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Situación de Mujeres Indígenas y Campesinas en Chiapas

Informe Ejecutivo

Contexto:

 Chiapas,  estado  con  población  de  4,293,459 habitantes  (2010),
26.03% habla una lengua indígena (7 grupos étnicos) predominan
las etnias tzeltal y tsotsil, 95% en la región Altos y  68% en chiapas

 marginación y pobreza históricas: en 1990: 55.1% en pobreza de
capacidades; en 2000 fue el 65.5% en 2010, 58%. 

 Entidad con mayor analfabetismo, desnutrición (uno de cada dos
chiapanecos) 

 En este año 2018, casi al término del sexenio de Enrique Peña
Nieto,  los  programas  sociales  han  disminuido  levemente  los
índices de pobreza, pues en Chiapas aún el 77,1 por ciento de la
población vive en esta situación.  Sólo el 9,9% de la población
indígena chiapaneca gana de uno a dos salarios mínimos
mensuales. 83% de la población indígena está ocupada en
la  agricultura,  en  comparación  con  58,3%  de  la  población
general de Chiapas.  5,5% de la gente indígena trabaja en la
industria y otro 8,6% en servicios. 

Políticas  públicas  asistencialistas,  consumistas  y
contrainsurgentes dirigidas a las mujeres:

 Amplían  la  frontera  de  la  marginalidad  sobre  todo  en  las
comunidades  indígenas  y  particularmente  para  las  mujeres,
quienes colocadas en una posición subordinada de género, clase y
etnia padecen la violencia estructural y simbólica que perpetua su
situación  condición  subordinada  sin  poder  acceder  a  una  vida
digna.  



 Las  políticas  públicas  desplazan  los  derechos  sociales  y  los
convirtieron en oportunidades, dadivas o limosnas de los ricos.

 Son  apoyos  condicionados,  que  manipulan  y  controlan  a  las
mujeres  y  las  subordinan  al  estado,  partidos  políticos  y
funcionari@s.

 Desde el  espacio  íntimo y  privado  de las  mujeres  han roto  las
estructuras organizativas y el tejido interno de las comunidades y
familias indígenas (han desestructurado)

 Las mujeres están relacionadas con la reproducción de la cultura
ancestral:  la  medicina  doméstica,  la  cultura  del  parto,  la
organización  del  puerperio,  el  desplazamiento  de  la  lactancia
natural y en general con la reproducción de la vida a traves del
trabajo de cuidado. 

 La medicina moderna a traves de los programas (hoy PROSPERA)
han irrumpido de manera violenta a la cultura tradicional y a la
sexualidad de las mujeres  imponiendo métodos de planificación
familiar, esterilizaciones forzosas. 

 La cooptación y  “certificación” de las parteras tradicionales,  la
persecución  de  las  que  no  se  integran  al  sistema  institucional
rompiendo con la cultura del servicio solidario no comercial entre
las mujeres

 Las relaciones de pareja están afectadas por nuevos parámetros
de la cultura dominante, que generan el control del cuerpo de las
mujeres por parte del Estado. 

 En general el programa PROGRESA y Salario Rosa  ocasionan el
fortalecimiento del rol subordinado de las mujeres y del rol
de dominio de los hombres, porque a pesar de los cambios, los
varones  siguen  sin  participar  en  las  funciones  domésticas  y
debilitado su rol de proveedores: siguen mandando, prohibiendo,
decidiendo por las mujeres, controlando los bienes, (aun cuando
hoy  las  mujeres  son  eje  de  la  reproducción  familiar),  Siguen
ejerciendo el poder y la violencia sobre las mujeres. (los hombres



pueden usar los recursos del programa para emborracharse o para
andar con otras mujeres)   

 Los programas oficiales fomentan el papel de servicio y cuidado de
las mujeres optimizándolo, calificándolo a través de capacitaciones
(medidas  de  salud  e  higiene,  cuidado  y  mejoramiento  de  la
alimentación familiar, fogones ecológicos, piso firme, etc.)  

Despojo hacia las mujeres:

 En 8 años,  se documentaron más de cien casos de despojo de
tierra  a  mujeres.  (se  las  dejo  su  esposo  cuando  migró,  se  las
heredó  su  padre  o  ellas  mismas  la  compraron)  los  despojos  y
desalojos  fueron  cometidos  violentamente  por  los  suegros,
cuñados,  hijos  o  por  las  mismas  autoridades  ejidales  y
comunitarias por considerar que las mujeres no tienen derecho a
poseer la tierra. Esto las ha dejado sin tierra para cultivar y sin un
lugar donde vivir. 

