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Introducción

Esta publicación versa sobre un grupo de imágenes recabadas en municipios en 
extrema  pobreza de tres regiones mexicanas: Chiapas, Oaxaca y Estado de México. La 
cotidianidad reflejada de éstas en el trabajo fotográfico de Jorge Ortega configura  un 
acervo que ofrece múltiples contrastes. Para este libro se seleccionaron las imágenes  
más elocuentes, sin soslayar en ninguna su valor estético.

Por otra parte, un grupo de investigadores y diseñadores de la Universidad 
Autónoma  del Estado de México (UAEM), mediante una serie de entrevistas de campo 
realizadas en 2016, desde una mirada de género, detectó y, posteriormente, propuso 
técnicas alternativas para la potabilización del agua y mecanismos más sustentables 
para la cocción de alimentos.

El discurso visual de este trabajo se basa en la fotografía etnográfica —incluidos 
los factores culturales e identitarios propios o locales en cada caso—; mientras que los 
textos  resaltan la pobreza extrema a partir de ciertos indicadores, como las carencias,  
nece sidades comunitarias y deficiencias de la infraestructura en dichas localidades  
rurales . A pesar de la crítica situación general, las definiciones socioeconómicas  y la 
brecha  abierta  e irresuelta  del abasto básico de servicios públicos, el discurso  visual  
desta ca situaciones tanto  de empo deramiento como de sumisión de las mujeres  
captadas  por la lente de Jorge  Ortega . Sin embargo, también se consignan en 
estas  imágenes el potencial  y signos  esperan zadores que dan sentido al contraste ya 
referido.  Los hombres,  niñas y niños fotografiados dan cuenta de la vida en el medio 
rural, aunque los climas  y condiciones fisicogeográficos son diametralmente  opuestos 
entre  estas pequeñas  poblaciones  y, por lo mismo, capturan expresiones vernáculas  en 
sus artesanías,  viviendas  y  tradiciones. Igualmente, se revisaron algunas determinantes  
naturales  del medio que muestran el devenir de la vida en estas pequeñas  comunidades  
dedicadas principalmente a la actividad agrícola. La climatología y las fuentes de 
 abaste cimiento de los recursos hídricos se detallan en cada región.1

En cuanto al tema de mujer y vida cotidiana se entremezclan las actividades 
diarias con los roles sociales, como su organización civil; asimismo se evidencian 
algunos  requeri mientos y reclamos.

En las regiones, las diferencias raciales, culturales y el medio geográfico de 
cada grupo étnico configuran elementos identitarios que — desde la cotidianidad , 
el desempeño  e interacción con la naturaleza— orientan conductas, pautas y 

1 
Las condiciones geográficas pro-
pias de un lugar influyen de ma-
nera diferenciada en la forma de 
vida de los grupos humanos ahí 
asentados. Históricamente se ob-
serva cómo cada sociedad crea su 
propia cultura y genera relaciones 
de interdependencia entre la so-
ciedad y la naturaleza; es un proce-
so coevolutivo entre las acciones 
de los seres humanos y la capaci-
dad de respuesta de la naturaleza 
(Serrano y Palmas, 2015). De ahí la 
importancia de considerar las prin-
cipales características geográficas 
de las comunidades donde se lle-
vó a cabo la investigación; ya que 
permitieron, por un lado, explicar 
algunas de sus necesidades y las 
opciones más adecuadas para el 
diseño e implementación de las 
tecnologías dirigidas al uso efi-
ciente de recursos para el acceso 
al agua potable y energías alterna-
tivas, y, por otro, entender ciertas 
diferencias culturales.
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mecanismos  de subsistencia, así como formas particulares para abastecerse de agua, 
utilizar la energía para cocer y preparar alimentos y propiciar la higiene familiar. Tales  
dispositivos y conductas los separa, diametralmente, de la vida urbana y, no se diga, 
de la metropolitana; amén de sus condiciones fisicogeográficas y socioeconómicas  
particulares.

Algunas circunstancias mantienen a cientos de comunidades rurales mexica-
nas alejadas de los estándares de calidad de vida nacionales e internacionales. No obs-
tante tienen elementos estéticos que integran tradiciones locales un tanto mezcladas 
pero tomadas del medio natural; así como otros en los que el paisaje, la arquitectura 
vernácula, los valores gastronómicos, artesanales y turísticos denotan distintos rangos  
de belleza y deleite público. Estas características valorativas harían que resultara 
ocioso  y hasta insensible haber dejado de documentarlas y, acaso, exaltarlas como 
una tarea  adicional de un grupo de investigadores universitarios que recorrieron pe-
queñas localidades en los municipios pobres del Estado de México, Oaxaca y Chia-
pas, con propósitos complementarios, aunque distintos a los mostrados en este texto.

Paralelamente a la investigación a la cual se inscribe este trabajo, se hizo el 
registro  de imágenes con fines científicos.2 Así, los abundantes testimonios, evidencias,  
entrevistas y fotografías sugirieron a los investigadores ofrecer otro producto académico  
en el que se primaran los paisajes culturales, la estética de los entornos domésticos 
y, principalmente, los rostros y figuras, a veces dominadas y otras empodera das, de 
mujeres  indígenas y mestizas en su contexto cotidiano.

La razón por la que se excluyó a los hombres —la mayoría jóvenes— que 
habitan  las comunidades referidas obedeció a que se siguió la línea de investigación  
del cuerpo académico “Consumos culturales y género”, cuyo interés es dar visibilidad  
al trabajo y al discreto desempeño de las mujeres del medio rural. Además, las 
propias  condiciones laborales de muchos hombres los alejaron de las entrevistas, de 
los grupos  focales y de la organización comunitaria de los tres estados y que fue la 
que permitió tener acceso a líderes y personas que fueron contactadas previamente 
para tales fines.

El propósito principal3 de este libro se centra en ofrecer tres miradas diferentes  de 
las mujeres que habitan el Estado de México, Chiapas y Oaxaca; se destaca  sobre  todo 
los valores socioculturales locales y se visibiliza la complejidad de su vida diaria  en lo 
relacionado con el consumo de agua y energía domésticas, siempre dentro  de entornos  
estéticos, de innegable riqueza cultural y monumental imaginería popular.  Más que 
el retrato de tres regiones rurales, se pretende focalizar el temple , la organización  y los 
ambientes domésticos que protagonizan estas mujeres y sus familias. 

2 
El título de la investigación en 
proceso de la cual se desprende la 
presente publicación se denomina 
“Diseño e implementación de tec-
nologías sostenibles para reducir 
la pobreza extrema de las mujeres 
rurales mexicanas”, con registro en 
el Conacyt.3 
Dicho propósito se deriva del 
objetivo general de la investiga-
ción: “Proponer el diseño e imple-
mentación de nuevas tecnologías 
sostenibles que provean energía y 
agua potable a las mujeres rurales 
de Chiapas, Oaxaca y Estado de 
México, a fin de contribuir con la 
reducción de la pobreza extrema”.
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i n t r o d u c c i ó n

Se visitaron dos comunidades de San José del Rincón, Estado de México ; una 
de Ocosingo, Chiapas, y otra de Miahuatlán, Oaxaca; todas consideradas localidades  
en condiciones de pobreza extrema, donde la carencia de agua potable y las 
problemáticas  por el uso de leña como combustible para la cocción de alimentos son 
justamente dos de los rasgos que determinan su situación de pobreza, la cual afecta 
principalmente a las mujeres por ser ellas las responsables de las tareas del hogar y 
cuidado de los hijos.

En este sentido, se reitera que la población en situación de pobreza extrema, por 
definición, es aquella que tiene tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior  
a la línea de bienestar mínimo; por ejemplo, se consideran a las personas que no 
cuentan en su vivienda con acceso a, por lo menos, alguno de los siguientes  servicios : 
electricidad, servicio de drenaje, agua potable, combustible —leña o  carbón — y 
estufa  sin chimenea.

La relevancia de esta publicación radica en la enorme necesidad de visibilizar 
y reconocer a las mujeres indígenas que viven en situación de pobreza extrema.  Sin 
duda, este es un primer paso importante para que todos los sectores de la sociedad 
—académico, empresarial, gubernamental— contribuyan con lo que les corresponda 
para apoyar al desarrollo rural, desde proveer de los servicios de energía y agua hasta 
promover el empoderamiento de las mujeres. Por supuesto, se trata de un aspecto 
clave  para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible en dichas comunidades. 

Héctor Serrano Barquín
Martha Patricia Zarza Delgado

Carolina Serrano Barquín



La mirada
a través de la
lente de
Jorge Ortega
Flor de María Gómez Ordóñez
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Entendida como una derivación de la cultura, la antropología visual se expresa 
mediante signos que tienen o le dan una reveladora significación a los recursos con 
los que cuenta el investigador para obtener información en imágenes. En este sentido , 
la fotografía es, si no la única técnica de (re)presentación para un fin expresivo , un 
excelente  medio óptico gracias al que, de acuerdo con la sensibilidad de quien lo 
maneje , se puede registrar, con fidelidad y detalle, determinado testimonio u objetivo. 
La fotografía , desde la perspectiva antropológica, se vuelve un medio que descubre, 
describe  y comunica significados sociales, representaciones de una realidad  posible 
o probable a través de un lenguaje, de un discurso abierto a la interpretación como 
parte de una cotidianidad inmediata que deviene cultural y socialmente . Lenguaje  
y discurso  que Jorge Ortega articula artísticamente para construir  con elocuentes  
imágenes  un revelador testimonio visual, lo que lo convierte en un antropólogo 
de la imagen. La fotografía abre una ventana para la percepción de lo que, como 
denominador  común, refleja en su cotidiana existencia la mujer indígena capturada 
por la lente de Jorge. 

