13.

La presa es hoy parte de la ruta de muchos migrantes centroamerica-
nos hacia el norte y además de polleros, trae entre sus paredes de
concreto, negocios ilícitos muy lucrativos. Asaltantes armados de cual-
quier bando así como cárteles o corporaciones que viven de lo que
les pagan los migrantes o sus familiares por llevarlos y
pasarlos a los Estados Unidos.

 Los Cuxtepeques mantuvieron hasta mediados del si-
glo XX un sistema sociopolítico caciquil. En el munici-
pio de Ángel Albino Corzo (antes Jaltenango La Paz) se
fundan durante el siglo XX importantes fincas cafetale-
ras como Prusia en 1910, Cuxtepeques en 1918 y
Liquidambar en 1921. En estas fincas los trabajadores

12 FLORES Vidal, Marquín.
"La Presa Belisario
Domínguez", en La
producción de maíz, libro
electrónico de la UNAM en
www.ceiich.unam.mx.
13 GONZÁLES Esponda,
Juan. "Historia Agraria de la
Frailesca", en La producción
de maíz, libro electrónico
de la UNAM en
www.ceiich.unam.mx.
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ganaban menos que el salario mínimo, había tiendas de raya y fichas
como formas de pago así como jornadas de trabajo mayores a 12
horas.

En 1994, en el contexto dinamizador de la revolución zapatista de
Chiapas, los trabajadores del café se posesionaron de las fincas
Liquidambar, Prusia, Sayula y Chicharras. Lograron ocho meses de
posesión y fueron desalojados por militares y policías el 28 de abril
de 1995. Muy propio de la región, caciques con guardias blancas en
contubernio con los finqueros extranjeros, impusieron con violencia
armada su condición y dominio14.

En la década de 1980 se operaron cambios en el modelo económico
mexicano. Los gobernantes dan por terminada la fase de la revolu-
ción institucionalizada y aplican políticas neoliberales a la producción
nacional, atendiendo con ello a las necesidades de organizaciones y
mercados trasnacionales con cede en los Estados Unidos. Como con-
secuencia de estas nuevas políticas se rompe el vínculo estrecho entre
campesinos y Estado, que se desarrolló después del agrarismo mexica-
no. Pero este vínculo no desaparece, toma la forma del asistencialismo
co dependiente que observamos en la aplicación de programas de
gobierno como  OPORTUNIDADES.

Estos cambios neoliberales en la economía de México implicaron que
el Estado mexicano abandonara sus funciones de regulación y fomen-
to en el sector agrario, lo que dio lugar a "coyotes" y a empresas
trasnacionales. Poco a poco el campo dejó de ser un espacio rentable
y productivo y la producción de maíz comenzó a decrecer. El precio

medio rural del maíz disminuyó y los costos de pro-
ducción aumentaron. Resulta más barato importar gra-
no de los Estados Unidos que producirlo en el campo
chiapaneco. Por otro lado las empresas transnacionales
han fomentado la dependencia de insumos químicos a

14 CAMACHO, Dolores.
"Movimiento social en la
Frailesca", en La producción
de maíz, libro electrónico
de la UNAM en
www.ceiich.unam.mx.
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través de paquetes tecnológicos y han producido contaminación del
medio ambiente y enfermedades a los lugareños.

La investigadora Dolores Camacho ha estudiado un importante y
peculiar movimiento de maiceros que se desarrolló en la Frailesca en
el año de 1995. Los campesinos estaban inquietos ante el hecho de
que el precio de garantía del maíz iba a bajar, cuando normalmente
subía. Los insumos se habían incrementado al doble de precio y los
productores estaban presionados ante la imposibilidad de comerciali-
zar su maíz. Cuando el movimiento comenzó a configurarse todos los
líderes provenían de la CNC, con una trayectoria en la lucha social
pero dentro de la oficialidad priista. Al poco tiempo muchos logra-
ron desvincularse de la Confederación y abrirse paso independiente.
El movimiento cobra fuerza pero es sofocado con el asesinato de su
principal líder Rubicel Ruiz Gamboa, en el año de 1995. La energía
del movimiento se disipa o se encausa por la vertiente electoral en un
contexto de derrocamiento del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y la llegada de la democracia.

Desde finales de la década de los 90 los partidos políticos comienzan
a ganar poder cuando hasta entonces sólo el PRI tenía un lugar im-
portante. En un año las cosas cambian radicalmente. Hay alternancia
y una esperanza de poder recuperar el control de la economía maicera.
Pronto se manifiesta un total hartazgo de la gente con respecto a los
partidos políticos. Hoy no parece una alternativa la movilización so-
cial, hay desencanto entre los frailescanos. Hay redes de cazamigrantes,
militarización, paramilitarización y narcotráfico.

¿Cuál es la situación productiva hoy en día en la región? La crisis de
los nuevos mercados se expresa aquí como una crisis en la producción
de maíz, así como una desvalorización social de la vida rural y cam-
pesina. López Arévalo y Sovilla sostienen que la región Frailesca, que
tenía una economía campesina altamente vinculada al mercado con
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una especialización en la producción del maíz, experimentó por efec-
tos del TLCAN una crisis productiva y estructural en el sector maicero.

Gráfica 1. Volumen de la producción maicera en la región

Fuente: López Arévalo y Sovilla Bruno con base en los resultados del Servicio de Información
y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2008.

En la gráfica 1 podemos observar la línea descendente que marca la
caída en los volúmenes de producción del maíz entre 1998 y 2007. Se
registra una disminución gradual en la superficie sembrada de maíz
pero también una disminución en el volumen y el valor de la produc-
ción. Esta crisis maicera produce una disminución del ingreso de las
unidades domésticas además de un incremento en el flujo migratorio
de carácter laboral en campesinos e hijos de campesinos a destinos
cada vez más lejanos15.

3.2 TEXTOS Y ESTUDIOS HISTÓRICOS
DE LA REGIÓN

Aunque no es mucho lo que se ha escrito sobre la re-
gión, si es muy interesante. Entre los principales inves-

15 LÓPEZ Arévalo, jorge
Alberto; Ballinas Cano,

Gregorio y Sovilla, Bruno.
Crisis del maíz y flujos

migratorios en la región
Frailesca de Chipas.
Manuscrito, 2008.
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tigadores de la Frailesca en Chiapas están Dolores Camacho, Jorge
López Arévalo, Álvaro Martínez, Juan González Esponda, León y
Guzmán y por supuesto Antonio García de León. Un video fue pro-
ducido por el maestro Arturo Lomelí que da cuenta  del conflicto y la
lucha de maiceros en el año de 1995.

Camacho se ha enfocado a los movimientos sociales. El año antepasa-
do fue publicado por la UNAM su libro La lucha sigue y sigue: orga-
nización popular en la Frailesca. Por su parte López Arévalo y Bruno
Sovilla han investigado sobre el impacto del TLCAN en la producción
de maíz y sus efectos inmediatos como el incremento de la migración
a los Estados Unidos.

Otros trabajos sobre la región publicados por el CEIICH de la UNAM
forman parte de un libro electrónico titulado La producción de maíz
(1995). Esta publicación integra trabajos de un equipo interdisciplinario
de la UNAM, entre los cuales está Dolores Camacho, Juan González
Esponda, Marquín Flores Vidal, Verónica Beatriz Barajas Gómez, así
como un artículo dedicado específicamente a las organizaciones de
mujeres en la región: Desarrollo rural y organizaciones de mujeres
campesinas en la Frailesca de María Elena Jarquín Sánchez.