 En Chiapas solo un 23% de ejidatarios  y comuneros son
mujeres y la mayoría son viudas que poseen la tierra mientras los
hijos varones crecen. Ellas no participan en las asambleas ni en las
decisiones sobre la tierra.

 Las mujeres siembran la tierra pero no son propietarias, los
reglamentos ejidales dicen que las mujeres que se casan deben ir
a vivir con el marido y por lo tanto son excluidas del derecho a la
tierra y de sus beneficios. 

 En caso de una separación con el esposo, la mujer no cuenta con
ningún bien para sí misma, y puede ser despojada también de
sus  hij@s  de  preferencia  de  los  varones  que  son  considerados
valiosos en tanto fuerza de trabajo productiva.

 Los programas de privatización de la tierra han profundizado la
exclusión de las mujeres al derecho a la tierra pues reconocen el
derecho de heredar solo a los hijos varones. El neoliberalismo ha
provocado  la  desarticulación  de  la  vida  campesina  y  ahora  la
alimentación básica  se ha reducido solo al consumo familiar



agudizando  la  pobreza.  (ya  no  producen  para  el
intercambio)

 Se ha favorecido la venta y el abandono de la tierra y  los bajos
salarios, lo que obliga a las mujeres a trabajar informalmente para
sobrevivir, profundizando el desarraigo de los jóvenes, hombres y
mujeres que migran en busca de trabajo a las ciudades del
Norte, Estados Unidos y Canadá. 

Etnocidio:

 El capitalismo neoestractivista, propicia la desintegración de las
familias y comunidades indígenas y la  desaparición de los
pueblos originarios. 

 El sistema ya no necesita a los campesinos ha industrializado la
producción agrícola, ha favorecido las importaciones y ha liberado
el  comercio  convirtiendo  a  los  pueblos  en  consumistas  de
mercancías y créditos. 

Efecto de las políticas de Estado: 

 La  desnutrición,  deterioro  en  la  salud,  analfabetismo,
monolingüismo,  falta de servicios, falta de participación política,
violencia,   discriminación  y  desprecio  al  interior  de  sus
comunidades y  por  parte  de  los  programas públicos  lo  que las
mantiene excluidas de una verdadera ciudadanía.  

 Las mujeres asumen nuevos roles y acumulan nuevas cargas de
trabajo, (por la migración de sus esposos) en muchos casos toman
la  responsabilidad  exclusiva  de  la  siembra,  asisten  a  reuniones
(aunque solo en representación del esposo). Muchos esposos ya no
regresan o se consiguen nueva esposa, por lo que algunas mujeres
tienen que prostituirse para mantener a la familia, para pagar las
deudas adquiridas por el proceso de la migración del esposo o por
pago del parto o enfermedades. 



 Han  perdido  las  redes  de  apoyo  familiar  a  causa  de  la  crisis
económica, las familias apenas alcanzan a cubrir con dificultad sus
propias necesidades. 

 Los conflictos intergeneracionales son un nuevo elemento en las
relaciones  familiares,  l@s  hijos  no  obedecen  a  las  madres,  se
vinculan a bandas, a las drogas e incluso al narcotráfico en
donde son la “carne de cañón” 

 En  muchos  casos  la  cultura  de  cuartel  generada por  la
militarización (pornografía, prostitución, drogadicción, etc.) genera
violencia hacia las mujeres en los ámbitos privado y público.

 Han pasado de la dependencia de los esposos a la dependencia de
los programas de gobierno, particularmente del “PROSPERA” 

 En el ámbito comunitario están sometidas a los estereotipos,
a  presiones,  discriminaciones,  control  de  las  autoridades,
maltratos, hostigamiento y hasta abusos sexuales (por estar sin el
respaldo del hombre). 

 Las familias marginales no migran, no reciben remesas, no pueden
comprar  tierras,  no  siembran,  no  pueden  construir  una  casa,
sobreviven al día con los recursos gubernamentales que les sirven
para comprar. 