De acuerdo con Rosana Guber, las etnografías 

no sólo reportan el objeto empírico de investigación —un pueblo, una cultura, 

una sociedad—, sino que constituyen la interpretación-descripción sobre lo que el 

investigador vio y escuchó. Una etnografía presenta la interpretación problematizada 

del autor acerca de algún aspecto de la “realidad de la acción humana” (Guber, 2011: 18). 

Dentro del imaginario de la indígena, ésta se relaciona con una minoría, la cual 
se caracteriza por ser pobre y excluida, por vivir en marginación social y económica 
(Cdi, 2008). Sin embargo, aun cuando de cierta manera esta concepción no deja de 

Soy la mujer piedra del sol.
Soy la mujer luz de día.
Soy la mujer que hace girar.
Soy la mujer del cielo.
Soy la mujer de bien.
Soy la mujer espíritu
porque puedo entrar y puedo salir
en el reino de la muerte.

María Sabina
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ser cierta, la mujer indígena no es del todo vulnerable ni mucho menos derrotista, 
pues de muchas maneras ha demostrado tener la suficiente capacidad para resolver 
los no pocos problemas a los que se enfrenta. Jorge Ortega saca de la invisibilidad a 
mujeres de tres regiones del país que, por igual y a su manera, revelan sus anhelos, su 
sensualidad, sus penas, sus alegrías… 

Comprometido con su profesión y acechante siempre de un buen motivo para 
emplazar su cámara, en cada disparo que hace de ésta Ortega aplica su depurado 
dominio  técnico e indiscutible sensibilidad para lograr el satisfactorio trabajo. Aunque  
él no se asume —más bien se niega— como fotógrafo investigador etnográfico  
—quien actúa racionalmente desde una perspectiva de la otredad—, recurre al instinto,  
a la emoción, para captar aquello que cautiva y tiene un particular significado  gráfico. 
Sus fotografías no sólo describen y responden, también son plácidas e inquietantes 
interrogantes al receptor, quien ha de interpretarlas en su experiencia perceptiva. 

La mujer es un tema que ya ha sido abordado por Jorge Ortega, como en la 
serie Las mujeres de Jorge Ortega, compuesta por 80 imágenes de madres, hermanas, 
profesionistas que reflejan sus penas y alegrías diarias, su sensualidad, sus anhelos y 
frustraciones. En contraste, las mujeres que ahora presenta, pese a la marginalidad 
étnica que las identifica, cada una tiene su propia identidad, la cual las define y desa-
nonimiza ante la vida; muestran a indígenas no sólo en su pobreza económica, sino 
con su enorme vitalidad y sentido de vida que con serenidad y fuerza interior, con su 
carácter y pasión enfrentan la vida; algunas se observan tímidas, introvertidas, cubren 
sus rostros con su rebozo, sus manos o su suéter; otras descubren su fuerza y su valor, 
su sensualidad, sus íntimos secretos…

Aunque uno de los referentes artísticos de Jorge es el fotógrafo Henri Cartier-
Bresson , considerado por los críticos un artista surrealista, Jorge no trata de llevar 
la realidad más allá de lo real, lo absurdo o lo onírico, sino de captar escenas vivas, 
reales, e intuye una idea visual, un pensamiento, para dar un mensaje. El estilo de 
Jorge Ortega se define por dibujar imágenes, atmósferas emotivamente plásticas. En 
el presente trabajo, la cámara actuó primero como intrusa, luego como testigo, para 
finalmente convertirse en cómplice de la mujer, quien dejó de ver a la cámara como 
un aparato que vigila y escudriña, y vio a una amiga con quien platicó, reflexionó 
y se proyectó en el presente, en el aquí y ahora, sin tener conciencia, quizás, de la 
importancia  que tenía el hecho de haber sido fotografiada. 

Jorge Ortega es autor y generador de un registro visual testimonial. Para él la 
estética  y la técnica están implícitas cada vez que dispara la cámara. Aunque amante  
de la fotografía  análoga, en esta aventura investigativa disparó cerca de siete mil veces 
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su cámara digital (implementada con sólo un zoom angular y un telefoto). Experiencia  
que inició en el avión o el medio terrestre que lo llevaron al destino elegido, hasta la 
selección y el procesamiento de las fotografías a color para su transformación al blanco  
y negro. Presentar  las fotografías en blanco y negro no fue una decisión fortuita , se 
debió a la favorable dimensión  que otorga esta dualidad cromática, cuyos juegos de 
luz y sombra son más ricos y dan una mayor fuerza plástica y sentido estético, para así 
transmitir una experiencia dialógica. 

Más que la sofisticación del aparato tecnológico, lo más importante para Jorge 
es capturar la imagen en el instante específico en el que, a la velocidad precisa, hace 
interactuar la cámara y el objetivo, lo cual exige realizar un disparo preciso.

La tarea artística de Jorge Ortega, como fotógrafo y artista étnico, ha sido congelar  
instantes de una realidad fugaz, robar momentos que se eternizan. En este caso, un 
robo cometido con sentido cuyo propósito es el de enaltecer a la mujer indígena , 
quien, pese a la marginalidad social en la que vive, por el solo hecho de su condición 
humana tiene derecho a la dignidad y a ser tomada en cuenta, aunque sea desde una 
óptica de una sensibilidad artísticamente comprometida, como la de Jorge Ortega.



Estado
de México
Martha Patricia Zarza Delgado

Liliana Romero Guzmán

Graciela Cruz Jiménez



Me iré con la tarde
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Las comunidades de Guarda San Antonio Plaza de Gallos  y 
Loma Bonita Guarda la Lagunita, Jaltepec, se loca lizan en el 
municipio de San José del Rincón, en el Estado de México , 

entre las coordenadas 19° 29’ y 19° 47’ de latitud norte y 100° 01’ y 100° 16’ de longitud  
oeste, respectivamente. Guarda San Antonio Plaza de Gallos se encuentra a 3,020 
metros  sobre el nivel del mar, en tanto que Loma Bonita Guarda la Lagu nita, Jaltepec , 
a 2,935 metros sobre el nivel del mar. El municipio colinda al norte y al oeste con el 
estado de Michoacán de Ocampo y los municipios del Estado de México de El Oro y 
San Felipe del Progreso; al este con los municipios de San Felipe del Progreso y Villa 
Victoria; al sur con los municipios de Villa Victoria y Villa de Allende.

Desde el punto de vista fisiográfico, las comunidades pertenecen a la provincia 
del Eje Neovolcánico y a la subprovincia de Mil Cumbres; asimismo, se ubican 
dentro de los límites de las regiones hidrológicas del Balsas y del Lerma-Santiago. El 
clima de la región es templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 
(69.78%) y semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (30.22%); 
su temperatura fluctúa entre 8° y 14° y la precipitación varía entre 800 y 1,100 mm. El 
mes más caluroso del año es mayo, con promedio de 23.3 °C; mientras que el mes más 
frío es enero, con promedio de 18 °C. Durante el año, las temperaturas medias varían 
aproximadamente 5.3 °C. En cuanto a la precipitación, el mes más seco es marzo, 
con 10 mm, y el más lluvioso es junio, con 66 mm. La diferencia en la precipitación 
entre el mes más seco y el más lluvioso son 56 mm. El total de precipitación anual es 
442.8 mm.

Guarda San Antonio Plaza de Gallos cuenta con 506 habitantes y Loma Bonita 
Guarda la Lagunita, Jaltepec, con 390 habitantes (H. Ayuntamiento de San José del 
Rincón , 2016). Ambas localidades son consideradas de alto grado de marginación, no 
dispo nen de agua potable entubada ni drenaje y el acceso a la electricidad es inadecuado , 
pues se presentan cortes constantes y fluctuaciones en el voltaje.

Ser mujer indígena en situación de pobreza extrema implica en México, al 
igual que en muchas otras partes del mundo, una triple subordinación. Su 

vida cotidiana se encuentra matizada de trabajo físico extremo, de falta de poder en 
la toma de decisiones, de limitadas posibilidades de obtener un ingreso económico 

La vida cotidiana de la mujer mazahua
de San José del Rincón, Estado de México

Aspectos fisicogeográficos
de las comunidades

Antecedentes
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propio , de sucesos de violencia física —principalmente de sus parejas— y de una 
división  clara de roles que no les permite reconocimiento y desarrollo social  pleno . A 
pesar  de ello, las mujeres mazahuas entrevistadas mostraron un deseo claro  por provee r 
a sus hijos e hijas de una situación diferente de vida, parecían estar dispuestas  a cubrir 
las expectativas  culturales de género y, al mismo tiempo, a buscar alternativas  que, 
aunque  les impliquen más responsabilidades, les permitan a su descendencia  alcanzar  
mayores  niveles académicos, mejores opciones de alimentación y, personalmente , 
mayor reconocimiento  social.

Dos de las entrevistadas clave de este proyecto fueron las delegadas de la 
comunidad , quienes mencionaron las dificultades que les ha implicado ocupar dicho 
puesto , tanto en el entorno familiar como social. Refieren que la posición que tienen 
les permite mejorar las condiciones de su comunidad, sobre todo piensan en beneficio  
para las mujeres  y los niños, porque conocen perfectamente sus necesidades . El hecho  
de ser delegadas no las exime de ir a lavar la ropa al río, de ir por la leña y preparar 
la comida o de atender a la familia, es decir, además de su función de representantes 
sociales, deben cubrir los roles tradicionales de esposas, madres y amas de casa.

Bajo estas condiciones, tal como lo señala Tepichin (2016), las manifestaciones 
de la desigualdad de género que se enlazan con la pobreza y generan que ésta sea 
vivida  de manera más crítica por las mujeres, se encuentran enraizadas en la división  
del trabajo , así como las derivadas de patrones androcéntricos de valor cultural . Según 
la autora, avanzar  hacia la igualdad de género, a la vez que se combate la pobreza, se 
precisa de un conocimiento claro del fenómeno que incluye las manifestaciones de la 
desigualdad de género en la dimensión de la distribución y del reconocimiento. Por 
ello, la aportación fundamental  de este capítulo consiste en evidenciar las principales 
carencias de vida que tienen las mujeres mazahuas de las comunidades estudiadas, 
además de las desigualdades de género  derivadas de la distribución inequitativa, de 
la escasa representatividad social y de la identidad propia de su rol como indígenas.