En cambio, son varias las tesis dedicadas a la región, particularmente
de la licenciatura de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UNACH, dirigidas por Jorge López Arévalo y Bruno Sovilla. Desta-
can los temas relativos a la producción de maíz, ganadería, crisis agrí-
cola, crisis y TLCAN, programas de apoyo como OPORTUNIDADES,
PROCEDE, PROCAMPO, migración como alternativa económica a la
crisis, las remesas y su impacto en la economía regional y algo con
perspectiva de género en una tesis del Ecosur sobre "género y
plaguicidas en La Concordia"; un estudio sobre acceso a la tierra y al
agua por parte de las mujeres en el ejido Benito Juárez, también en La
Concordia, así como un artículo relacionado al uso de los servicios de
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salud de las mujeres, básicamente para la atención prenatal. Sin duda
alguna, la historia agraria, política y social, así como la alta producti-
vidad agrícola de la región han tenido un peso importante en las
temáticas investigadas. De cierta manera, esta situación ha provocado
el ocultamiento de la diversidad de estrategias que la población cam-
pesina lleva a cabo para su sobrevivencia cotidiana.

Al estar estrechamente vinculada la producción con el trabajo mascu-
lino, los estudios han invisibilizado la participación de las mujeres
dentro de la economía campesina y familiar. Esto también ocurre con
los estudios sobre los movimientos sociales en la región enfocados en
la compresión de las formas organizativas de los campesinos, sin con-
siderar la participación femenina.

Interesante la publicación de un diccionario o amplio vocabulario,
que se presume es propio de la región Frailesca, realizado por un
grupo de más de 30 letrados, poetas, escritores y académicos
frailescanos, cuya asociación cumplió en 2010 16 años de existencia.
Su primer texto se titula El Diccionario de la Rial Academia de la
Lengua Frailescana. Incluye la definición, chusca o peculiar, de poco
más de 200 vocablos. Los autores atribuyen al lenguaje frailescano
palabras clave de la identidad chiapaneca como bolo, galán, mapache
mampo o parachico.

Reproducimos algunos de los conceptos de este diccionario para re-
saltar un discurso regional activo, vinculado a un orgullo y una clase
social regional:

Bolera: Borrachera.
Cabal: Completo, honrado, íntegro (igualito que Carlos).
Que está completo o sea que no debés esperá cambio.
Galán: Sinónimo de calidad -¿va'ste a queré pan? ¡Ta bien
galán! Galanote(a). Entre más gordo mejor.
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Iday: Saludo oficial del político chiapaneco.
Le largó la chuchada: Declaración insegura de amor a la
que casi siempre dicen que no.
Mampo: Volteado. Marica. Homosexual. Gay de pue-
blo. Según el prestigiado galeón filólogo por afición, Dr.
Garzón este adjetivo tan común en la Frailesca, puede
haberse derivado de mamporrero, término que según la
otra Academia, aludía al peón de campo que en el mo-
mento en que el garañón saltaba sobre la yegua le ayuda-
ba dirigiendo el pene al lugar adecuado p'a iniciá la cópu-
la (del caballo), (not. del com. editor). El que se le haya
eliminado la terminación puede resultar comprensible si
se considera que en las lenguas indígenas regionales no se
emplean las erres.
Mapachada: Agrupación que alude a la forma en que los
revolucionarios frailescanos realizaban sus ataque,
apuñuscados y todos juntos.
Mapachis: Revolucionarios frailescanos que se caracteri-
zaron porque en los combates contra los Carrancista, el
patrón (supuesto explotador), iba adelante y los peones
(supuestos explotados) atrás cuidando la retaguardia.
Parachico: Juglar de origen chiapacorceño que actúa bajo
el influjo de bebidas embriagantes.

3.3 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
DEL ESTUDIO

En esta segunda parte del folleto presentamos, a manera de un perfil
sociodemográfico, los datos construidos con los resultados de la en-
cuesta y las entrevistas aplicadas en cuatro de los cinco municipios de
la región Frailesca. También incluimos algunas reflexiones acerca del
rol que las mujeres marginales juegan dentro de su ámbito social,
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muy reducido a la institución familiar, y terminamos con el tema de
la poca o nula participación de ellas en colectivos u organizaciones
independientes, dedicando esa participación activa únicamente a las
instituciones religiosas o programas asistenciales del gobierno.

Cuadro 7. Población total, grado de marginación y localidades

Fuente: INEGI, 2005, CONAPO, 2005.

En el cuadro 7 se expone el grado de marginación del municipio
y de las 14 localidades encuestadas establecido por el CONAPO para
2005. La región entra en el rubro de marginal, dos municipios de
los cinco que la conforman registran muy alta marginación, La
Concordia y Montecristo de Guerrero. De las 14 localidades que
forman la muestra, dos registran muy alta marginación y doce re-
portan un alto grado.

Para clasificar entidades territoriales y contribuir a la generación de
políticas de Estado, el CONAPO establece índices de marginación (muy
baja, baja, medio, alto, muy alto) a partir de indicadores como bajo
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nivel educativo, viviendas con pocos servicios y hacinamiento, ingre-
sos económicos que no sobrepasan los dos salarios mínimos y locali-
dades con menos de 5,000 habitantes. En Chiapas tan sólo el munici-
pio de Tuxtla Gutiérrez está clasificado como de muy baja marginación.

Los datos sobre poblaciones marginales en México, elaborados por la
misma institución, bajo una perspectiva de administración del desa-
rrollo, son casi los únicos con los que contamos para establecer mode-
los y comparaciones entre los distintos municipios y regiones del país
a nivel nacional, a partir de categorías como el índice de marginación.
Con esta lógica de clasificación encontramos que Chiapas es el tercer
estado más marginal de la República Mexicana, después de Guerrero
y antes de Oaxaca, que ocupa el tercer lugar con altos índices de anal-
fabetismo, desnutrición y fuertes carencias materiales entre sus pobla-
dores. Si bien la región Frailesca no se cuenta entre las de más alta
marginación en el estado de Chiapas, sus cinco municipios reportan
indicadores coincidentes con la definición oficial de marginación.

A partir de los datos de la investigación de campo proponemos un
concepto diferente de mujer marginal en la Frailesca y que define a
un tipo femenino dentro de la población regional. Estas mujeres es-
tán excluidas de los campos estructurantes de la sociedad capitalista,
es decir, no tienen acceso a la educación formal ni al trabajo remune-
rado. Son casi en su totalidad casadas y con más de dos hijos. Alrede-
dor del 30% de las encuestadas no fueron nunca a la escuela y las que
lograron terminar la primaria encuentran limitaciones para ingresar y
terminar la secundaria, por lo tanto están imposibilitadas para ejercer
un oficio o profesión.

Tampoco tienen acceso a alguna forma de trabajo remunerado y se
encuentran limitadas en sus ingresos económicos y los que generan se
pueden considerar de apoyo emergente al aporte del varón, por medio
de actividades como venta de comida o servicio doméstico para otra
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familia. Este recurso ingresa directamente al presupuesto familiar des-
tinado al alimento u otros bienes de primera necesidad como medici-
nas. Las mujeres más marginadas de la región Frailesca, mantienen
una relación estrecha con la economía agrícola, de carácter campesi-
no, aunque no son ellas las propietarias de la poca tierra de su familia
ni las que practican la labor, salvo que no tengan esposo, de tal suerte
que su sobrevivencia depende completamente de su pertenencia a un
núcleo familiar básico en el cual ellas juegan un papel relevante y
siempre necesario, pero subordinado al varón o a su familia.

