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María Eugenia Reyes Ramos**

H istóricamente, el proceso de
reforma agraria tanto en México
como en América Latina en general
partió de considerar al hombre casi
como único sujeto agrario y con de-
rechos exclusivos sobre la tierra en
detrimento de otros grupos como el
de las mujeres1. Para el hombre la

Mujeres y tierra en Chiapas*

* Este trabajo fue presentado en una pri-
mera versión en el Congreso Lasa 2006, San
Juan Puerto Rico, marzo 2006.

** Profesora-Investigadora, Departamento
de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco.

1 Los Códigos Agrarios Mexicanos de 1934 y
1942 establecieron en sus artículos 44 y 54 res-
pectivamente que para obtener una unidad de
dotación o parcela, el siguiente requisito, entre
otros: ser mexicano por nacimiento, varón ma-
yor de dieciséis años, si es soltero, o de cualquie-
ra edad si es casado, o mujer soltera o viuda, si
tiene familia a su cargo. La ley agraria de 1976
estableció en su artículo 200 que para obtener

Las diferencias regionales en la presencia de mujeres propietarias de tierra
muestran que, paradójicamente, éstas no se ubican en aquellas regiones caracteri-
zadas por la lucha agraria de las últimas décadas y en donde las mujeres han sido
columna vertebral, sino en regiones donde los ejidos se conformaron en los años
treinta a partir de los repartos agrarios cardenistas, como es el Soconusco y el
Centro.

única condición para el acceso a la
tierra fue la edad (mayor de 16 años)
y ésta podía obviarse si estaba casa-
do; en cambio, la mujer sólo podía
acceder a la dotación agraria si de-
mostraba ser jefa de familia. Y en esa
época, caracterizada porque en la es-
tructura social las mujeres no figura-
ban como jefas de familia, el acceso a

la tierra para ellas no fue un asunto
considerado especialmente ni por
aquellos encargados de diseñar la
política de reparto agrario ni mucho
menos por los solicitantes de tierras,
hombres beneficiados por la Refor-
ma Agraria2. Sin embargo, hoy en día
podemos observar un incremento
sustancial de la participación laboral
de la mujer en el campo, es decir au-

una unidad de dotación, el campesino tendría
entre otros los siguientes requisitos: ser mexica-
no por nacimiento, hombre o mujer, mayor de
dieciséis años, o de cualquier edad si tiene familia
a su cargo. En esta ley aparece por primera vez la
equidad entre los géneros con respecto a su de-
recho a la tierra, pero esto no se plasmó en un
mayor acceso a la tierra por parte de las muje-
res. Y la ley agraria vigente, de 1992, señala en su
artículo 15 que para adquirir la calidad de
ejidatario se requiere ser mexicano mayor
de edad o de cualquier edad si tiene familia a su
cargo o se trate de heredero de ejidatario. Pero
no hace una referencia explícita de género.

2 Deere y León identifican que en el acce-
so a la tierra por parte de las mujeres se iden-
tifican las siguientes formas: por herencia, a
través de un mercado de tierras, por efecto de
la reforma agraria y por medio de los progra-
mas de titulación de tierras. Ahora bien, señalan
también que existen una serie de condicionan-
tes para que las mujeres puedan acceder a la
tierra y estas son: las leyes agrarias y legislacio-
nes civiles; leyes consuetudinarias y las costum-
bres. Deere y León, Género, propiedad y
empoderamiento: tierra, Estado y mercado en Amé-
rica Latina, PUEG-UNAM, México, 2002.
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nado al trabajo invisible3 (en tanto no reconocido por los
otros) que tradicionalmente ha desarrollado ahora se aña-
de, la ocupación de espacios productivos ocupados hasta
hace poco solo por el hombre. Con mayor frecuencia, la
mujer indígena y campesina ha asumido el papel de jefa de
familia, diversos factores entre ellos la migración masculi-
na en el campo las ha obligado a ello. Pero ¿en qué condi-
ciones? ¿cuáles son los bienes que les permiten hacer
frente a esa nueva carga que se ha impuesto a ellas? ¿de
qué medios disponen? ¿cuál es la situación de las mujeres
como propietarias de la tierra? ¿con qué tipo de dere-
chos cuentan? Estas son algunas de las interrogantes que
nos planteamos al iniciar este trabajo y que intentaremos
esclarecer para el caso del estado de Chiapas.