San José del Rincón es uno de los 125 municipios del Estado de México, es 
una comunidad rural cuya superficie es de 489,483 km²; su cabecera municipal es la 
población  de San José del Rincón Centro. Según el censo de 2010 tiene una población  
total de 91,345 habitantes, de los cuales 45,084 son hombres y 46,261 son mujeres; 
11,147 hablan lengua indígena. En este municipio se ubica el santuario de La Mesa 
que forma parte de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, la cual, por su 
belleza natural, fue declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por su sigla 
en inglés) en 2008.
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Se ubica al oeste del estado y limita con los municipios: al norte con El Oro; al sur 
con Villa de Allende; al sureste con Villa Victoria, y al este con San Felipe  del Progreso . 
También limita con varios municipios de Michoacán: al norte  con Tlalpujahua ; al 
suroeste  con Zitácuaro; al noroeste con Senguio, y al oeste con Ocampo  y Angangueo. 
El uso del suelo y la vegetación están distribuidos por agricultura  (64.83%), zona urbana  
(1.93%), bosque (29.29%) y pastizal (3.95%).

Según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016, de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2016), en San José del Rincón existe 
91.5% de carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Los principales 
problemas  son la falta de drenaje (48.6%), de chimenea cuando se usa leña o carbón 
(38%), agua entubada  (22%), hacinamiento (12.1%), piso de tierra (6.4%), entre otros. 
También señala la existencia de una deficiente disposición de basura (87%).

Guarda San Antonio Plaza de Gallos y Loma Bonita Guarda la Lagunita, 
Jaltepec, son dos localidades consideradas con mayor rezago social en el municipio, 
según el censo de 2010. Ambas son predominantemente mazahuas. Su economía se 
basa en la subsistencia  estacional, de la cual dependen las prácticas agrícolas del ciclo 
de producción de maíz de temporal. En general, se puede observar que el trabajo 
familiar se divide en dos grandes periodos: lluvias, llamado por la población “época 
de aguas”, y secas. Tal como lo refieren Vizcarra y Marín (2006), el periodo verde está 
relacionado con la vida, porque renacen hierbas y pastos, y los arroyos vuelven a tener 
cauce; pero con ello se intensifica también el trabajo de las mujeres y los niños, pues 
una vez que los hombres adultos preparan la tierra, esperan la primera lluvia (más 
o menos en abril) para, en conjunto, sembrar el maíz, y en ocasiones avena para el 
ganado , haba y frijol. Mientras las calabazas, los frutos y las mazorcas crecen, las lluvias 
comienzan a intensificarse (de mayo a septiembre). En esta temporada las mujeres y 
los niños pasan mucho tiempo desyerbando, con sus manos o con un machete, la 
parcela y el solar.

Según Vizcarra y Marín (2006), el autoconsumo de maíz alcanza para ocho 
meses , por eso la mayoría de los hombres aprovecha la temporada de lluvias, mientras  
crece  el maíz, para salir de sus hogares y comunidades en busca de ingresos en las 
ciudades  de Toluca, México y, eventualmente, en Estados Unidos. Para ellos su trabajo  
arduo de preparación, siembra y cosecha (en noviembre) es durante las secas . El periodo  
verde es para las mujeres. En la época de intensas lluvias también se incrementan  las 
labores domésticas cotidianas, debido a que los pisos son de tierra, el lodo invade los 
suelos de la vivienda; por ello, los quehaceres, como lavar la ropa, barrer, cocinar y 
asear, son más continuas y les corresponden a las mujeres y niñas.
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Las mujeres desarrollan una serie de actividades comerciales a pequeña escala  
que les permite contar con algunos recursos para subsanar las épocas de escasez y 
penuria , como la crianza, venta o intercambio de ganado menor y aves de traspatio , 
venta de comida  y dulces en puestos ambulantes, costura y bordados, trabajo doméstico  
en otros hogares (Vizcarra, 2002).

Guarda San Antonio Plaza de Gallos y Loma Bonita Guarda la Lagunita, Jalte-
pec, se encuentran en el altiplano mexicano, en áreas boscosas con clima templado-
frío, relativamente lluvioso, con topografía accidentada y alta dispersión dentro del 
territorio rural. Su composición étnica, de procedencia mazahua, muestra patrones 
tradicionalistas muy arraigados, como se percibe en la división del trabajo en el hogar.

Los habitantes de esta población no cuentan con red de agua potable, por lo 
que acuden a ríos y pozos a recolectarla en depósitos de plástico o de metal de 20 
litros. Parte de la comunidad recurre a la tracción animal con burros para acarrear 
el agua; quienes no poseen uno lo piden prestado con algún vecino o familiar o 
realizan el traslado a pie. Lavan su ropa en el río, para transportarla también usan 
animales o carretillas. En época de lluvias se recolecta agua pluvial para emplearla 
en distintas tareas del hogar. Las participantes afirman que suelen bañarse cada tercer 
día. Sus letrinas son secas y se ubican lejos de sus viviendas, pues debido a los distintos 
desniveles de los terrenos pueden contaminar los mantos acuíferos subterráneos; 
además de las consecuentes problemáticas de salud que ello conlleva.

La cocción de comestibles se realiza a través del empleo de leña en fogones 
tradicionales tanto a nivel de piso como elevados. Aunque también se usa gas en 
estufas modernas, pero lo evitan en la medida de lo posible porque es un lujo que no 
siempre pueden solventar. Sus cocinas pueden estar dentro de la vivienda, la cual 
se conforma como un espacio cerrado de adobe o madera y techo de lámina sobre 
una superficie promedio de 20 a 25 m2, o puede estar separada de las recámaras. 
Algunas viviendas tienen chimeneas en sus fogones, pero en época de lluvias no se 
recomienda  utilizarlas porque se filtra el agua por el techo. No obstante, en algunas 
viviendas se ha resuelto este problema colocando la salida de la chimenea por la 
pared y no por el techo. Pocos hogares cuentan con fogones ahorradores de energía, 
los cuales proporcionó el gobierno; sus usuarias dicen que son más eficientes porque 
calientan por más tiempo y con menor cantidad de leña.

La principal problemática de usar leña para cocinar los alimentos radica en que 
las personas tienen que caminar de una a dos horas para recolectarla, una minoría 
emplea burros. La gente realiza pequeñas cargas en ayates o costales, que implica 
realizar dicha activi dad con mayor frecuencia a la semana, lo cual ocasiona daños 
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musculoesqueléticos en la espalda. Los habitantes de la localidad comentaron que 
ahora es riesgoso recolectar  leña porque, a pesar de que son muy cuidadosos de no 
cortar árboles  verdes, corren el riesgo  de que los sancionen y les cobren una multa  
inaccesible  de pagar. Otro tema rele vante en el uso de leña es la salud, sobre todo 
quienes  más padecen son las mujeres, pues están expuestas gran parte del día al humo 
de los fogones. Los principales daños que ocasiona el humo son en las vías respiratorias  
y en los ojos. El uso de fogones tradicionales demanda una gran cantidad de leña, el 
consumo promedio por persona, según Berrueta y Magallanes  (2012), se estima  en tres 
kilogramos por día, lo que implicaría aproximadamente  cinco toneladas  por familia 
cada año.

Se calcula que alrededor de 50% de la población mundial utiliza de forma 
habitual carbón o leña en sus hogares como fuente de energía para cocinar o calentar 
ambientes. El humo proveniente de este tipo de fuentes contiene numerosos compuestos 
potencialmente  tóxicos para la salud respiratoria. En la actualidad, la exposición al 
humo de carbón o leña ocupa el cuarto lugar entre los factores de riesgo para la salud en 
los países en vías de desarrollo . Otros problemas respiratorios, como el asma bronquial o 
la tuberculosis, también han sido relacionados con la exposición a humos de biomasa, 
aunque las evidencias son menos concluyentes (Shrimali et al., 2011).

Se estima que para 2030, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) 
será la tercera causa de mortalidad en el mundo, según la Dirección General de 
Servicios Médicos  (dgsm) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam, 
2013). Se caracteriza  por una limitación permanente del flujo del aire provocada por 
anormalidades  en las vías aéreas y del parénquima o tejido fundamental pulmonar. 
La Organización Mundial de la Salud (oms, 2017) refiere que el padecimiento es 
causante de 2.8 millones de muertes al año. 

La contaminación del aire por la quema de combustible en espacios cerrados 
es una de las principales causas de enfermedades de las vías respiratorias, que matan a 
millones de personas anualmente. Shrimali et al. (2011) revelan que la ausencia de una 
fuente de energía  limpia para cocinar en muchos hogares del mundo está causando 
enfermedades respiratorias graves y matando alrededor de dos millones  de personas  
cada año, sobre todo mujeres y niños. Situación que incrementa la importancia  de 
buscar soluciones alternas a la problemática que se identifica en las comunidades 
estudiadas.

Las mujeres de este estudio refirieron que, por lo general, se levantan entre 
cinco  y seis de la mañana; hacen la lumbre, muelen el maíz, hacen las tortillas, 
preparan  el nixtamal, el atole, dan de desayunar, llevan a los niños a la escuela; hacen 
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el quehacer de la casas; van por el agua o mandan a los niños en la tarde; para comer 
preparan tortillas, sopa, arroz, quelites, nopales, habas o frijoles; lavan los trastes, salen 
a traer leña; hacen algo de costura de carpetas y otras prendas; preparan la cena, y se 
van a dormir alrededor de las 10 de la noche. 