La marginación es padecida por extensos sectores de la población
mexicana. Sin embargo, son las mujeres las que resienten con mayor
peso la desigualdad social y la falta de acceso a servicios y a los cam-
pos de educación y trabajo al estar excluidas del sistema de reproduc-
ción capitalista y poder, por esa causa, se busca construir los elemen-
tos que les aseguren autonomía o identidad individual. De ahí el inte-
rés por enfocarlas como un sujeto de estudio, que nos permita com-
prender de qué manera afrontan las carencias vitales, las constantes
pérdidas así como la imposibilidad de dejar atrás la marginación.
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4. Los Datos

4.1 FAMILIA

Todas las mujeres encuestadas (un total de 56) en las localidades mar-
ginales de la Frailesca, son parte de un núcleo familiar donde ellas
juegan el rol de madre. El total de las encuestadas tiene hijos: 44.6%
ha tenido entre uno y tres partos, y un tercio de ellas, 32.14%, ha
tenido entre cuatro y seis.

Su edad va de los 16 a los 70 años, aunque el porcentaje más alto lo
encontramos entre los 36 y 40 años de edad con el 16.1%. En la edad
reproductiva, entre los 21 y 45, está más de la mitad de la población
encuestada, es decir, 58.5%.
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Gráfica 2. Estado civil o de vida de las encuestadas

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

En la gráfica 2 sobre el estado civil de las mujeres, la opción casada es
la más numerosa. De las 56 encuestadas, 53, es decir 94.6%, mantie-
nen una relación marital: 41 casadas, 73.2%, 12 en unión libre, 21.4%,
y solamente tres viven sin pareja (una viuda, una divorciada y una
soltera).

El cuadro 8 registra los tipos de familias encontrados en la investiga-
ción. En la región hay un alto porcentaje de familias nucleares inte-
gradas por ambos padres y los hijos, 53 casos. Las otras regiones del
estado reflejan una situación contraria a la Frailesca con la existencia
de familia extensa en más del 10% de las mujeres encuestadas.
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Cuadro 8. Tipos de familia en el estado de Chiapas

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Es importante aclarar que la encuesta fue diseñada para indagar en
una familia por casa, independientemente de si más de una familia
habitaba ese espacio, de ahí que el resultado es que tenemos un alto
porcentaje de familias nucleares y lo cual no refleja la complejidad de
la organización familiar y territorial en la región.

En la Frailesca predomina un asentamiento patrilocal, es decir, las
mujeres al casarse van a vivir a la casa del esposo. Son los hombres los
que heredan la tierra y son ellos quienes pueden ser ricos o pobres y
quienes extienden esa situación a las mujeres mediante el matrimonio
o la vida conyugal.

Existe la creencia de que una mujer debe fijarse bien con quien va a
casarse ya que sí conoció pobre a su futuro esposo, una vez casada,
debe apoyarlo e incluso sacrificarse con él por la familia. Las mujeres
que abandonan a sus maridos e hijos a causa de la pobreza son fuer-
temente cuestionadas, aunque de hecho, pocas veces ocurre.
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Gráfica 3. Mujeres encuestadas que tienen hijos menores de 5 años

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Por último, la gráfica 3 y el cuadro 9 sobre número de partos, hijos
nacidos vivos e hijos menores de cinco años, nos permiten completar
el cuadro familiar con un promedio de 4.6 partos por mujer y que la
mayoría de las mujeres, 41 de 56, no tenía para el momento de la
encuesta, hijos menores de cinco años.

Cuadro 9. Número de partos que han tenido

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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Los datos aquí expuestos sugieren la idea de que, en un alto porcenta-
je, las mujeres frailescanas en condición de marginación, cumplen in-
variablemente dos roles: el de madre y el de esposa, roles que desem-
peñan dentro del campo de la familia nuclear.

Con un enfoque más profundo, las entrevistas y la observación
etnográfica dan cuenta de la enorme dependencia que las mujeres
mantienen con sus familias. Ellas no se conciben viviendo sin los hom-
bres y sin ejercer su maternaje, además de asumirse como responsa-
bles para "sacar adelante" a sus hijos, aun si el hombre falla o se ausen-
ta. La familia es la única alternativa para procurar y procurarse lazos
de reciprocidad y ayuda en este contexto, lo que les impone la vital
responsabilidad de mantener en funcionamiento el núcleo familiar. El
papel de la madre-esposa es determinante para este objetivo de uni-
dad, aun si el otro elemento, el padre-esposo, falta. Si el rol de la
madre falla entonces la unidad familiar se rompe. Tendencialmente
los padres viudos no asumen con la misma intensidad el compromiso
de educar y alimentar a los hijos formando otros núcleos familiares o
delegando su paternidad en algunas mujeres de su familia o en otras
familias.

Tenemos a la familia como una institución de primer orden en la
reproducción de los individuos marginales y aparentemente la más
importante, sino es que la única. ¿Por qué estas mujeres están tan
empeñadas en conservar y reproducir a sus familias? Porque está en
juego su propia existencia. La  sobrevivencia de estas mujeres depen-
de completamente de su pertenencia a un núcleo familiar en el cual
ellas juegan un papel de sostenimiento básico. A este rol de madre-
esposa lo hemos identificado en el tejido social de la región Frailesca,
como un órgano en el sentido biológico, cuya función primordial es
mantener la cohesión y continuidad familiar. Es decir, ellas sin familia
no podrían existir, pero tampoco la familia podría mantenerse sin la
acción estructurante de la mujer.
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4.2 VIVIENDA

La propiedad de la vivienda no representa un problema para la ma-
yoría de las mujeres encuestadas ya que de un total de 56, 42 mujeres
habitan una casa que pertenece a su familia, 26 lo hacen en una casa
propiedad de su marido, dos, de otro miembro de su familia y 13 de
ellas son las propietarias de su vivienda (cuadro 10).

Cuadro 10. Propietario de la casa que habitan las mujeres

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

De 56 viviendas, 45 se componen de entre uno y dos cuartos. Sólo
cuatro mujeres habitan en una casa con más de cuatro habitaciones
(cuadro 11). Cuatro viviendas carecen de servicio de electricidad, 10
de agua entubada, 17 de letrina y 25 de drenaje. La carencia más
generalizada es esta última, con el 45%, casi la mitad  de las viviendas
registradas (cuadro 12).

Cuadro 11. Número de cuarto y cuántos los habitan

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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El electrodoméstico más frecuente entre las familias marginales es el
televisor, seguido del radio y en tercer lugar el refrigerador. Mientras
que menos del 30% cuenta con refrigerador, más del 70% posee al
menos un aparato televisivo. Este dato puede dar cuenta de la impor-
tancia de las emisiones de televisión en la vida de los mexicanos.

Cuadro 12. Servicios y electrodomésticos con los que cuentan

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

4.3 TOMA DE DECISIONES

La investigadora Dolores
Camacho afirma en entre-
vista que las mujeres frai-
lescanas jugaron un papel
bien importante en el mo-
vimiento campesino de
1995 ya que tuvieron gran
poder de decisión aunque
siempre desde su rol tra-
dicional. Camacho en-
cuentra que el carácter de

Algunos esposos estuvieron presentes durante la aplicación
de la encuesta.
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estas mujeres es muy abierto y que no son para nada sumisas, durante
el movimiento estuvieron dispuestas a pelear aún con más fuerza que
sus propios maridos. En su casa y en la cocina, junto con sus maridos
decidieron los pasos a seguir. Las mujeres fueron siempre consultadas
en la toma de decisiones públicas y del movimiento, y generalmente
expresaron una posición siempre más arriesgada que la de ellos.