Mucho se ha escrito e informado sobre las difíciles,
inequitativas y desiguales condiciones de vida de las muje-
res campesinas no sólo en México, sino a nivel mundial. El
mínimo porcentaje de éstas que acceden a la propiedad o
posesión de la tierra, la abundante aportación en trabajo al
campo a través de cumplir maratónicas jornadas de traba-
jo. Y, a pesar de ello, el escaso acceso al crédito, la propie-
dad, a la organización, la participación política, la salud, la
educación, etc. Entre otros, un estudio publicado por la FAO

da a conocer que en América Latina y el Caribe, alrededor
de 24 millones de mujeres conforman un grupo de pro-
ductoras y trabajadoras invisibles en el campo. Para Soledad
Parada, el proceso de globalización en la región ha obligado
a las mujeres rurales a adquirir responsabilidades en el cam-
po de la producción que antes asumía el hombre y por
tanto han pasado a ser entes activos en la generación de
ingresos para las economías familiares.

En sus hogares, las mujeres desarrollan múltiples y diver-
sas estrategias cotidianas de subsistencia para alimentar
a sus familias: presentan mayores niveles de incorpora-
ción a los empleos rurales no agrícolas que los hombres,
cultivan los huertos familiares, son recolectoras y proce-
san alimentos, migran a las ciudades enviando remesas a
sus hogares y han ingresado aceleradamente al empleo
asalariado4.

Como es conocido, el incremento de la migración mas-
culina en el área de América Latina y el Caribe, ha contri-
buido notablemente a que las mujeres ocupen cada vez
más espacios productivos en las zonas rurales, colocándo-
las como jefas de familia, pero también como jefas de la
organización productiva y laboral de las parcelas familiares.
Pero, ¿y la propiedad? Ésta sigue mayoritaria y abrumadora-
mente en manos de los hombres. Pese a que las condicio-
nes de la mujer campesina se han modificado drásticamente
en algunas regiones, no ha sido lo mismo en cuanto a los
derechos sobre el medio fundamental de producción, del
cual ahora se hace cargo y es la principal responsable: la
tierra.

En este trabajo, pretendemos elaborar un diagnóstico
general de la situación agraria de las mujeres en Chiapas,
tratando de ubicar sus características generales, su ubica-
ción y las perspectivas que se vislumbran para ellas dentro
del panorama agrario estatal. Nos limitaremos a observar
algunos indicadores que ofrecen las estadísticas oficiales
como son: la propiedad de la tierra, las distintas calidades
agrarias de mujeres, la edad, las regiones donde se ubican,
su presencia en ejidos y comunidades. Los datos que ma-
nejaremos, nos servirán solo como una aproximación al
conocimiento del fenómeno, en tanto que nuestra fuente
de información principal será aquella que se deriva del Pro-
cede5 y como ya se conoce, este programa de certificación
de derechos agrarios ha sido rechazado en numerosos
ejidos y comunidades de Chiapas, al grado que después de
diez años de implementación, solo alrededor del cuarenta
por ciento de las comunidades y ejidos han sido certifica-
dos. No obstante, consideramos que la información que se
deriva del programa es indicativa de la situación de la mu-
jer dentro de los ejidos y comunidades chiapanecas y en
términos aproximativos nos será de gran utilidad para los
fines del presente texto.

Situación agraria de la mujer campesina
e indígena en México: mujeres y Procede

A partir de los primeros datos que se desprendieron del
Procede, se realizaron algunos estudios preliminares que
mostraron algunas tendencias significativas en ejidos y co-
munidades del país. Entre estas tendencias se pudo notar

3 La mujer rural está incorporada a los procesos de producción junto
a los de reproducción, sin contar en la mayoría de los casos con los servi-
cios básicos que le ayuden en esta tarea. Las mujeres rurales emplean
hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando
alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para
el hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia
ampliada y animales de traspatio. Nuria Acosta, Leonardo, La mujer rural en
México en Revista Estudios Agrarios, número 3, abril-junio 1996.