La recolección y selección de la madera es una 
actividad  que las mujeres de las comunidades 
estudiadas suelen hacer a diario, incluso  varias  
veces  al día, todo depende de la cantidad y del 

estado  en que se encuentra la madera. Los lugareños recolectar ramas de árboles 
tiradas  en los senderos, que denominan como varas, y las agrupan en brazadas.

Las entrevistadas mencionan que la comunidad no suele cortar los árboles de 
su entorno, pues entienden la importancia de la flora y la fauna para su subsistencia , 
además de que corren el riesgo de recibir multas por tal acción. Por eso muchas  
ocasiones compran la leña. En la etapa de recolección interviene el proceso de 
selección  de las ramas que se utilizarán en la cocina. Si la madera está mojada tarda 
más en prender el fogón y despide más humo durante la preparación, de ahí que, 
en la medida de lo posible, deben elegir las ramas más secas y descartar las húmedas  
y verdes.

El traslado de las brazadas de leña puede hacerse con ayates, rebozos o animales  
de carga, como burros o caballos. Este último recurso, por lo general, corresponde a 
los comerciantes de madera, quienes transportan cantidades grandes de ésta. La leña 
recolectada por las amas de casa de la comunidad se ocupa en la cocina, para preparar 
alimentos y calentar la vivienda.

Encender el fogón es una de las primeras actividades que se realizan al comenzar  
el día, a las cinco de la mañana, para poner a cocer el maíz, el cual tarda  alrededor  
de dos horas; éste es apenas el primer paso para la elaboración de las tortillas para 
el desayuno. El fogón se mantiene encendido durante todo el día para preparar los 
alimentos  que, en la gran mayoría de casos, quedan impregnados de olor a humo y, en 
ocasiones, de cenizas. En la temporada de frío, noviembre-marzo, aproximadamente, 
muchas  de las familias tienden a mantener prendido el fogón también durante  la 
noche para calentar  la vivienda.

El problema de tener fogones dentro del inmueble es que, por lo regular, no 
tienen  chimeneas y no se cuenta con la ventilación necesaria para que el humo 
circule,  lo cual provoca que las habitaciones continuas a la cocina también tengan 
humo y se desencadenen perjuicios a la salud de los integrantes de la familia.

El agua, la leña y la desigualdad
de género, obstáculos que enfrentan 
las mujeres en pobreza extrema
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Algunas casas tienen dos tipos de fogones, uno elevado y otro a nivel del suelo. 
En ocasiones, ambos se encuentran dentro de las viviendas; en otros casos los fogones 
a nivel del suelo están fuera de la vivienda y se ocupan, sobre todo, para la cocción 
del maíz que después servirá para preparar la masa de las tortillas. 

Existen fogones elaborados con tres rocas, otros son de cemento y ladrillo 
y algunos  más de metal. En el mejor de los casos, se utilizan los fogones o estufas 
ahorradoras1 que el gobierno otorgó a algunas viviendas de la comunidad, los cuales , 
además  de ocupar menos cantidad de leña, debido a que conservan el calor por mayor  
tiempo y a su diseño y materiales, cuentan con una chimenea para conducir el humo 
fuera de la habitación.

En relación con el agua, una gran parte de las viviendas de Guarda San Antonio  
Plaza de Gallos y Loma Bonita Guarda la Lagunita, Jaltepec, no cuenta con agua 
potable , razón por la cual tienen que recolectarla en pozos o en el río, tres o cuatro 
veces al día. En el mejor de los casos, se emplea un burro para cargar los recipientes 
de plástico  de 20 litros (garrafones o botes), de lo contrario tienen que cargarlos. En 
época de lluvias la recolectan y la utilizan para lavar trastes y ropa, nunca para hacer la 
comida . Por lo general son ellas —la esposa, la madre, la hija— quienes van por el agua, 
en ocasiones las acompañan sus hijos; pueden tardarse media hora cuando el pozo más 
cercano tiene agua o más de una hora cuando el primer pozo está seco. El principal 
problema es que los pozos están lejos en el monte y no hay caminos adecuados  para 
llegar a ellos, son veredas en terrenos muy inclinados. La manera de obtener el agua 
es meter la cubeta al pozo y sacarla con fuerza, acción que es pesada y cansada. En 
temporada de lluvias los pozos se abastecen de agua, por lo que es más fácil recolectarla 
en cualquiera, sobre todo los cercanos.

Gran parte de la población de estas localidades tiene letrinas secas fuera de la 
vivienda . Las mujeres son las principales responsables de limpiarlas echándoles cal. 
Lavan su ropa en el río una vez por semana, tarea en la cual emplean todo el día. 
Usan un burro o una carretilla para cargar la ropa y cubetas para remojar y enjuagar, 
pueden ir solas o con los hijos, de preferencia las niñas. Ubican una piedra y, de 
rodillas , tallan la ropa. Se bañan a jicarazos cada tercer día o una vez a la semana, 
aunque los niños lo hacen diario. Los trastes los lavan en un lavadero o cubeta.

Por otro lado, tal como lo señala Montaner (2011), a los hombres y a las mujeres 
de las comunidades indígenas de la región, por sus costumbres y sus formas de vida, 
les han enseñado que ellos tienen que ser los jefes y ellas deben estar en el hogar, 
atender al marido , estar siempre a la orden de él, del suegro o la suegra. A ellas se les 
enseña a ser mujeres desde niñas, a aprender a hacer la comida, a lavar la ropa, a barrer 

1 
Conocidas también como estufas 
Patsari.
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bien. Sufren violencia física porque así ha sido siempre: “Mi papá le pegó a mi mamá, 
así como mi abuelo le pegaba a mi abuela”. Ellos suelen pensar que si no hacen lo 
mismo su pareja “se le va de las manos”, además corren el riesgo de ser criticados por 
no tenerla en su hogar.

Al respecto, algunas de las entrevistadas refirieron que su vida sería mejor si 
no tuvieran  que aguantar al esposo; algunos de ellos, además de golpearlas, tienen 
problemas  de alcoholismo, enfermedades, o no tiene empleo y se vuelve una carga 
para ellas porque no cuentan con su colaboración en el mantenimiento del hogar, 
no siembran la parcela , no recolectan leña, no trabajan en la ciudad para traer algo 
de dinero. También se observaron  algunos casos de pareja donde existen acuerdos de 
colaboración que incluso les permiten a algunas involucrarse en representaciones 
comunitarias, porque tal como lo expresan los propios varones de la localidad: “Al 
final de cuentas ellas son las que están más tiempo aquí y entonces conocen mejor las 
necesidades que tiene nuestra comunidad”. “Pero eso sí, no debemos descuidar nuestro 
trabajo de la casa”, dicen ellas.

Tal como lo señala Tepichin (2016), cuando las mujeres se involucran en trabajos 
de representación, en proyectos productivos o incluso cuando son beneficiarias de 
programas de apoyo (transferencia condicionada) necesitan ser muy organizadas, 
planear su tiempo para que puedan ayudar a sus esposos, hacer el quehacer doméstico 
y asistir a las juntas; así no se molestan los esposos y no surgen problemas.

A pesar de que hay mayor información al respecto, muchas de ellas no saben 
que si su marido las golpea es un delito, no saben que hay leyes que las protegen; pero 
a pesar de que existen programas y proyectos a favor de las mujeres en la entidad, que 
si bien significan para ellas una ayuda importante, no atacan los problemas de fondo 
cuando se encuentran en condición de pobreza.



No, parece que no. Vamos bien. Cargando los burros nos vamos. Llevamos comida 
desde aquí y ya comemos o cuando ya nos venimos […].

Cuando hay agua acá en el pozo, pus ahí llevamos un bote para lavar, para 
que nos alcance, porque el agüita es para todos y vamos a traer agua y ya lavamos 
un poco ahí.

Doña Crisanta

San José del Rincón, Estado de México



A la sombra de la luz



Leche no es, agua es la que no ves





El camino de espinas



Rostro de sol



Destrabando dudas



Los cuidadores de la ladera



Conexión hidráulica





Ésta es su pobre casa



Hoy respiro tu sombra, mañana escalo tu cielo



Sábado de Gloria



Allá tras lomita



Presente y futuro





Pasos cortos para caminos largos



¿Te digo lo que andan diciendo?



Cuídate de que no te vean





En la cerca de costera



Los que vienen



Machero para dos



Sed de esperanza



Haciendo las camas





El patio de mi casa



Te invitamos un taco



Con un cordelito se hace el trenecito





Agüita para mis plantas



Tú por allá y yo por acá



Gestos que se ven, recuerdos los que se guardan





Cuando las nubes beben agua de los cerros



Me quedé en la orilla de la cama



La espera





La hora del itacate



Ladera



Patio multiusos





Camino a mi casa



Expectativa



Nuevas generaciones





Desafiando a la estabilidad



Tu sonrisa es mi alegría



Mismo camino, diferentes pasos





Ni cómo decir que no



El sol a veces cansa



Él es mi chocoyote





Tu ofrenda estalla en amor



Sustitución motorizada



Experiencia





A veces hace falta un apoyo para caminar



Acuerdos y desacuerdos



Atrancando el machero





Pastando bajo las nubes



Madera viva, madera muerta



Tu sonrisa rescata mi esperanza





Viendo a ver quién pasa



Atiendo a tus palabras



Callejón de costera





A la sombra del rebozo



Chiapas
Carolina Serrano Barquín

Graciela Vélez Bautista

Rocío del Carmen Serrano Barquín



Rivera del Usumacinta
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La comunidad de Frontera Corozal pertenece al municipio 
de Ocosingo, estado de Chiapas, ubicada en la ribera del río 
Usumacinta, en la frontera con Guatemala. Se encuentra 

a 100 metros de altitud sobre el nivel del mar. De acuerdo con el Inegi (2010) el 
municipio se localiza entre las coordenadas 16° 05’ y 17° 15’ de latitud norte y 90° 39’ 
y 92° 22’; en tanto que la comunidad de Frontera Corozal se ubica en el cruce de los 
16° 49’ 16’’ de latitud norte y los 90° 53’ 25’’ de longitud oeste.