Lo que nuestro propio trabajo de campo nos permitió aprender so-
bre las mujeres es su necesaria presencia y determinación en la fami-
lia. Las decisiones en pareja pueden referirse a la consulta que las
mujeres hacen con sus esposos, quienes dan su opinión positiva o
negativa respecto de alguna situación con un importante peso en la
vida de ellas.

Gráfica 4. ¿Quién decide cómo se gasta el dinero que gana el esposo?

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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Gráfica 5. ¿Quién decide el número de hija(o)s?

Gráfica 6. ¿Quién decide sobre el casamiento de las hijas?

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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4.4 VIOLENCIA

Aparentemente la violencia cotidiana y presente es un tema tabú para
las mujeres. Las encuestas no dan cuenta de la dimensión de violencia
intrafamiliar que padecen o reproducen estas madres de familia. ¿Por
qué motivo las mujeres no han tocado este tema o han respondido
que no padecen de maltrato por parte de otros miembros de su fami-
lia? Una primera explicación es lo limitado del propio instrumento de
recolección que fue la encuesta ya que generalmente es un instrumen-
to distante del informante y frío en el manejo del discurso. Otra res-
puesta es por el tabú, negar el hecho para poder vivir. Sin embargo,
durante las entrevistas realizadas con más tiempo y complicidad, ellas
tocaron el tema de la agresión familiar o social de modo abierto,
algunas lloraron al hablar de su infancia y compartieron a los investi-
gadores su sentimiento.

Es de notar que aunque las mujeres entrevistadas hablaron sobre el
tema aunque se remitieron a su vida pasada y evitaron hablar de su
situación actual. De su vida pasada recuerdan sobre todo el sufrimien-
to que padecieron de niñas obligadas a trabajar en la manutención de
peones, sin recibir ellas el pago, sino sus padres, con situaciones de
carencia económica y violencia contra sus personas. El sufrimiento en
la vida es un tema recurrente, lo que ellas no quieren que se repita
para sus propios hijos.

Otro tema que les preocupa es la infidelidad de su pareja que general-
mente acaban por aceptar. Pocos casos se registran de mujeres que
decidieron separarse por esta causa, además de que ellas tuvieron que
asumir un costo muy elevado a partir de esta determinación. Casi
todas prefieren soportar las vicisitudes de las relaciones fuera de ma-
trimonio de su marido, especialmente cuando sus hijos son peque-
ños. Si son ellas las concubinas igual lo aceptan como algo dado que
no podrían modificar, alguna se definió así misma como "la copia".
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Gráfica 7. ¿Cómo se sienten emocionalmente este año?

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Gráfica 8. En relación al año pasado, ¿cómo las trata su esposo?

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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Las mujeres respondieron a la pregunta de cómo se siente su corazón
este año; casi la mitad dijo que más tranquila, y poco más de la mitad
más triste o preocupada (gráfica 7). A la pregunta de cómo la trata su
esposo en relación al año pasado la mitad ha declarado que las trata
igual y casi un 40% ha dicho que mejor que el año pasado (gráfica 8).

Respecto a la pregunta sobre maltrato físico, la gran mayoría aseguró
que su marido nunca le ha pegado (gráfica 9). Si bien la pobreza del
esposo es una cuestión que las mujeres deben sobrellevar con ellos, la
violencia física es algo que otorga la posibilidad a las mujeres de sepa-
rarse de su cónyuge, aunque pocas veces esto se lleva a cabo. La sepa-
ración por violencia física no conlleva a un cuestionamiento de la
mujer, sino que socialmente se le da la razón. Ahora bien, en casos de
violencia conocidos en el trabajo de campo, las autoridades buscan
primero la reconciliación y por último, la denuncia legal.

Gráfica 9. Mujeres que son golpeadas por el esposo

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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El abandono de las mujeres por parte de los hombres es un tema
encontrado en muchos casos. Cuando esto sucede ellas suelen que-
darse con los hijos en una situación vulnerable pues tienen pocos
estudios, no perciben ingresos o muy pocos y no tienen propiedades.
Es frecuente que las mujeres en esta situación recurran a sus padres o
en ciertos casos, a sus suegros.

En este caso son las abuelas en las que recae la responsabilidad del
cuidado de sus nietos, de tal manera que, cuando las mujeres parecen
haber cumplido con sus expectativas de reproducción del núcleo fa-
miliar, de forma involuntaria, se ven obligadas a hacerse cargo del
cuidado y manutención de los nietos y a veces de su esposo. En esta
etapa de su vida, las abuelas padecen la carencia de comida, dinero,
trabajo y enfermedades como la diabetes, que les dificultan cubrir las
necesidades cotidianas.

4.5 EDUCACIÓN

El nivel de educación formal de las encuestadas es básico, 32.1% de
ellas declaró no saber leer y 30.4% no saber escribir. Estos números
son coincidentes con el porcentaje de aquellas que no fueron nunca a
la escuela, 28.6%, lo que nos sugiere que estos saberes (tanto leer
como escribir), tan necesarios para la integración a la economía y a la
historia capitalista, se adquieren casi exclusivamente dentro de las aulas
escolares.

El 53.6% de las mujeres estudió la primaria o parte de ésta, mientras
que 12.5% llegó a nivel secundaria y tan sólo 1.8% (es decir, una sola)
alcanzó el nivel preparatoria. Excepto una cuya lengua materna es el
tsotsil, casi la totalidad, 98.2%, habla español como lengua materna.
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Cuadro 13. Población de más de 5 años según instrucción y sexo

Fuente: INEGI, 2000.

El cuadro 13 muestra los datos de población regional y municipal
mayor de cinco años clasificada por sexo y grado escolar. Los datos
regionales repiten la misma tendencia que los de nuestra encuesta. La
mayoría de la población ha cursado la primaria o parte de ésta, pero,
aunque no tan alta como entre las mujeres marginales, la proporción
de personas sin instrucción primaria (probablemente analfabetas) es
considerablemente elevada, 25%. En la Frailesca hay más mujeres
que hombres sin instrucción escolar.

En los cinco municipios encontramos que sin educación primaria en
todos los casos hay más mujeres que hombres, pero los que sí cuentan
con esta, la región registra más mujeres que hombres en dos munici-
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pios, Villaflores y Villa Corzo, precisamente los que cuentan con más
núcleos urbanos y centros educativos. En la educación secundaria y
en adelante vuelve la tendencia de mayor cantidad de hombres que
de mujeres. Existe una situación generacional que ha posibilitado el
acceso de las mujeres a niveles de estudio, sobretodo la primaria y la
secundaria. Se observa en los resultados de la encuesta que las muje-
res mayores de 40 años tuvieron acceso a la primaria, mientras que
las menores de 40 y 20 accedieron a la secundaria y preparatoria,
respectivamente.

Existen dos factores principales que intervienen en esta cuestión, por
un lado, las formas generacionales de vida pues hasta la década de los
70 en los Cuxtepeques las mujeres estuvieron vinculadas a la vida en
las fincas, aquí ellas se ocupaban en la manutención de peones sin
posibilidad de estudio ya que no contaban con escuelas y maestros.
Por otro lado, la importancia que se da a la educación de las mujeres.
A pesar de que las que tienen secundaria son un número importante,
son los hombres los que en mayor proporción han accedido a niveles
de educación superior.