4 Parada, Soledad, Mujeres Rurales y Seguridad Alimentaria: situación ac-
tual y perspectivas, Santiago de Chile, 2002.

5 El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
solares (Procede) es un producto de la Ley Agraria de 1992 y se empieza
a implementar en el país en 1993. El objetivo fundamental del mismo, es
otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los
ejidos y comunidades agrarias del país.
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cambios significativos en el acceso de la mujer campesina a
la tierra en la propiedad social (ejidos y comunidades) en
México en los últimos años. Por ejemplo, hace tres décadas
(1970), el acceso de las mujeres a la tierra era prácticamen-
te nulo, tan solo existían 31 459 ejidatarias que representa-
ban apenas el 1.3% de total de los sujetos agrarios del país.
En el año de 1996, el Procede registró 139 000 mujeres
con tierra; para el año 2003 ya se tenían certificadas a 505
148 ejidatarias, comuneras y posesionarias. Y datos recien-
tes (2004) señalan que la información actualizada es de 540
847 mujeres que detentan la propiedad de la tierra ya sea
como ejidatarias, comuneras o posesionarias.

Entre los estudios señalados, está el de Valenzuela y
Robles6 quienes encontraron, en 1996, una creciente pre-
sencia de la mujer en el campo (251 000 mujeres con cer-
tificados por el Procede); acceso significativo a la tierra
(usufructúan 3.2 millones de hectáreas); participación en
los órganos de decisión de los ejidos (ocupan cargos en
10.3% de los órganos de representación de los núcleos
agrarios); así como una participación importante en socie-
dades y programas de beneficio, ya que el 42.7% de las
mujeres certificadas están en sociedades de solidaridad
social y 13.9% en sociedades de producción rural y 29 000
mujeres participan en 1 399 proyectos de la mujer campe-
sina.

Por su parte, el INEGI7, en su trabajo sobre la Mujer en
el México Rural publicado en 2002 encontró, entre otros
hallazgos, que las mujeres en los ejidos presentan una es-
tructura de edad (57 años en promedio) más avanzada que
la de los hombres (53 años); las ejidatarias acceden a la
tierra parcelada fundamentalmente a través de la herencia
y la cesión gratuita (véase Gráfica 1); en cuanto a la heren-
cia, la mitad de las mujeres adquiere la tierra por parte
del esposo, hecho que se dá a la muerte de éste (57%) y
por tanto se explica la elevada edad de las ejidatarias (véase
Gráfica 2); los ejidatarios tienen en promedio 9.5 hectá-
reas mientras que las mujeres 8.5 hectáreas; en Chiapas el
promedio de superficie parcelada a ejidatarios en 2001 fue
de 11.2 hectáreas para los hombres y de 9.5 hectáreas para
las mujeres.

En resumen, las características que definen a nivel na-
cional a las mujeres campesinas propietarias son las si-
guientes; un mayor envejecimiento respecto a los varones
en las tres calidades de sujetos agrarios (ejidatarias,
posesionarias, y avecindadas)8; poca participación en el total
de la superficie certificada (menos de 15%); un menor
promedio en cuanto a sus derechos sobre superficies par-
celadas y tierras de uso común y sus predios son más
fraccionados y de menor tamaño; 2 de cada 3 ejidatarias
tienen alguna actividad económica y se dedican principal-
mente a las actividades agropecuarias, trabajan personal-
mente o con ayuda de su familia la parcela, sin dejar de
desempeñarse como comerciantes y/o empleadas domés-
ticas; de cada 10 ejidatarias, 6 contribuyen de manera im-
portante al ingreso familiar9.

6 Alejandra Valenzuela y Héctor M. Robles Berlanga, Presencia de la
mujer en el campo mexicano, Estudios Agrarios, Procuraduría Agraria, no.
5, octubre-diciembre 1996.

7 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
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Gráfica 1
Porcentaje de ejidatarias por formas
de acceso a la tierra parcelada. 1998

Fuente: INEGI, La mujer en el México rural, Op. cit.

8 En el caso de las posesionarias, la mitad son menores de 45 años,
y en las avecindadas la misma proporción está por abajo de los 40 años
(para los hombres los porcentajes son de 66.1 y 64.7%, respectiva-
mente).