Esta comunidad es el principal acceso a importantes zonas arqueológicas mayas  
como Yaxchilán, Toniná y Bonampak, situación que le ha permitido diversificar su 
economía  hacia los servicios turísticos, en especial el ecológico y de aventura.

Su territorio se ubica en la provincia de las sierras de Chipas y Guatemala, 
dentro de la subprovincia de la sierra Lacandona y al sistema de lomerío con llanuras. 
Pertenece a la región hidrológica del río Grijalva-Usumacinta. En el territorio 
predomina  un clima cálido-húmedo con lluvias en verano (62%) (Inegi, 2010). El 
mes más caluroso del año es mayo, con promedio de 25.4 °C; mientras que el más 
frío es enero, con promedio de 20.8 °C. Las temperaturas medias varían anualmente 
en promedio 4.6 °C. La distribución de las lluvias es irregular, marzo es el mes más 
seco con 40.5 mm y el más lluvioso es septiembre con 230.8 mm. El total anual es en 
promedio de 1,347 mm.

Frontera Corozal es la tercera localidad más importante del municipio de 
Ocosingo , por su número de habitantes, el cual en 2010 era de 5,184 (H. Ayuntamiento 
de Ocosingo, 2012) y en 2015 de 5,706 (H. Ayuntamiento de Ocosingo, 2015). Durante 
el trabajo de campo  se pudo constatar que una parte considerable de la población 
habla la lengua indíge na chol; pero están llegando más personas de otras localidades 
que sólo hablan español. 

Chipas es un lugar mágico, se encuentra entre la bruma del imponente río 
Usumacinta , el gruñido de los monos y jaguares, la danza de las aves, sus olores  

aterciopelados  y sus paisajes espléndidos. La vegetación es exuberante, la temperatura 
se mide en más de 30° y la tierra es fértil. Chiapas es un estado de contrastes, la 
belleza natural y el deterioro ambiental, la abundancia de agua y la falta del servicio , 
la riqueza gastronómica y la pobreza; “no se trata sólo de una crisis de producción, de 

La vida cotidiana en Frontera Corozal, Chiapas

Aspectos fisicogeográficos
de la comunidad

Antecedentes
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pérdida de autosuficiencia y de soberanía alimentaria, sino también de una crisis de 
los campesinos y de la sociedad rural —que se refleja en la pobreza, el hambre y la 
migración—, y de una crisis ecológica. Se trata de una crisis global” (Villafuerte, 
2015: 15). Asimismo, Villafuerte comenta que en el medio rural radican muchas de las 
claves para mitigar la pobreza, la exclusión social, la migración y la violencia.

Chiapas se ha quedado rezagado en cuanto al desarrollo económico y ha incre-
mentado así la pobreza. Según Aguilar (2016), en este caso, la pobreza y la marginación 
son elementos de un mismo fenómeno que se expresa de manera territorial y social, y 
por ello es posible que, durante los últimos 20 años, se hayan incrementado los índices 
de ambos fenómenos debido a su multicausalidad y a la similitud entre la marginación, 
la pobreza y la desigualdad. Chiapas es hoy la entidad con mayor porcentaje  de pobres 
en el país: en 2012, 75% de los chiapanecos estaba registrado como pobres, por delante 
de Oaxaca que reporta  62%, y muy lejos del promedio nacional  que es 45% (cesop, 
citado en Aguilar, 2016). Es así que en esta entidad se vive entre la magnificencia de 
su entorno natural y escases de servicios de salud, suministro  de agua potable, energía 
eléctrica, servicios educativos, entre otros.

En México, como en diversas partes del mundo, permanece la desigualdad  
entre  mujeres y hombres. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano para las 
entidades federativas, México 2015, todas las entidades federativas del país muestran  la 
desigualdad  de género y la discriminación contra las mujeres. En el caso de Chiapas , el 
índice de desarrollo relativo al género (IDG)1 implica un déficit  en merma  del desarrollo  
humano que ha sido calculad0 en alrededor de 1.68% debido  a la desigualdad  entre 
mujeres y hombres. Estas cifras destacan que las mujeres  en Chiapas  tienen un trato 
asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades  y en el ejercicio de sus 
derechos. Por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 73.72% para las mujeres y de 
86.38% para los hombres; la tasa de matriculación (de primaria  a licenciatura) es para 
las mujeres de 63.20% y para hombres, de 67.75%. Pero lo más importante en uno 
de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos  provenientes  del 
trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 28% menos  que ellos. Además , las mujeres  
siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado , tanto  del que realiza 
para el mercado como el que comprende  las actividades  domésticas . En conjunto, 
estos indicadores sintetizados en el IDG colocan  al estado  en el lugar número 32 en 
relación con el conjunto de las entidades del país, por debajo de Guerrero y Oaxaca.

En contraparte, el índice de potenciación de género (IPG) se ajusta al índice 
de desarrollo  humano (IDH) para reflejar las desigualdades entre hombres y mujeres 
en aspectos  como esperanza de vida al nacer, tasas de alfabetización y matriculación, 

1 
El idg no es una medida de la desi- 
gualdad de género, sino del desa-
rrollo humano (idh), que ajusta 
éste para penalizar desigualdades 
entre hombres y mujeres, por lo 
tanto, se afirma que existen gran-
des desigualdades entre hombres 
y mujeres relacionadas con el 
pago, la promoción en el empleo 
y la calidad de la educación. 
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así como ingreso proveniente del trabajo. El IPG mide la participación de las mujeres  
en aspectos de la vida pública como involucramiento en decisiones políticas, acceso  
a oportunidades profesionales, participación en decisiones económicas y poder sobre  
los recursos económicos. En el último informe sobre desarrollo humano (Inegi, 
2017) sobresalen Distrito Federal y Nuevo León como las entidades de mayor avance 
en IDG, a diferencia de Oaxaca y Chiapas que presentan los indicadores más bajos; 
respecto  al IPG, destacan Distrito Federal y Baja California, mientras que Morelos y 
Chiapas son los más bajos del país.

Estos datos y otros más permitieron elegir como caso de estudio a un grupo de 
mujeres  de la comunidad Frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo, Chiapas , 
la cual constituye un punto fronterizo internacional. En la localidad hay 5,184 
habitantes , 2,635 hombres y 2,549 mujeres; su índice de fecundidad es de 2.39 hijos 
por mujer. Del total de la población, 0.02% proviene de fuera de la entidad; 20.02% 
de la población es analfabeta  (16.32% de hombres y 23.85% de mujeres); el grado de 
escolari dad es de 5.02 (5.49 en hombres  y 4.53 en mujeres).

Por lo general, son las mujeres las que procuran el 
abastecimiento  de agua. Con la finalidad de tener un acer-

camiento hacia las mujeres  que viven en la comunidad y conocer su cotidianidad 
respecto al uso del agua y energía, se realizaron entrevistas y sesiones grupales. Las 
entrevistadas se encuentran en el rango de edad de 25 y 40 años. Se dedican a las 
labores del hogar y cuidados familiares, están casadas, tienen hijos. Por lo observado, 
no forman parte de la población más pobre; sin embargo, sus condiciones de vida no 
son deseables. 

Destaca la prodigalidad y fertilidad de la tierra en esta región. Muchas 
viviendas  cuentan  con un terreno donde se cultivan algunas hortalizas y semillas 
para el autoconsumo.  A diferencia de otras localidades, sus habitantes cuentan con 
ciertos  alimentos que les permiten nutrirse y evitar la anemia. Desde luego, ésta es 
una ventaja  importante para su desarrollo.

La escasez de agua es uno de sus principales problemas, no tanto porque no 
haya en el barrio, sino porque no llega a sus viviendas debido a la infraestructura 
precaria  e insuficiente. Es escasa, llega cada tres días y deben almacenarla. Además, 
entre otros problemas , se tapan las tuberías y llega poca agua que está impregnada de 
arena y resi duos diversos  que la hacen sólo utilizable para el aseo; sin embargo, deben  
beberla,  entonces es necesario  hervirla, aunque desconocen el tiempo que debe 
permanecer  en ebullición para poderla consumir. Esto, sin duda, propicia constantes  

El agua, una fuente del cielo
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enfermedades estomacales  y renales,  diarreas y vómitos frecuentes, incluso se han 
registrado uno que otro caso de zika y chikungunya  como relató una entrevistada que 
le sucedió a su hija de 2 años y ha sabido de varios casos.

Las mujeres y niños de la comunidad son quienes, principalmente, se encargan 
del abastecimiento de agua, la cual transportan en cubetas sobre la cabeza. Algunas  
casas  cuentan  con tambos y contenedores para recolección pluvial, otras tienen 
tinacos  o cisternas,  pero otras sólo tienen cubetas.

Respecto a los apoyos gubernamentales, las entrevistadas comentaron que son 
limitados  y cuando los hay, la mayoría de las veces, las líderes se quedan con ellos o se 
los dan sólo a sus amistades. Carecer de agua potable es una de las características de 
pobreza, en especial para las mujeres que siguen siendo las encargadas de proveer el 
hogar de los productos y servicios necesarios para la convivencia y desarrollo familiar.

Si tienen luz eléctrica, cuyo costo lo perciben muy alto, además de 
ineficiente,  por las constantes fallas, y una medición de consumo poco 

clara —tram posa— o con fugas que eleva la cantidad mensual. Por ello, a la mayoría 
le resulta difícil pagar.

Es común el uso de leña para cocinar y hervir el agua. Las entrevistadas 
expresaron  que algunos tipos de leña generan mayor cantidad de humo, lo cual afecta  
la salud de sus ojos y vías respiratorias. Con frecuencia padecen de tos o bronquitis 
crónica; dicen que los médicos les diagnostican humo en los pulmones. Sin embargo, 
siguen usando leña porque el gas es caro y a veces no hay suministro; cuando lo hay 
les llegan a dar tanques defectuosos  con fugas y la cantidad del producto no es la que 
corresponde.