La educación es un aspecto importante para este grupo de mujeres.
Consideran que saber leer, escribir y tener mayores niveles de estudio
son conocimientos básicos para la modificación de su vida margina-
da. Por tanto, la educación escolar representa una de sus grandes pre-
ocupaciones y todos los días procuran mantener las condiciones nece-
sarias para que sus hija(o)s estudien, buscando formas de trabajo que
les permitan obtener el gasto para lograrlo, lo cual es difícil ya que las
oportunidades son muy limitadas y mal pagadas. Si bien muchas cuen-
tan con el apoyo del programa Oportunidades, este recurso econó-
mico lo reciben cada dos meses, tiempo en el que han de ingeniárse-
las para que el dinero no les haga falta.
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4.6 CONFESIÓN RELIGIOSA

La población que habita la región Frailesca, se ha caracterizado por
mantener una confesión religiosa católica, con menor tendencia al
cambio de religión en comparación con otras regiones del estado de
Chiapas como Selva, Altos, Soconusco o Sierra (cuadro 14 y 15). De
acuerdo con datos del INEGI, para el año 2000, el porcentaje de
población católica en la Frailesca (69.98%) fue aun más alto que a
nivel estatal (63.83%). Esta tendencia se reflejó en los resultados de
la encuesta, la mayoría de las mujeres declaró pertenecer a la religión
católica. Encontramos una presencia importante de la iglesia conoci-
da como Testigos de Jehová. Una posible explicación a la predomi-
nancia de la religión católica es el bajo índice de población indígena
en la región que históricamente ha mostrado mayor tendencia a aceptar
nuevas religiones que la población mestiza. Otra causa que explique
la mayoría de católicos puede ser que la Frailesca fue una región prós-
pera y no representó un contexto en crisis sino hasta la década de los
90, de tal suerte que no se desarrolló antes de esta época una necesi-
dad de conversión religiosa que le permitiera enfrentar la inestabili-
dad social y económica.

Cuadro 14. Porcentaje comparativo de religiones en Chiapas

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de Chiapas, Gobierno del Estado.
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Cuadro 15. Porcentaje comparativo de religiones en la Frailesca

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de Chiapas, Gobierno del Estado.

En el cuadro 16 podemos apreciar cómo se distribuyenlos porcentajes
de las diferentes religiones. La edad no parece determinar credo. Tan-
to a nivel de la encuesta como regional y estatalmente, el dato de
población sin credo es elevado. Aunque, mientras que en la Frailesca
hay más porcentaje de católicos que a nivel estatal, hay menos por-
centaje de población sin credo que a nivel del estado.

Cuadro 16. Edad de las mujeres y religión que profesa

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.



SI
TU

AC
IÓ

N
, C

O
N

D
IC

IÓ
N

, P
AR

TI
C

IP
AC

IÓ
N

m
uj

er
es

 m
ar

gi
na

le
s 

de
 c

hi
ap

as

5858585858

Las manifestaciones concretas de la crisis tienen una interpretación
profética. Las condiciones de vida marginada son parte de una diná-
mica social naturalizada en donde las carencias de todo tipo son parte
de los desordenes del mundo, producto de los designios de Dios y de
la maldad del hombre.

Desde esta óptica, existe una transición inevitable de la abundancia a
la carestía en muchos aspectos de la vida, particularmente en la ali-
mentación y la salud. En estos casos las mujeres hablan de la impor-
tancia de la palabra de Dios y de la fe para salir adelante de cualquier
tipo de crisis y carestía. No obstante, al saber que aún falta lo peor y
al analizar la situación actual resignadamente responden: "dónde se
iba a ver eso".

4.7  SALUD

Las familias marginales parecen estar acostumbradas a las carencias y
quiebras, desde esta óptica, las diversas crisis son solo una, siempre
presente y casi siempre sorteada, aunque con enormes dificultades.
Este hábito a lo precario no supone un conformismo emocional, las
mujeres marginales de la Frailesca padecen de depresiones, angustias
y sentimientos de frustración al verse limitadas para resolver los pro-
blemas de su vida cotidiana.

Este tipo de padecimientos no pueden aprehenderse por medio de
una encuesta general como la que nosotros aplicamos, los datos a
este respecto no son significativos. Toda la información acerca de la
salud y la enfermedad la hemos obtenido de las entrevistas y no pue-
den ser cuantificables. A nivel regional, las principales causas de muer-
te están vinculadas a enfermedades del corazón e hígado, accidentes
y diabetes mellitus.
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4.8 TIERRA

En esta región los roles masculino y femenino están bien delimitados
y normalmente no se invaden. Mientras que los hombres son respon-
sables del trabajo en la parcela y de la relación con el mundo exterior,
las mujeres lo son del ámbito doméstico, de la elaboración de los
alimentos y del mantenimiento de la cohesión interna. Muy pocas
mujeres toman en sus manos el trabajo de la parcela, esto se conside-
ra responsabilidad masculina. Las mujeres participan del corte, pero
no de la agricultura en general (gráfica 12). Los hombres realizan
tendencialmente una sola actividad, las mujeres en cambio, diversifican
sus actividades con una alta carga física y emocional. Aun así, para
ellas es siempre menos dramático si hay un hombre en la familia y
cultiva la tierra. Esto les asegura contar con maíz y frijol.

Si su marido ha migrado, ellas pueden tener un "pagado", es decir,
contratar los servicios de un hombre para trabajar la tierra. Las que
tienen tierra o la resguardan en ausencia del varón también suelen
rentarla y dejar una pequeña parte para su propia siembra. La canti-
dad que reciben varía mucho de acuerdo a las condiciones del terre-
no. Una parcela de riego puede generar un ingreso de hasta $2,000.00,
mientras que una de
temporal unos $600.00
por temporada de culti-
vo. Si son viudas su si-
tuación depende mucho
de que haya un varón
responsable en la fami-
lia, pero si éste tiene un
vicio o es irresponsable,
más que ayudar a las
mujeres representa un
problema a enfrentar. Las

Una mujer viuda de la localidad Nueva Esperanza, municipio de
Ángel A. Corzo regresa de su parcela con un poco de maíz.
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mujeres más vulnerables son aquellas que quedan huérfanas de ma-
dre a temprana edad, pues sus padres delegan la responsabilidad de
su cuidado en otras personas que no siempre les dan un buen trato.

Gráfica 10. Familias y su posesión de tierra para sembrar

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

En el cuadro 11 podemos leer que de 56 familias encuestadas, tan sólo
22 tienen tierra para cultivar. Esto probablemente significa que única-
mente 22 familias de 56 se dedican a la agricultura como primera
actividad económica. El número de familias que no tienen tierra para
sembrar es muy alto ya que sobrepasa el 60% (gráfica 10). Respecto
de la posesión de la tierra para el cultivo 39% de las familias
encuestadas son propietarias, aunque en la mayoría de los casos se
reconoce sólo al varón, hay dos mujeres propietarias. De estas 22
familias, poco más de la mitad, es decir 12 (54%), tienen cinco hectá-
reas o menos.

En los datos de la encuesta no aparecen indicios de la participación
directa de las mujeres en el trabajo agrícola (gráfica 12), sin embargo,
las entrevistas revelan que hay un número reducido pero
tendencialmente en aumento de mujeres que se dedican a la labor



6161616161

SITU
AC

IÓ
N

, C
O

N
D

IC
IÓ

N
, PARTIC

IPAC
IÓ

N
m

ujeres m
arginales de chiapas

agrícola. El trabajo femenino de la tierra es, en todo caso, una prácti-
ca vinculada a la migración o a la ausencia del hombre.