9 INEGI, Las mujeres en el México Rural, México, 2002.
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A partir de la información estadística y los estudios
comentados, veamos ahora los datos actualizados: en 2003
en el país se habían certificado 22 982 ejidos y comunida-
des de los 27 410 existentes. En el estado de Chiapas, las
confrontaciones políticas y la poca credibilidad en las au-
toridades agrarias explican, quizá, el lento avance el progra-
ma en la entidad, mientras que en algunos estados el
programa concluyó totalmente la certificación de ejidos y
comunidades, en la entidad chiapaneca en ese año se tenía
un avance apenas del 40.6%.

En Chiapas en 2003 se registraron 117 805 sujetos
agrarios, de los cuales el 80.3% son hombres y el 19.7%
mujeres10. Pero esta diferencia en el acceso a la tierra por
género tiende a hacerse más notoria cuando se observan
las distintas calidades agrarias. Ya que entre los ejidatarios
la distribución es la siguiente: el 87.2% son hombres y el
12.8% mujeres. De acuerdo a la calidad agraria (ejidatarios
(as), posesionarios (as) y avecindados (as) ), tiende a existir
una relación más favorable para las avecindadas (34.1% ) y
posesionarias (23.1%). En una comparación con el proceso
nacional, si observamos el total de sujetos agrarios en sus
tres calidades, se encuentra que la distribución nacional es
la siguiente: 77.3% son hombres mientras que el 22.7% son
mujeres, pero si solo se atiende a la calidad de ejidatarios, la
distribución cambia y baja significativamente la presencia

Gráfica 2
Distribución porcentual de las

ejidatarias por estado civil. 1998

42.9%
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5.5%
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Fuente: INEGI, La mujer en el México rural, México, 2002.

de mujeres, ya que el 81.4% son hombres mientras que las
mujeres representan el 18.6%.

En estados como Colima, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala las mujeres
representaron más del veinte por ciento de ejidatarias. Mien-
tras que Chiapas ocupó de los últimos lugares junto con
estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, (este
último solo cuenta con un 3% de mujeres ejidatarias), es
decir en los estados del sureste mexicano, se nota una cla-
ra tendencia a marginar con mayor claridad a las mujeres
de la propiedad sobre la tierra en los ejidos.

Ejidatarios (as)
Posesionarios (as)
Avecindados (as)

Cuadro 1
Distribución por sexo de la calidad agraria,

Chiapas, 2003

87.2
76.9
65.9

Fuente: Estadística Agraria, 2003, versión cd.

12.8
23.1
34.1

Calidad Agraria Hombres % Mujeres %

10 En cuanto al registro de mujeres poseedoras de parcelas en ejidos
y comunidades en Chiapas, las fuente de información más recientes son
las Estadísticas Agrarias de 2003 y 2004. En éstas, se presentan los datos
de los ejidos que han sido certificados en la entidad y en este apartado la
presentaremos como una muestra de lo que pudiera ser la tendencia
general de la propiedad social en manos de mujeres en la entidad
chiapaneca.

Gráfica 3
Distribución por sexo de la calidad agraria,

Chiapas, 2003

Fuente: INEGI, La mujer en el México rural, México, 2002.
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Antes de continuar conviene aclarar el significado de
las distintas calidades agrarias que se presentan en la pro-
piedad social (ejidos y comunidades) para que así sea posi-
ble identificar en qué espacios y bajo que condiciones la
mujer ha accedido a la tierra en el medio rural. Señalába-
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mos que existen tres calidades agrarias en ejidos y comuni-
dades: 1) ejidatarias o comuneras 2) posesionarias y 3)
avecindadas, éstas dos últimas categorías en ambos espa-
cios agrarios. Tanto las ejidatarias como las comuneras go-
zan sin restricción alguna de todos los derechos agrarios
como11 la dotación de una parcela12, el derecho a las tie-
rras de uso común, el derecho a los solares (asentamientos
humanos), la participación en los órganos de representa-
ción del ejido o comunidad, etcétera. Muy distintos son los
casos de posesionarias (os) y avecindadas (os) a quienes,
en el marco de la nueva Ley Agraria de 1992, se dio por
primera vez un reconocimiento formal a la calidad de suje-
tos agrarios y pudieron gozar de derechos reconocidos
por la ley.