 Los programas de gobierno para eliminar la pobreza, en realidad
financian  al  mercado:  alimentos  chatarra,  ropa  industrial,
medicinas  alopatas,  electrodomésticos  y  telefonía  celular  han
substituido el prestigio del “sistema de cargos” y las costumbres
ancestrales. 

Incremento de la violencia hacia las mujeres:

La Guerra de baja Intensidad (GBI):

 Se han reactivado los grupos paramilitares en los municipios de
Chenalho  y  Oxchuc  narco  militarización.  La  región  Altos  es  un
territorio afectado por los megaproyectos turísticos, la explotación
de minas, la reconversión productiva, etc. 



 Junto  a  la  militarización  y  paramilitarización,  los  programas
sociales  de  combate  a  la  pobreza  adquieren  un  carácter
contrainsurgente  utilizados  para  destruir  el  tejido  social  de  las
comunidades,  debilitar  sus  estructura,  su  organización,  el
funcionamiento comunitario autónomo y las acciones alternativas
de resistencia. 

 Desde 1994,  se ha incrementado la  vulnerabilidad social  de las
mujeres. 

 En el  ámbito comunitario y familiar  la tensión de las relaciones
proyecta  un  aumento  de  la  violencia  hacia  las  mujeres
(alcoholismo,  prostitución,  drogadicción,  pornografía,  violencia
familiar y sexual, etc.) como parte de la cultura de cuartel que
ha invadido la vida de las comunidades. 

 Se  registró  un  aumento  de  los  índices  de  violencia  familiar  y
sexual.  El  porcentaje  de  agresiones  sexuales  tumultuarias
registradas por COLEM1 aumenta de 5% en 1993 a más de 30%
después  de  1994;  entre  enero  y  agosto  de  2004,  más  de  44
agresiones sexuales… como efecto de la guerra en otros ámbitos,
la  violencia  doméstica  y  sexual  ligada  al  alcoholismo  hay
testimonios  de  diversos  feminicidios  que  permanecen  en  la
impunidad.   

 Agresiones directas del ejército y grupos paramilitares como en el
caso de la matanza de ACTEAL el 22 de dic. De 1997  cuyo saldo
fue 45 muertos, 31 mujeres (muertes que pueden tipificarse como
feminicidios)  -cuatro  de  ellas  embarazadas-  niñas  y  niños,  y  9
hombres.  Las víctimas eran indígenas tzotziles pertenecientes a
una organización pacifista llamada Las Abejas.

 El caso de las Hermanas Gonzales mujeres tzeltales violadas en
1994 por militares en un retén del municipio de Altamirano y El
crimen  de  Acteal  son  casos  paradigmáticos  para  identificar  la
violencia feminicida en Chiapas, la matanza en Acteal fue parte de

1 Colectivo de Encuentro entre Mujeres. Martha Guadalupe Figueroa Mier 2008. Violencia feminicida en Chiapas



una  guerra  no  declarada  pero  organizada  por  el  Consejo  de
Seguridad Pública  Estatal,  en  el  que participaban dependencias
federales y estatales. 2

 Por otro lado,  la situación de frontera de Chiapas con la policía
migratoria,  los  Maras,  el  tráfico  de  drogas,  órganos  y  personas
configuran  un  contexto  de  riesgo  sobre  todo  para  las  mujeres
migrantes  de  centro  América,  aunque  en  los  últimos  años  la
delincuencia  organizada  sumada  a  la  militarización  y
paramilitarización  se  encuentra  presente  en  las  comunidades
indígenas y ciudades en toda la entidad. 

Violencia familiar y feminicida:

 La violencia simbólica mantiene de manera general a las mujeres
al  margen  de  sus  derechos,  pero  la  violencia  se  ha  visto
incrementada  a  partir  de  la  profundización  de  la  pobreza  y  la
guerra contrainsurgente que ha destruido el tejido social, las ha
expuesto  a  una  mayor  violencia  de  género,  la  que  tiene  sus
detonantes en el alcoholismo y la drogadicción del esposo o los
hijos. 

 En  los  últimos  años  se  han  incrementado  los  feminicidios  de
mujeres  indígenas,  provocados  con  armas  de  fuego  o  amas
blancas, o lapidaciones; las violaciones, sobre todo de niñas en las
escuelas o albergues, o en los hogares; la trata de mujeres sobre
todo niñas y adolescentes. 



2
 El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en

septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los
grupos armados antizapatistas (paramilitares). 
(http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=007n1pol&section=politica)