Gráfica 11. Superficie en hectáreas de la tierra que poseen

Gráfica 12. Quiénes trabajan la tierra que poseen

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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En el cuadro 17 desplegamos la información sobre propiedad de la
tierra por estado civil o de vida de las mujeres encuestadas: 22 dije-
ron que si tenían tierra para cultivar; todas las que la poseen están
casadas o en unión libre con un varón.

Cuadro 17. Estado civil y disponibilidad de tierra para siembra

El siguiente cuadro muestra los principales cultivos de la región Frailesca
y nos permite comparar el porcentaje de superficie sembrada entre el
año de 1999 y el 2007. Se destaca el maíz grano pues se advierte una
fuerte caída en la superficie sembrada, de un promedio de 75% en las
décadas anteriores a tan sólo 52.64% en 2007. Por otro lado, au-
mentan las superficies destinadas a cultivos como café.

Cuadro 18. Principales cultivos y superficie sembrada

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Fuente: López Arévalo y Sovilla Bruno, con base en los resultados del Servicio de Informa-
ción y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
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4.9 TRABAJO EXTRADOMÉSTICO

Las mujeres marginales en la región Frailesca permanecen excluidas
de las fuentes de empleo remunerado. De acuerdo con los resultados
de la encuesta, la mayoría tiene como ocupación principal el hogar,
sólo 3% se identifica como campesina (gráfica 13). El 14 tienen una
ocupación secundaria y la diversidad de respuestas al tipo de esta
actividad desarrollada es patente: tres son campesinas, otras trabajan
en el servicio doméstico, atienden una tienda o son costureras o
artesanas (cuadro 19).

Gráfica 13. Su ocupación principal

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Cuadro 19. Su ocupación secundaria
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Las encuestas arrojan información en el sentido de que la mayoría de
las mujeres no realiza un trabajo extra doméstico, sin embargo, las
entrevistas revelan que sí buscan emplearse como trabajadoras do-
mésticas o elaboran alimentos para su venta. Ellas están teniendo ac-
ceso a un pequeño ingreso pero este hecho no les proporciona inde-
pendencia pues este recurso ingresa a la economía doméstica de in-
mediato y es utilizado preferentemente en la compra de alimentos.

En el cuadro 20 se considera un total de cinco mujeres que respondie-
ron afirmativamente a la pregunta de la encuesta sobre si trabaja fue-
ra de casa y remite al tiempo en horas de trabajo. Una trabaja más de
ocho horas y las demás entre una y ocho. El tipo de ocupación secun-
daria accesible para ellas está también dentro del ámbito de lo do-
méstico; hacer pan, tamales u otros alimentos para su venta que les
permite permanecer dentro de sus hogares al mismo tiempo que ge-
nerar un ingreso. Las principales características de su trabajo son la
eventualidad, atemporalidad y variabilidad del ingreso. En muchos
de los casos, ellas trabajan para cubrir un pago adelantado.

Cuadro 20. Horas al día que trabajan fuera de casa

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Finalmente respecto al empleo de su tiempo la mitad de ellas declaró
que trabaja de nueve a 14 horas por día, pero cinco lo hacen por más
de 14 horas. Esto nos da un indicio de las largas jornadas de trabajo
aun al interior del hogar.
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Gráfica 14. Horas al día que trabajan las mujeres

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

4.10 GASTO

¿De dónde saca para el gasto?, 67% respondió que de lo que gana su
marido y tan sólo 11% de lo que ella gana. Es significativo que 8.19%
emplea el recurso del programa Oportunidades para adquirir los bie-
nes básicos del hogar. Los cuadros 21 y 22 muestran que la mayoría de
las mujeres cuenta con una mínima cantidad para el gasto de una
semana, que va de $1.00 a $500.00. Cantidad con la que cubren el
total de sus necesidades.

Cuadro 21. Cantidad gastada en dinero en el último mes

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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Los gastos en todos los rubros, alimentación, ropa, escuela, deudas,
medicina, zapatos e hilos, no excedieron en la mayoría de los casos,
de $500.00. El 76.31% de las mujeres gastó en el último mes entre
$1.00 y $2,500.00. Pero el porcentaje más elevado, 23.21%, tan sólo
gastó entre $1.00 y $500.00. El gasto prioritario es de alimentos. En
el último mes 67% pagó ente $1.00 y $1,000.00, aunque casi la mi-
tad, 46.42% fue de entre $1.00 y $500.00 en alimento. El 44.06%
de las mujeres tuvo entre $1.00 y $1,000.00 para el gasto la última
semana y el 73% declaró que este gasto no le alcanzó.

Cuadro 22. Dinero que tuvieron para el gasto semanal, estado civil

y número de miembros de su familia10

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

10 Dos mujeres encuestadas
no mencionaron la cantidad

que tuvieron para el gasto
la semana anterior a la

aplicación de la encuesta.

Cinco mujeres declararon tener un ingreso y 40% que sí lo tienen lo
utilizan en su totalidad para el gasto de la casa. El 60% gana lo mismo
que el año pasado, 20% menos y 80% puede comprar menos que el

año pasado. El 85.7% asegura que los precios de los
alimentos para el gasto diario han subido. Mientras que
para el 30% su vida ha empeorado, para el 54% sigue
igual y el 16% ha mejorado.
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La percepción de las mujeres respecto de los precios en los alimentos
es que estos han aumentado su costo, particularmente los que son
parte de la canasta básica, como azúcar, aceite, frijol, tortillas y carne.

La preocupación más constante de ellas es el alimento de sus hijos,
sobre todo cuando estos son pequeños, qué van a comer y cuánto
van a gastar, consideran que una vez sorteada esta necesidad lo de-
más es menos prioritario. Establecen una relación directa entre dinero
y alimentación, cada peso que adquieren es muy cuidado, el dinero
es lo que necesitan para dar de comer a su familia y es de lo carecen,
de tal suerte que administrarlo bien es algo que hacen cada día.

4.11 DEUDAS

La mayoría de las encuestadas declaró no tener deudas. A la pregunta
sobre sí en este momento tiene deudas 33.9% respondió que si y
66.1% dijo que no (gráfica 15). Sin embargo las entrevistas dan cuen-
ta de todo un sistema de endeudamiento y préstamos locales que se
incrementa en periodo de carestía.

Gráfica 15. Mujeres que tienen o no deudas

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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La expresión más evidente de la crisis actual es que el dinero ya no
alcanza para comprar lo que antes podían comprar, las familias recu-
rren entonces al endeudamiento con prestamistas locales y pidiendo
fiado. Los pequeños comercios locales de abarrotes o "tienditas"  fra-
casan finalmente porque dan fiada la mercancía a las mujeres y éstas
no logran cubrir la deuda. También usan ese dinero del préstamo
para migrar; hoy en día el "coyote" cuesta $25.000, cuando unos
años atrás costaba entre $10,000.00 y $16,000.00.

A causa de la disminución e inviabilidad de los créditos bancarios y de
los programas gubernamentales el hombre de la familia se endeuda
con los prestamistas locales para comenzar la siembra y adquirir semi-
llas, fertilizantes y herbicidas. Pero un pequeño productor corre mu-
chos riesgos para lograr su producción, primero el clima que ya no es
regular, luego la variación en los precios del maíz, la baja tecnología,
la falta de mercado así como de redes de comercialización que contri-
buyen a la pérdida significativa de la cosecha. Este sistema de endeu-
damiento es muy perjudicial para la economía familiar pues al ser
muy alta la ganancia del prestamista, alrededor del 15%, resulta ge-
neralmente impagable y mantiene atados a los prestamistas con sus
deudores. Una de las consecuencias de esta situación es la reducción
de la producción que queda únicamente para el autoconsumo.