La mayoría de ellas reconoce que el beneficio de cocinar con leña es el sabor 
de la comida, pero las consecuencias para la salud tienen un alto costo. Las mujeres  
jóvenes  preferirían  no cocinar con leña porque es más importante la salud; sin 
embargo , las de edad mayor desean que su familia coma sabroso y no cuidarse.

Estos comentarios dejan ver que las mujeres mayores basan sus ideas en el 
estereotipo  de género femenino que implica el sacrificio al posponer su salud y 
bienestar  por el de los otros, para que éstos coman rico, y que ella sea buena cocinera, 
porque eso es ser mujer. Las nuevas generaciones, quizá por la información o el nivel 
escolar un poco más alto, van dejando un poco estas creencias tradicionales, pues 
consideran que la salud debe estar en primer lugar.

Se pudo apreciar las caras de contento cuando se les preguntó que si estarían  
dispuestas  a usar otro tipo de energía para cocinar; lo cual hace suponer que están  

El uso de energía
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abiertas  a recibir cambios e innovaciones tecnológicas que les permitan ahorrar  
tiempo , esfuerzo y conservar la salud. Aunque esto no se logra de la noche a la 
mañana , pues todo cambio implica un proceso, que la experiencia y el ejemplo 
podrían  favorecer. 

Hoy por hoy, las relaciones de género en el hogar 
y familia han mostrado ciertos cambios que han fa-
vorecido el desarrollo de las mujeres. No obstante, 

aún existe el rezago en cuanto a oportunidades como el trabajo remunerado y los 
estudios superiores. Cuando se dan estos logros van acompañados de las responsabili-
dades familiares y domésticas que siguen siendo tarea sólo de ellas, lo cual propicia la 
doble jornada de trabajo que las coloca en situación de desventaja frente al desarrollo.

Algunas entrevistadas realizaron comentarios adicionales que permitieron  
descubrir  otros problemas que viven cotidianamente en Frontera Corozal. Por ejemplo , 
el ejercicio de la sexualidad a edades muy tempranas y el embarazo adolescente , ya 
sea por la falta de información o porque aún se cree que la principal función de las 
mujeres es ser madres. Así, ya sea por violación o consentimiento, muchas mujeres  se 
embarazan, no terminan sus estudios y se convierten en madres solteras, quienes 
deben  sostener y cuidar a sus hijos. Aun cuando muchas veces el padre y la madre  
las apoyan, truncan su desarrollo y no pueden  progresar. Pocas veces lograrán  su 
independencia  y se propiciará la violencia laboral , sexual y emocional, la cual impide 
el empoderamiento  fundamental para que ellas se superen y salgan adelante.

Justo uno de los aspectos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia , 
la de las mujeres es la creciente presencia de hogares con jefatura femenina . Tanto a 
nivel estatal como nacional, alrededor de uno de cada cinco hogares es comandado  
por una mujer. En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó de 16.6 a 19% 
(Inegi, 2011).

Sin duda, uno de los factores esenciales para el desarrollo de las mujeres es 
establecer  condiciones que permitan su empoderamiento. Para Young (citado en 
Pérez , Vázquez y Zapata , 2008) e Hidalgo (1999), se trata de facilitar el control de las 
mujeres  sobre los procesos  que afectan sus vidas, para asentar sus propias agendas, 
para que se organicen y ayuden unas a otras y demandar el apoyo al Estado y un 
cambio en la sociedad.  El empoderamiento  reconoce la necesidad de aumentar el 
poder de las mujeres, conceptualizado  en términos de autoconfianza para influir en 
el cambio político y social mediante el control  de recursos materiales y no materiales.

Género, familia y empoderamiento
de las mujeres





En cuanto el agua, pues, nosotros la hervimos. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo 
mucho, esa agua ya viene toda revuelta, ¿cómo se llama?; turbia, y esa agua, pues, 
yo creo que no sé si es buena el agua […] queda todavía obscura, amarilla  […]. 
Tengo  una estufita (de gas). Que por cierto, ésa me la dio el gobierno, ya tiene. 
Apenas también construimos esta casita, no tiene mucho tiempo, poco a poco. Y 
como lo que se nos va dando, cualquier dinerito que vemos extra, vamos guardando 
y de ahí vamos sacando.
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El nombre de San Cristóbal proviene del santo varón que ayu-
dó al niño Jesús a cruzar un río y es el patrono del municipio ; 
mientras que Amatlán surge de amatl, ‘amate’, y tlan, ‘lugar de’, 

significa “junto o entre los amates”.
El municipio se localiza en la parte sur del estado, está comprendido entre los 

16° 19’ de latitud norte y 96° 24’ de longitud oeste; se encuentra a 1,720 metros sobre 
el nivel del mar. Limita al norte con San José Lachiguiri y San Francisco Logueche, 
al sur con San Juan Mixtepec, al oriente con San Ildefonso Amatlán y San José del 
Peñasco, al este con Santa Catarina Quioquitani y Santa Catalina Quierí y San Juan 
Mixtepec (Inafed, 2015b).

El municipio está asentado en la sierra Madre del Sur, en la parte que se 
conoce  como sierra de Miahuatlán-Juquila, por lo que su relieve es accidentado, con 
profundas  barrancas de laderas pronunciadas y pequeños valles. En el municipio se 
localizan los cerros  de la Milpa y Corral de Piedra. Su clima varía de acuerdo con 
la altitud de semiseco,  semicá lido (50.77%); templado subhúmedo con lluvias en 
verano, de humedad media (15.04%); templado subhúmedo con lluvias en verano, 
menos húmedo (13.43%); templado  subhúmedo con lluvias en verano, más húmedo 
(12.06%); semicálido subhúmedo  con lluvias  en verano, menos húmedo (7.44%), y 
semifrío subhúmedo con lluvias en verano, más húmedo (1.26%). Cuenta con los ríos 
de San Agustín Mixtepec y Grande (Inafed, 2015b).

El rango de temperatura va de 10 a 22 °C. El mes más caluroso del año es mayo 
y el más frío es enero. El rango de precipitación va de 500 a 1,200 mm. El mes más 
seco es enero y el más lluvioso, junio.

En 2010, la población total del municipio era de 5,024 personas, es decir, 0.1% 
de la población en el estado. Como sucede en otras regiones del país, las zonas con 
mayor porcentaje de población indígena son aquellas con índices altos de pobreza y 
carencias sociales. San Cristóbal Amatlán no es la excepción, los censos de población 
refieren que la mayoría de los habitantes del municipio son indígenas, 80% habla 
zapoteco y cerca de 20% son analfabetas (Sedesol y Coneval, 2010).

Un indicador de pobreza es la carencia del servicio de agua potable. El Consejo  
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que el 
porcentaje  de viviendas que no disponían de agua entubada de la red pública era de 

La vida cotidiana en San Cristóbal
Amatlán, Oaxaca

Aspectos fisicogeográficos
de la comunidad 
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Antecedentes

28.04% en 2005, y 12.81% en 2015. Este último porcentaje refleja que se ha mejorado 
dicho servicio. Sin embargo, la población que se encontraba en situación de extrema 
pobreza  en 2014 era 28.3% y para 2016, 26.9%. La situación de pobreza moderada  en 2014 
era de 38.4% y en 2016, 43.5%. Finalmente, la situación de pobreza en general  era de 
66.8% y 70.4%, en 2014 y 2016, respectivamente. Significa que aunque la pobreza  extrema  
ha disminuido en dos años, la pobreza en general ha aumentado (Coneval, 2017).

De acuerdo con las estimaciones del Coneval (2014), Oaxaca, junto con Chia-
pas y Guerrero, es una de las entidades más pobres del país, donde se localizan  

los grupos indígenas más numerosos, los cuales se han mantenido al margen del 
desarrollo , con rezagos  ancestrales en los diversos ámbitos social, económico  y político , 
aunados a la presencia de continuos conflictos de diversa índole . Por ello, esta entidad 
ha ocupado  el primer lugar en el país respecto al nivel de pobreza multidimensional . 
Según el Co neval (2014), entre 2010 y 2014, Oaxaca se posicionó  en el segundo y tercer  
lugar en los índices de pobreza y pobreza extrema. En relación  con el índice de sociedad  
incluyente , preparada y sana (Imco, 2012), la entidad ha ocupado el último lugar; a su 
vez, con base en el índice de desarrollo humano  de mujeres  por entidad federativa 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (pnud) en México, Oaxaca 
presenta las cifras más altas en la brecha de desarrollo de las mujeres  (pnud, 2012). Por 
otro lado, 81% de los municipios presentan un alto y muy alto grado  de marginación : 
alrededor  de 20% de las viviendas tienen piso de tierra; sólo 32% cuentan  con agua 
entubada ; cerca de la mitad de la población no es derechohabiente  a servicios  de salud; 
se presentan problemas  de desnutrición  y obesidad  infantil; únicamente  9.9% de la 
población  mayor de 15 años cuenta con educación  superior y 14% con educación  media  
superior. Respecto al índice  de desarrollo  relativo al género  (idg), se ha observado  una 
pérdida en desarrollo  humano  al calcularse en 1.76%, cifra que indica que las mujeres  
presentan altos índices de analfabetismo y baja tasa de matricu lación a estudios  de 
licenciatura , una significativa diferencia en los ingresos, pues ganan  alrededor  de 39% 
de lo que ganan los hombres, por lo que el estado se ubica  en el sitio  31 a nivel nacional . 
A lo que se debe sumar la violencia contra la mujer ; de acuerdo con el Inegi (2006) 
46% de las mujeres casadas o unidas en pareja han sido objeto de violencia. Éstas son 
algunas cifras que dan cuenta de la problemática  que se vive en la entidad.