En relación a los posesionarios (as), la ley agraria de
1992 otorgó la facultad a la Asamblea de reconocerlos como
sujetos agrarios, quienes adquieren el derecho al uso y dis-
frute de sus parcelas. Con anterioridad los posesionarios
eran ocupantes de tierra en una situación de irregularidad
de la tenencia sobre la misma y, por tanto, un sector
desprotegido legalmente. En todo el país, éstos represen-
tan el 13% de los beneficiados que el Procede ha registra-
do y detentan el 8.6% de la superficie parcelada regularizada.
Sin embargo, los posesionarios (as) tienen derechos res-
tringidos, por ejemplo: no tiene voz ni voto en las asam-
bleas; no pueden adquirir tierras dentro el ejido, es decir la
enajenación de los derechos parcelarios sólo la pueden
hacer los ejidatarios a favor de otros ejidatarios o de
avecindados, pero no a favor de posesionarios; el acceso a
tierras de uso común u otros derechos sólo podrían ad-
quirirlo si la Asamblea así lo determina:

Artículo 37. Los posesionarios reconocidos por la Asam-
blea tendrán los derechos de uso y disfrute sobre las
parcelas de que se trate, a menos de que la Asamblea
decida otorgar derechos adicionales sobre las demás tie-
rras o bienes del ejido.

En cuanto a los avecindados (as), al igual que la catego-
ría anterior, modifican su situación legal a partir de 1992.
Este grupo de vecinos del ejido, sólo tiene derecho al solar
(tierras para el asentamiento humano) y no gozan de dere-
chos para la explotación y uso de tierras parceladas o de
uso común, salvo que la Asamblea determine lo contrario.
Al igual que los posesionarios no tienen derecho a partici-
par en las asambleas del ejido o comunidad y en su calidad
de titulares de solares participan solo en las juntas de po-
bladores de los asentamientos humanos. Datos del 2001
del Procede, estimaron que los avecindados representaban
la tercera parte de los sujetos agrarios del país; que el pro-
medio del tamaño de los solares de los avecindados era de
1034 metros cuadrados, poco menos de la mitad de lo que
en promedio tienen titulados los ejidatarios, es decir los
solares para los avecindados son destinados exclusivamen-
te para la habitación familiar. Tienen como características,
entre otras, ser en su gran mayoría familiares de los ejidata-
rios, dedicarse a la actividad agrícola, son mas jóvenes que
los ejidatarios y se detecta una considerable migración en
este grupo de población13.

En cuanto a las avecindadas en particular, los diagnósti-
cos periódicos realizados por la Procuraduría Agraria en
los núcleos agrarios del país14 han encontrado que las
avecindadas, en su mayoría (tres de cada cuatro) tienen la-
zos de parentesco cercano con los ejidatarios (padres, her-
manos, abuelos o esposos), aunque en estados como
Chiapas esto no se presenta, ya que alrededor del 40% de
las avecindadas no tienen esta relación de parentesco, esto
querría decir que en este estado hay una tendencia signifi-
cativa a acceder a los solares por la compra y no exclusiva-
mente por herencia o cesión. En general, las avecindadas se
dedican a la crianza de animales de traspatio y hay una pro-
pensión hacia la migración, ya que alrededor del 14% de
éstas a nivel nacional, migra a diferencia de las ejidatarias,
quienes migran solo el 6.2%. Esto último se explica, en tan-
to las avecindadas no cuentan con tierras de cultivo, son

11 Según el artículo 12 de la Ley Agraria son ejidatarios los hombres
y las mujeres titulares de los derechos ejidales. El artículo 13 señala que
“Los avecindados del ejidos, para los efectos de esta ley son aquellos
mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las
tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como
tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los
avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere”. Ley Agraria,
Marco Legal Agrario, Procuraduría Agraria, México, 1997. Mientras que
los posesionarios son sujetos agrarios que tienen derechos de uso y
disfrute de las parcelas, mientras sean reconocidos por la Asamblea Ejidal,
según los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley agraria en materia de
certificación de derechos ejidales y titulación de solares, Marco Legal Agrario,
México, 1997.