4.12 PROGRAMAS ASISTENCIALES

Cuadro 23. Estado civil y si reciben el programa Oportunidades
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Como puede leerse en el cuadro 23, 74% de las mujeres encuestadas
recibe el programa Oportunidades. Las entrevistas revelan que este
recurso es utilizado para comprar alimentos o pagar deudas. En pro-
medio, cada mujer recibe $350.00 por mes. Este recurso da cierta
estabilidad económica a las familias. Ellas opinan que el programa no
está pensado para adaptarse a su vida y actividades pues las reuniones
obligatorias cortan su rutina y les impide llevar su trabajo, lo que
genera molestia que no puede impedirse pues si las mujeres quieren el
recurso deben cumplir con esta serie de requisitos. Sin embargo, agra-
decen el hecho de recibir el apoyo pues representa para ellas una
suerte de ingreso fijo que les permite sortear dificultades económicas.

El cuadro 24 concentra el número de familias beneficiadas con el pro-
grama Oportunidades por municipio dentro de la región Frailesca, la
mayoría se localizan dentro de Villaflores, seguido de Villa Corzo y
La Concordia.

Cuadro 24. Número de familias beneficiadas por dicho programa

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

Otros programas asistenciales recibidos en menor número son el de
Adultos Mayores y Vida Mejor. Una de ellas recibe apoyo del progra-
ma Procampo, que a diferencia de los anteriores, implica un apoyo a
la producción, mientras que Oportunidades funciona como un subsi-
dio individual a las mujeres, al margen de lo que produzcan o hagan.
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Gráfica 16. Apoyos que reciben

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.

4.13 MIGRACIÓN

El fenómeno de la migración no era habitual en la región Frailesca, en
comparación con otras regiones de Chiapas. El aumento en los casos
de migrantes que parten de la Frailesca al norte de México o a los
Estados Unidos puede advertirse desde la década de los 90. El si-
guiente cuadro establece una comparación regional y se advierte que
para el 2000 la Frailesca mantiene poca expulsión de población en
relación a otras regiones del estado como Altos, Costa, Selva y Sierra.

Cuadro 25. Expulsión a otros estados o países en 200017

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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17 Se omiten los datos no
especificados.

Nuestras encuestas en localidades marginales de la Frailesca no refle-
jaron o no constataron este hecho de la migración como un fenóme-
no ya institucionalizado y en aumento. No encontramos evidentes
tendencias respecto de la migración, los casos son variados. De las
localidades visitadas sólo dos, La Ceiba y Nueva Esperanza son repre-
sentativas del caso de la migración, pero el resto da un panorama
diferente, en ellas conocimos casos en los que las remesas habían dis-
minuido en los últimos años, así como se mencionaba la posibilidad
del retorno de los migrantes a su región debido a la imposibilidad de
conseguir empleo.

La gráfica 17 muestra una mayoría de respuestas negativas a la pre-
gunta sobre sí la mujer ha migrado alguna vez. Los hombres migran
más que ellas que tienden a quedarse al frente del hogar. Encontra-
mos tres casos de mujeres migrantes y un total de seis varones que
habían tenido la experiencia de la migración en las familias encuestadas.

Gráfica 17. Experiencia migratoria

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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La poca evidencia de una práctica regular de migración puede expli-
carse por el hecho de que la región no se caracteriza por ser expulsora
de población por tradición; podría suponerse también que a mayor
marginación menor capacidad de migración, aunque esta última es
sólo una hipótesis especulativa, cobra sentido si la sustentamos con
los datos del INEGI a nivel nacional. De acuerdo con este instituto,
como consecuencia de la crisis económica, el saldo neto migratorio
de los mexicanos ha disminuido en los últimos años. Mientras que en
el segundo trimestre del año 2006 emigraban casi 15 personas por
cada mil habitantes, para el primer trimestre de 2010 esta tasa se con-
trajo a 3.8 migrantes por cada mil habitantes. Los datos del INEGI
apuntan a que esta disminución en la tasa migratoria se expresa con
mayor claridad en entidades expulsoras de población a Estados Uni-
dos como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

En el cuadro siguiente, sobre la condición migratoria de los frailescanos,
del total de la población, sólo una minoría han sido migrantes estata-
les y aún menor es la migración internacional, teniendo como destino
principal los Estados Unidos.

De acuerdo con la información de las entrevistas, las familias deciden
que el hombre migre porque no hay precio en la producción agrícola
ni hay empleo en la región, a esta decisión contribuyen las deudas y
pérdidas o necesidades emergentes como alguna enfermedad en la
familia. Los migrantes, cuentan de antemano con un pariente, com-
padre o contacto del otro lado o en el lugar de destino, lo que elimi-
na la enorme dificultad de abrirse camino a solas. Los que no tienen
ningún contacto tardan más en encontrar trabajo y en ganar dinero
así como en pagar la deuda que contrajeron con el coyote, lo que
aumenta el sufrimiento de las mujeres y su ansiedad.
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4.14 PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Los datos de la encuesta dicen solamente que la mayoría de sus deci-
siones las toman en acuerdo con su pareja: 27 mujeres de 56 dijeron
que ellas toman la decisión para aceptar un cargo público y 21 que
ellas toman la decisión para asistir a alguna reunión, aunque ninguna
tiene en este momento un cargo de responsabilidad pública (gráfica
18). Nos llama la atención que pese a la ausencia de las mujeres en los
espacios colectivos de toma de decisiones hayan respondido que son
ellas con sus esposos quienes deciden aceptar o no un cargo comuni-
tario. Esto nos lleva a preguntar cuáles son esos cargos comunitarios y
en qué consiste la decisión en pareja. Tradicionalmente, los cargos de

Cuadro 26. Condición migratoria en los municipios de la región

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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las mujeres frailescanas
consisten en limpiar el
templo, el parque, la
casa ejidal, los desayu-
nos escolares y en la
iglesia, a los cuales se in-
corpora el programa
Oportunidades.

La participación de las
mujeres es posible
como extensión de su
trabajo doméstico.

No encontramos evidencias de formas organizativas autónomas, ni
indicios de movimientos en gestación o de un simple cuestionamiento
de la realidad. Tanto los resultados de las encuestas como de las entre-
vistas revelan que no existen formas de organización colectiva para
hacer frente a la crisis a los problemas económicos y sociales deriva-
dos de la misma.

Gráfica 18. Quién decide si ellas aceptan un cargo

Doña Guillermina Pérez Comisariada ejidal
de la localidad Juan Sabines apoya a otras mujeres

en los preparativos de un aniversario luctuoso,
en la imagen sacando el pan del horno.

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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Las mujeres resuelven los problemas económicos de manera indivi-
dual aunque bajo formas de organización familiar (división genérica
del trabajo), pero la población femenina no desarrolla ninguna prác-
tica de cooperación genérica, social o política más allá de la participa-
ción en algunos ministerios de su iglesia o la mesa de padres de fami-
lia escolar.