Oaxaca se divide en 570 municipios, 418 de ellos se rigen por el sistema de 
gobierno  de usos y costumbres —es decir, no participan partidos políticos—, y en 
ellos se concentra la mayor parte de la población indígena. Oficialmente, se reconoce 
a un grupo indígena como aquel cuya población mayor de 3 años habla una lengua 
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indígena, o se considera a sí misma como parte de esa comunidad. Oaxaca es la 
entidad  federativa con el mayor porcentaje  de pueblos indígenas, tiene 15 pueblos.

Uno de estos municipios es San Cristóbal Amatlán, con más de 5,000 
habitantes  de la etnia zapoteca. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población  
(Conapo, 2010), tiene un índice de marginación muy alto, debido, entre otros factores , 
al hacinamiento  en sus viviendas; más de 70% de su población no cuenta con 
educación  primaria  completa; las mujeres no participan en la vida política; 62% de 
sus habitantes  se dedica  a actividades primarias de autoconsumo y no reciben ingresos  
o son muy escasos , y 31% se dedican a actividades secundarias, enfocadas, sobre todo, 
a la elaboración  de petates de palma y bordado de servilletas, por lo que existe una 
alta participación de mujeres en estas actividades; pero su nivel de ingresos  es muy 
bajo. Otra problemática de carácter  social es la migración que divide a las familias, 
pues al menos un integrante  viaja a Ciudad de México y otras zonas urbanas del país 
y hacia Estados Unidos en busca de trabajo. También se presentan problemas de 
desnutrición , 30% de la población  menor de 5 años tiene algún grado de desnutrición  
(H. Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, 2008).

Una característica importante de la comunidad es su organización tradicional: 
el tequio, que les permite solucionar algunas problemáticas a partir del trabajo en 
grupo , pues cuentan con diversos comités comunitarios dirigidos a servicios específicos  
(escolares, agua potable, energía eléctrica, salud, iglesia, entre otros). Además, existen 
otras agrupaciones de carácter político, como el Comisariado de Bienes Comunales 
y Ejidales y las asociaciones que tienen la finalidad de obtener recursos y apoyos de 
diversas instancias  gubernamentales, dentro de las que destacan dos constituidas por 
mujeres en 2008: Re Ngwnaa Dirze, para el cultivo de tomates en un invernadero, y 
Re Ngwnaa Me Lom Lachiyin, cuya finalidad es adquirir plantas de aguacate Hass 
(H. Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, 2008).

No obstante, las condiciones en las que vive la población son de marginación 
y pobreza, con insuficiente infraestructura, bajos o nulos ingresos, poco interés en 
participar en la toma de decisiones, desintegración de grupos productivos y desorgani-
zación que obstaculizan el logro de objetivos de desarrollo.

Durante el día, los hogares de San Cristóbal 
Amatlán  se encuentran habitados por mujeres, 
quienes  realizan  actividades domésticas, y niños, 

quienes aún no van a la escuela o carecen de los recursos necesarios para hacerlo . 
Mientras  tanto , los varones de la comunidad realizan labores en el campo en las 

Las mujeres en la casa y los varones 
en el campo
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Desde la tradición, una posibilidad 
de empoderamiento

tierras  que circundan  a la localidad. Pocas veces se observan adultos jóvenes o jefes de 
familia  en el entorno doméstico.

También, es común encontrar a los hombres de más edad reparando de la 
indumentaria  que utilizan para sus cultivos y a algunos jóvenes regresando de la escuela  
para disponerse a ayudar a sus madres en la elaboración de sus artesanías. A diferencia  de 
otras localidades donde se llevó a cabo la investigación de la que deriva este texto, las 
mujeres de Amatlán pocas veces refieren participar en las labores del campo; el tiempo 
que no dedican a las tareas del hogar lo emplean en la elaboración de cestas, tenates y 
petates, productos artesanales comunes en la región.

Las mujeres cocinan y los varones surten la leña. El cuidado de los hijos 
corresponde  a las madres, actividad que más tiempo y atención requiere, y que muchas  
de las veces las aparta de otras ocupaciones y las acerca a las dicotomías cerrado -
abierto, público-privado, que imperan en las relaciones de género tradicionales.

En este contexto tan complejo, en términos de acceso a las condiciones de vida 
óptimas  para cualquier persona, la población femenina si bien enfrenta situaciones 
de marginación y vulnerabilidad, también presenta características de un aparente 
empoderamiento  que pudiera diluir el énfasis que la diferencia por género implica en 
otras regiones del país (incluso en otras localidades de Oaxaca), donde ser mujer es 
un aspecto más para alejar a las personas de una vida digna.

Las mujeres de San Cristóbal Amatlán, además de 
participar en las labores del campo y de realizar  
actividades  domésticas, elaboran artesanías hechas  

de palma, como tenates para guardar tortillas, cestas, petates, abanicos, carteras, 
monederos , portalápices y forros para botellas de licor, las cuales venden de manera 
directa o a través de intermediarios  en mercados de Miahuatlán o Oaxaca. 

Esta labor, aparte de ser una forma de generar ingresos y de participar en la 
actividad económica de su familia y de su comunidad, les permite tener un espacio  
privado —y un tiempo reservado—, el cual recuerda al “cuarto propio”, del que habla  
Virginia Woolf en Un cuarto propio (2003), como el espacio que se posee y en el 
que se produce para sí misma. Aquí es donde ella se organiza, decide, produce y 
tiene la oportunidad de comercializar, lo que constituye una expresión de libertad 
de movimiento , de desarrollar talentos  propios, de producir e intercambiar bienes y 
servicios de forma legítima. El derecho a vender  y tener un espacio  de trabajo, poseer 
recursos  e ingresos, les permite participar desde  una posición, en apariencia , más 
sólida e influir  en la dinámica familiar.
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Una de las ventajas de este tipo de participación, según las entrevistadas, fue que 
los índices de alcoholismo y violencia, a causa del mismo, son bajos en su comunidad , 
debido a que los productos del trabajo masculino en el campo y en la construcción, por 
lo general, se destinan al autoconsumo y no a la compra de bebidas alcohólicas , pues 
son las mujeres quienes se encargan de administrar la economía doméstica.

Como plantea Alejandra Araiza Díaz (2006), en los pueblos indígenas existen 
numerosos saberes femeninos ancestrales vinculados a los conocimientos artesanales 
y a la medicina tradicional, actividades que les permite a las mujeres generar ingresos y 
atender el trabajo doméstico. Para la autora, esto contradice la idea respecto a la 
improductividad  femenina y pone de manifiesto la forma en la que la inserción de 
ellas en la vida productiva  ha ocasionado cambios en las relaciones con los varones, 
así como en el valor asignado tradicionalmente al trabajo femenino.

Pérez y Vázquez (2009), con base en Batliwala (1997) y Kabeer (1999), refieren  
que el empoderamiento implica distintos procesos que otorgan a las mujeres mayor  
poder  sobre  sus propias vidas, aumentando su autoconfianza, fuerza interna y capacidad  
de organizarse . En otras palabras, hay una mayor autonomía de ellas para elegir sobre 
su vida.

En este sentido, el empoderamiento real logra modificar las relaciones y 
condiciones  de vida de las personas en más de una forma y en diferentes escalas  que van 
de la autoconfianza, como la posibilidad de decidir por sí mismas, a la independencia , 
como la capacidad  de vivir sin depender de otras personas, y en una tercera escala , a 
influir  en su entorno y contribuir a que otras personas consigan modificar  las relaciones  
anteriores. 

Cabe también mencionar que si bien el acceso a recursos financieros 
independientes  pareciera conceder ciertas libertades y aparente empoderamiento a 
las mujeres indígenas  de San Cristóbal Amatlán, éste no se cumple del todo, ya que el 
espacio de producción artesanal es un lugar que se posee pero no se elige. La mayoría 
de las veces el oficio de tejedora se practica más por tradición y no por libre elección, 
o bien, por ser la única alternativa  de obtener un ingreso economía personal. 

En el caso de las indígenas de San Cristóbal Amatlán, el empoderamiento se 
identifica  con mujeres que se consideran independientes de sus parejas, hijos  o padres  
por tener la posibilidad de acceder a recursos propios; pero no se proyecta en otros 
ámbitos.  De las entrevistadas, ninguna expresó haber modificado sus costumbres  o 
formas  de vida en cuanto  a su desempeño en el trabajo doméstico, salir de la comunidad  
o colaborar en proyectos productivos con otras mujeres. 
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1 
Para Rodríguez (2006), la migra-
ción posibilita nuevas reflexiones  
sobre el género basadas en la di- 
ferenciación entre el acá y el allá. 
De igual forma, la migración, apar-
te de representar una oportunidad 
económica, es una manera de 
adquirir estatus, prestigio  o capi-
tales simbólicos en la familia y la 
comunidad.

Más que del acceso a formas de subsistencia urbanas, educación formal o el 
poder adquisitivo, el empoderamiento (en la escala descrita) deviene del ejercicio de 
una labor tradicional, como la artesanía. Esta actividad al mismo tiempo que permite 
a las mujeres adquirir bienes económicos, también refuerza su permanencia en el 
ámbito del hogar, pues no tienen que abandonarlo para obtener recursos financieros.

Según Pérez y Vázquez (2009), las actividades realizadas por las mujeres en 
el espacio  probado son poco valoradas socialmente y para ser autónomas necesitan  
constituirse  como individuas, mediante la separación de sus roles maternal y doméstico , 
pues, mientras no sean capaces de individualizarse y establecer distancia respecto al 
orden social que las subordina , seguirán siendo dependientes y carentes de autonomía.

Por otra parte, se encuentran los arreglos temporales observados en las familias , 
donde  el jefe de hogar migra y quien toma decisiones relacionadas con los recursos  
económicos , la educación de los hijos o los problemas de la vida cotidiana son las 
mujeres ;1 sin embargo , es notorio que muchas de esas decisiones siguen siendo avaladas  a 
distancia por el jefe de familia, consultadas con algún pariente o con alguna  autoridad  
comunitaria.