12 La asignación de una parcela individualmente depende de la orga-
nización que se dan a si mismos los titulares de la propiedad social, ya
que por ejemplo en las comunidades es poco frecuente la asignación de
parcelas individuales y en su mayoría el acceso es a través de las tierras
de uso común y algo semejante sucede en los ejidos colectivos, dentro
de los cuales no hay asignaciones individuales.

13 Véase Estadísticas Agrarias 2003, Op. cit.
14 Aplicación de Cuestionario a vecinos o avecindados con títulos de sola-

res expedidos por el Procede citado en Estadísticas Agrarias, 2003, versión
cd.
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más jóvenes que las ejidatarias y carecen de fuentes de
ingreso dando origen a situaciones económicas de más pre-
cariedad.

La información disponible de las instituciones agrarias
y los propios diagnósticos de la Procuraduría Agraria con-
cluyen que tanto los posesionarios como los avecindados
son la expresión de las necesidades de tierra de amplios
sectores de la población rural y por tanto de la presión
sobre la tierra que existe en ejidos y comunidades.  Al mis-
mo tiempo, la existencia de estos sectores son el resultado
de las dinámicas familiares, es decir, la redistribución fami-
liar de las parcelas (herencia), y en menor medida, de una
redistribución de las tierras comunitarias del ejido o co-
munidad al hacer uso de las escasas reservas de superficie
de los núcleos.

Resumiendo los hallazgos de las instituciones agrarias:
estos dos sectores antes de 1992 tenían una precaria si-
tuación agraria; aunque legalmente obtuvieron beneficios
con la nueva ley siguen estando en condiciones de desven-
taja frente a los ejidatarios en cuanto a derechos y pose-
sión de tierras; el tamaño de las parcelas de los posesionarios
y los solares de los avecindados son menores a las poseídas
por ejidatarios; tienen acceso a menos recursos; son la
manifestación de las necesidades nuevas de tierras y por
tanto de presión sobre la misma; al mismo tiempo y por lo
anterior, son sectores potencialmente inconformes y fuen-
te de controversias agrarias; hay diferencias regionales im-
portantes en el país, ya que tanto posesionarios como
avecindados tienen a concentrarse más en el sur, expresan-
do la presión sobre la tierra en esas regiones. En el caso de
los avecindados y con mayor claridad, se observa que son
grupos que manifiestan con mayor fuerza la presión sobre
la tierra, pues al carecer del derecho a la explotación de
tierras de cultivo, son demandantes potenciales de tierras.
Sus posibilidades de acceder a la tierra solo se restringen a
la herencia o cesión. También muestran el relevo genera-
cional pues es su gran mayoría tienen lazos de parentesco
con los ejidatarios.

En 2004, encontramos que en el estado chiapaneco se
han certificado 1003 ejidos15, con un total de 125 351 suje-
tos agrarios de los cuales 73 649 son ejidatarios y quienes
representan el 58.8%, 22 579 posesionarios y 29 123
avecindados Del total de ejidatarios, el 87.1% (64 177) son
hombres y el 12.9% (12 760) son mujeres. Si comparamos

esta información con las tendencias nacionales, es notorio
que las ejidatarias chiapanecas son proporcionalmente
menos. Ya que en el país, el 81.2% de los ejidatarios son
hombres y 18.8% mujeres, según el avance del Procede en
el año 2004. Encontrándose que la edad promedio de los
hombres es de 49.1 años y el de las mujeres 50.8 años.

En cuanto a las comunidades se refiere, Chiapas es el
estado con un mayor número de éstas en todo el país. El
total nacional de comuneros es 244 925, de los cuales el
75.86% son hombres y el 24.14% mujeres. Y los comuneros
chiapanecos representan el 21.4% del total nacional.