La gráfica 19 referente a la toma de decisiones de las mujeres con
respecto a su asistencia a reuniones de cualquier tipo, da cuenta de
que su participación en actividades extradomésticas es un asunto que
se decide dentro del núcleo familiar. Como ya mencionamos, las de-
cisiones en pareja pueden referirse a la consulta que las mujeres hacen
con sus esposos, quienes dan su opinión positiva o negativa respecto
de alguna situación con un importante peso en la vida de ellas. Ahora
bien, la ausencia temporal o definitiva del esposo confiere un estatus
diferente a las mujeres. Si tienen tierras éstas asumen la responsabili-
dad ante la Asamblea Ejidal e incluso pueden asumir cargos, sobre
todo como vocales y en casos aislados, como presidentas del
comisariado ejidal.

Gráfica 19. Quién decide si las mujeres van a reuniones

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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Un dato contundente es la no participación de las mujeres marginales
en organizaciones sociales de cualquier tipo (gráfica 20). A la pregun-
ta de quién decide si la mujer participa en cargos de la comunidad, la
mitad respondió que lo decide la pareja, se repite la misma respuesta
en casi la mitad de las encuestadas en la pregunta de quién decide sí
las mujeres asisten a alguna reunión. Sin embargo la gráfica sobre
participación femenina da cuenta de que la mayoría no tiene ninguna
participación ni pertenece a ninguna organización.

Tanto los resultados de las encuestas como de las entrevistas revelan
que no existen formas de organización colectiva para hacer frente a la
crisis o a los problemas económicos y sociales derivados de la misma.
Sin embargo, encontramos que el programa Oportunidades ha veni-
do ocupando este vacío en las comunidades marginales.

Gráfica 20. Nivel de participación de ellas en cualquier tipo de

organización

Fuente: Encuesta CESMECA-UNICACH, 2009.
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5. Reflexiones finales

Al iniciar esta investigación nos planteamos algunas preguntas clave
que nos guiaron en la búsqueda de información y en la observación
etnográfica. Hemos indagado en temas como marginación, crisis eco-
nómica y su relación con la desigualdad de género. Nos planteamos
conocer de qué manera los efectos de esta crisis del sistema económi-
co mundial inciden en la vida de las mujeres con menos recursos eco-
nómicos y educativos en la región Frailesca. También nos cuestiona-
mos sobre sí dicha crisis constituía un contexto estimulante para que
las mujeres lograran superar su condición de subordinación. Respecto
a esta última pregunta la realidad responde todo lo contrario a nues-
tras inocentes suposiciones.

A partir de la observación empírica y los resultados de encuestas y
entrevista concluimos que la crisis global reproduce o refuerza la de-
pendencia de las mujeres con su núcleo familiar obligándolas a per-
manecer dentro cumpliendo roles tradicionales y apoyando a la eco-
nomía doméstica para complementar los ingresos económicos del
esposo, o generarlos en su totalidad si es que pierde a su hombre.
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Como primera aportación a la discusión expusimos aquí el concepto
de mujeres marginales en La Frailesca que hemos creado a partir del
resultado de nuestras indagaciones y algunas posibles hipótesis sobre
el por qué las mujeres marginales en esta región viven en una situa-
ción de anclaje familiar. Es decir, vinculadas inexorablemente a un
núcleo familiar donde ellas juegan los roles principales pero subordi-
nadas a una estructura jerárquica masculina (o patriarcal). Estos roles
principales son el de madre y esposa para apoyar a toda costa la
reproducción de la vida familiar.

De cierta manera aceptamos la premisa de la subordinación de la
mujer en el ejercicio de sus roles de género, en este caso, los datos
etnográficos son contundentes. Las mujeres marginales de la Frailesca
mantienen un patrón familiar muy definido, aunque con vetas de
transformación,  el papel de madre-esposas asumido dentro de sus
familias es de vital importancia para la sobrevivencia de todos sus
miembros. Generalmente ellas no renuncian a este reto de "sacar ade-
lante a sus familias" pues operan como un órgano de cohesión y con-
tinuidad familiar aún a costa de su salud y vida personal que encuen-
tra poquísimos espacios de expresión.

Respecto de la familia y la organización social, concluimos:

1. Las relaciones familiares son las más importantes en términos
de reproducción social entre la población marginal, la familia
funciona como colectivo de ayuda mutua con lazos de reci-
procidad.

2. Otra instancia de organización colectiva es el ejido, pero esta
institución y forma de propiedad y producción social de la
tierra está en vías de desaparición y ya no puede funcionar
como medio de reproducción de los campesinos, que tam-
bién están en proceso de desintegración.

3. No encontramos evidencia de otras formas de organización o
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instituciones alternativas a la familia para acceder a bienes,
apoyo o reciprocidad, salvo las iglesias cristófilas y los progra-
mas de gobierno.

4. Los programas asistencialistas del gobierno mexicano, el más
importante Oportunidades, constituyen un ingreso económi-
co de vital importancia para las familias marginales, pero
tienen un efecto fragmentador entre la población "beneficia-
da" y únicamente reproducen las prácticas consumistas de
mercancías y servicios del gobierno.

Hay una forma social de organización a la que las mujeres están más
que adscritas, enraizadas, es la familia. Pero es la única. Tenemos a la
institución familiar como el colectivo más importante dentro de la
sociedad frailescana. Ésta cumple la función de instancia reproductora
de los sujetos, con mayores atribuciones que el Estado en constante
adelgazamiento. La familia protege a sus miembros y los rehabilita si
sufren de alguna enfermedad o accidente y reproduce la fuerza de
trabajo a partir de grandes esfuerzos de ambos padres, pero acaba
expulsando a sus miembros más jóvenes porque la economía agrícola
campesina está desarticulada y lo regional está perdiendo sentido.

Este peso y esta responsabilidad tan fuerte que recae sobre la familia
es asumido por las mujeres como su forma de vida, a costa de una
gran carga para sus personas y cuerpos. La resignación es quizá la
manera que tienen las mujeres para enfrentar la situación de
marginalidad con muy poca esperanza de poder cambiar sus condi-
ciones de existencia, salvo, a veces, que proyectan su esperanza en los
hijos y las hijas. El único cambio cercano que ellas vislumbran es la
educación escolar de su familia. Pero en general, al crecer, los hijos no
están o ya no trabajan el campo, se emplean de albañil, de taxista,
han salido y no necesariamente envían dinero. El campo ya no es una
opción para la mayoría de los jóvenes frailescanos.
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La salud de muchas mujeres se afecta por las altas cargas de trabajo así
como la responsabilidad moral y emocional que desarrollan en el
contexto de la carestía, pocas atienden la enfermedad con cuidado.
Por el contrario, la salud del marido es más importante en este siste-
ma familiar, pues los hijos, cuando han crecido, generalmente no es-
tán presentes, por eso, en esta región y en este contexto de crisis
mundial, la presencia del hombre en el espacio del ejido es necesaria
para la reproducción campesina y su ausencia pone en riesgo la exis-
tencia familiar.

No podemos dar por terminado este ejercicio sin mencionar el hecho
de que la crisis global afecta de manera peculiar a las regiones de la
periferia al desmantelar su estructura económica agropecuaria y res-
tarles capacidad de autonomía. A su vez, esta baja productividad agrí-
cola de la Frailesca de los últimos años, afecta a los marginados de la
región en el ámbito básico de la alimentación. Ya no hay suficiente
maíz de producción local y es preciso comprarlo. En las localidades
serranas la producción del café también está afectada por los precios
y mermada por factores ambientales. Estos campesinos no tendrán
dinero y deberán buscarlo para poder comprar maíz. El poco frijol o
maíz que puedan obtener no les será suficiente para todo el año. Es
decir, el primer elemento de la vida campesina que se ve afectado por
la crisis global es el alimento, la consecuencia directa de la crisis mun-
dial es el hambre de las familias campesinas.
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