Casi aquí no llueve. Ya cuántos meses que no llueve, desde el mes de septiembre 
[…]. Llovió desde junio, julio, agosto. Hay años que no llueve mucho, por eso no 
podemos ocupar el agua de la lluvia […]. Pagamos 25 pesos cada año por el agua 
[…]. Nos gusta cocinar con los dos [gas y leña]. Con el burro, pues, nos traemos la 
leña […]. Los hombres traen la leña, porque las mujeres cuándo.

Doña Paula
San Cristóbal, Oaxaca



Tu mirada me habla, tu boca no



La casa del ochenta





Sol y texturas



Espacio íntimo



Intercomunicación



Sombra y realidad



Tres planos, tres paisajes



¿Esperando la llamada?



En la punta del cerro





La sombra de la modernidad



El rostro de la cotidianidad



Tejedora de sueños





Camino al pueblo



Con el mundo en la mano



Siempre hay un lugar para la fe



Descanso y estudio



De frente al sol



Desterrado



Tarde de recuerdos



Naturaleza seca



Primeros pasos de la mañana



Almacenaje de agua



Cálida bienvenida



Llevando la cuenta



En el rincón de los implementos



Al compás del sol



Valle oaxaqueño



Creciendo con la luz del sol



Renovación en cada mañana





Valle de la serenidad



Bocadito mañanero



Belleza altiva



Cercas sustentables



Consulta





Accesos



Cuando el viento peina las nubes



Rodando en la cuesta





Descanso y encuentro



Cercanía vecinal



Umbrales





Ventanas que ven pasar la vida



Vecinos de la ladera



Amarrando a las gallinas





Los rostros de la sierra



Sincretismo culinario



Calor de hogar





Por estos caminos tú vas, yo vengo



Todo para el mole



Pepitas tostadas al sol





Serranía
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En términos generales, en la vida rural aún existen estereotipos de género, como reza 
el título de Vizcarra y Marín (2006), “Las niñas a la casa y los niños a la milpa”, que 
hace énfasis en la construcción social de la infancia indígena.

A partir del estudio de campo realizado en las comunidades de Guarda San 
Antonio Plaza de Gallos y Loma Bonita Guarda la Lagunita, Jaltepec, pertenecientes 
al municipio de San José del Rincón, Estado de México, es evidente que el empleo  de 
leña para cocinar y la escasez de agua potable siguen siendo aspectos muy importantes  
en la vida cotidiana de las zonas rurales. Su recolección y abastecimiento implican 
mucho tiempo y desgaste físico, en especial para las mujeres.

Si bien existen algunas iniciativas del gobierno por mejorar las condiciones de 
vida de la población del Estado de México, Chiapas y Oaxaca, la realidad es que dichos 
esfuerzos  han sido insuficientes y la mayoría de los hogares aún emplean los fogones  
tradicionales  que presentan condiciones de riesgo para quien los utiliza, consumen  
altas  cantidades  de madera  como combustible, cargan contenedores pesados  de agua 
por veredas  complicadas,  lavan la ropa en los ríos, entre otras actividades cotidianas 
que en muchos casos comprometen  la integridad física de la familia.

En las entrevistas realizadas a mujeres de San José del Rincón se percibe  
cierta  resistencia  cultural de cambiar no sólo sus hábitos de cocina tradicional, 
sino, principalmente,  el constructo cultural sobre sus roles y responsabilidades 
como mujeres  dentro de la organización  familiar y social. En este sentido, cualquier 
cambio  que se sugiera  para mejorar sus condiciones de vida requiere de una estrategia 
paulatina  que provea  mayor  certidumbre  sobre la eventual aceptación de una nueva 
forma de organización  familiar y de realización de tareas que les implique ventajas de 
salud, así como ahorro de tiempo y dinero. 

Respecto al apoyo que se brinde a estas comunidades, tal como lo señala Tepichin  
(2016), se debe otorgar a las madres de familia o, en su ausencia, a otras mujeres del 
hogar,  lo cual asegura su buen uso en beneficio de los miembros de las familias y, a la 
vez, representa  posibilidades para reducir desigualdades entre hombres  y mujeres. Por 
lo regular,  ellas gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos  y cuidado 
de la salud de los hijos; mientras que los hombres destinan una parte sustancial de su 
ingreso para gastos personales.

Retos y perspectivas de las mujeres 
indígenas en extrema pobreza
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Esto permitiría que ellas obtuvieran un mayor reconocimiento de su estatus 
como integrantes plenas en la interacción social. En el contexto de pobreza en que se 
encuentran  las participantes éstas se ubican como un grupo subordinado en la división  
de recursos y responsabilidades, se trata de integrantes de una familia, miembros de 
una localidad, pertenecientes a un grupo étnico cuyos roles principales son esposa, 
madre y ama de casa. Así, pues, su subordinación principal surge de la distribución 
inequitativa y también de la falta de reconocimiento en su entorno social inmediato. 
De tal forma que cualquier tipo de apoyo que se les brinde no debe estar enfocado 
sólo a una mera satisfacción de necesidades básicas que no les implique o promueva 
un cambio de posición y asignación de responsabilidades en el entorno sociocultural. 

Según Tepichin (2016), la desigualdad de género en el contexto de la pobreza 
se construye de forma simultánea al entrelazar desigualdades económicas y patrones  
institucionalizados  de valor cultural. El diseño y la instrumentación de estrategias y 
soluciones  para disminuir la pobreza de las mujeres rurales exigen cambios  tanto  en 
la estructura  económica como en el orden del reconocimiento social, que no sólo les 
brinden mejores  condiciones  de vida y también mayor tiempo para involucrarse  en 
actividades  que impliquen  ganancias económicas (como la venta de sus artesanías) , sino 
que también contribuyan  en el desarrollo de habilidades para adquirir reconocimiento  
y visibilidad en su entorno cultural.

En Chiapas se pueden apreciar grandes y significativas asimetrías económicas , 
sociales  y políticas, en comparación con otros estados del país. En particular, se 
observó  la desigualdad de género, debido a que en muchos casos el hombre emigra a 
otros lugares y las mujeres llevan a cuestas la manutención, salud y educación de los 
hijos. En otros casos, ellas refieren el maltrato por parte de sus parejas, e incluso de 
algunos integrantes de la familia, situación que coadyuva al fomento de la sumisión, 
la discriminación y la violencia.

Algunas mujeres todavía conservan costumbres de antaño, por ello prefieren 
no hablar en castellano, a pesar de que lo entienden. Existen tres lenguas distintas 
sólo en la zona de Frontera Corozal, las cuales se utilizan en el entorno familiar y en 
la comunidad. Quizá esto influya en la poca comunicación con los prestadores de 
servicios y programas educativos y sociales.

Las mujeres que quedaron como jefas de familia, porque el esposo migró, son 
quienes  realizan las labores agrícolas; sin embargo, la posesión de la tierra (Reyes, 
2006) sigue  mayoritaria  y abrumadoramente en manos de los hombres. Pese a que 
las condiciones  de las mujeres campesinas se han ido modificado de manera notoria 
en algunas regiones, no ha sido lo mismo en cuanto a los derechos sobre el medio  
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fundamental de producción, del cual ahora se hacen cargo y son las principales 
responsables : la tierra.

Entre las mujeres de San Cristóbal Amatlán la producción artesanal se hereda 
de generación en generación. En ciertos casos, algunas hijas reciben la propiedad de la 
vivienda (según las entrevistas, son comunes los hogares en los que ellas expresaron ser 
propietarias de sus viviendas y tierras; los varones, al contraer matrimonio, llegan a vivir 
con ellas) y los varones, las tierras de cultivo y también la oportunidad de salir de su loca-
lidad para estudiar o trabajar. Éstas son libertades que se otorgan de forma diferenciada .

Pareciera que las palabras indígena, artesanía y mujer estuvieran vinculadas con la 
pobreza y la marginación (aun cuando ambiguamente y en entornos locales representa 
también la adquisición de cierta independencia), como si lejos de ser agentes activas en 
la sociedad representaran la imagen constante de un sector del país que se muestra a 
manera  de postales con la característica de ser inmóviles, inactivas y poco productivas.

A lo largo de las últimas décadas se ha observado que las políticas y programas 
de desarrollo  gubernamental han quedado como actos de buena voluntad, ya que éstos  
no llegan  a las mujeres, a causa de la masculinización de la burocracia, menos si se 
trata de población  femenina en extrema pobreza, si no están organizadas y, además, 
si son indígenas.  Según Pineda, Vizcarra y Lutz, la desconfianza de la población rural 
hacia los programas  oficiales y el retraso con que llegan los recursos “deberían ser parte 
del aprendizaje  institucional  para entender que los diferentes intereses de los actores 
involucrados  en las negociaciones y arreglos pueden ser conciliados entre sí” (2006: 
304). Es decir, habrá que buscar nuevos mecanismos o estrategias para que los apoyos 
lleguen a la población en extrema  pobreza, o bien dar seguimiento a éstos desde una 
instancia neutral. 

El empoderamiento de las mujeres es un proceso estratégico que se consolida en 
función  del acceso, uso y control de los recursos, sobre todo de aquellos indispensables  
en la satisfacción de necesidades prácticas y estratégicas para ellas. En este sentido , 
uno de los fines principales de esta investigación es coadyuvar al empoderamiento de 
las mujeres  chiapanecas,  oaxaqueñas y mexiquenses, mediante el mejoramiento del 
suministro  de los servicios de agua y energía, para facilitar tanto el trabajo doméstico 
como el cuidado  de su salud y el de su familia;  asunto que redunda en mayor tiempo 
para que puedan superarse en los ámbitos laboral, educativo y social.

Héctor Serrano Barquín
Martha Patricia Zarza Delgado

Carolina Serrano Barquín
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