En el estado se han certificado 45 comunidades con un
total de 52 813 sujetos agrarios. De estos, el 99.2% es de-
cir 52 415 son comuneros, 82 posesionarios y 316
avecindados. En cuanto a la estructura por sexo, encontra-
mos que entre las comunidades, la distribución de la tierra
tiene diferencias sustantivas, ya que el porcentaje de hom-
bres se reduce drásticamente a 68.5% en comparación con
los ejidos y las mujeres comuneras representan el 31.5% a
diferencia del 12.9% de las ejidatarias. Es decir, tiende a existir
una presencia mayor de mujeres propietarias en comuni-
dades que en ejidos. Otra diferencia significativa en cuanto
a la dinámica de los ejidos es que en las comunidades los
sujetos agrarios tienden a ser más jóvenes, ya que el pro-
medio de edad de los hombres es de 41.4 años y el de las
mujeres 41.6 años, es decir en términos de edad, no existe
prácticamente diferencias entre hombres y mujeres en las
comunidades.

Sin embargo, es oportuno aclarar que estas drásticas
diferencias en el acceso a la tierra en las comunidades, está
sesgada de manera crucial por el caso de la comunidad de
San Juan Chamula, la cual concentra el 38.82% del total
de comuneros y comuneras de toda la entidad. Y dentro de
este contexto estatal las comuneras de San Juan Chamula
representan el 63.92% de todas las comuneras de la enti-
dad, mientras que los comuneros son el 27.3% del total de
los comuneros chiapanecos. Es decir que el caso de Chamula
es sui generis tanto nacional como estatalmente, pues es
esta comunidad encontramos un acceso relevante a la tie-
rra por parte de la mujer y cuyas características particula-
res veremos más adelante.

Ahora bien, al referirnos a la situación de la mujer en
ejidos y comunidades, se ha observado lo siguiente: las
mujeres ejidatarias y posesionarias acceden a la tierra par-
celada por cesión de derechos en forma gratuita, herencia
del esposo o algún familiar; las avecindadas obtienen el ti-
tulo a través de la cesión y de la compra del solar a algún
miembro del ejido; las mujeres campesinas certificadas por

15 En Chiapas existen según el VII Censo Ejidal, 2057 propiedades so-
ciales (ejidos y comunidades) con una superficie total de 3 611 312
hectáreas.
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Procede presentan un mayor envejecimiento que los hom-
bres; poca participación en el total de la superficie certifi-
cada, sobre la superficie parcelada y la de uso común; predios
más fraccionados y de menos tamaño; también se observa
el llamado proceso de feminización del ejido, refiriéndose a
su mayor e incremento constante de presencia en los ejidos;
por último, hay una mayor tendencia de la mujer a aparecer
como avecindadas que como posesionarias o ejidatarias16.

Este panorama permite observar, para el caso de las
mujeres propietarias, que éstas son incorporadas mayori-
tariamente en aquellos espacios donde sus derechos son
limitados: como posesionarias o avecindadas tienen condi-
ciones menos favorables respecto a los ejidatarias o ejida-
tarios, por ejemplo la falta de apoyo en programas
gubernamentales; las posesionarias no pueden participar
en las asambleas, por tanto no participan en la toma de
decisiones de los ejidos y comunidades y tampoco pueden
aspirar a puestos de representación al interior de los con-
sejos respectivos; y por su parte las avecindadas solo acce-
den al solar, por tanto, el espacio habitacional, el privado,
sigue considerándose como el reducto principal la mujer,
mientras que el espacio público, el productivo: la parcela
sigue siendo un espacio fundamentalmente masculino. Esto
sin duda obstaculiza seriamente su capacidad de desarrollo
productivo al carecer de la tierra.

Ejidatarias y comuneras chiapanecas

Al analizar la información referente al estado de Chiapas,
encontramos lo siguiente en relación a las mujeres en ejidos
y comunidades certificadas por Procede hasta 2004: exis-
ten 41 464 mujeres con derechos agrarios. En los ejidos,
respecto a su calidad agraria encontramos que son mayo-
ría las avecindadas (40.4%) seguidas por las ejidatarias
(38.3%) y en último lugar las posesionarias (21.2%). Estos
datos nos estarían indicando que la mujer chiapaneca en
los ejidos accede primordialmente al solar, es decir, al espa-
cio privado de la vivienda como propietaria. En las comuni-
dades agrarias la situación es muy distinta, ya que la existencia
de posesionarias y avecindadas es prácticamente insignifi-
cante, ya que el 99.1% son comuneras, el 0.69% avecindadas
y apenas el 0.11% posesionarias. Como se muestra, la si-
tuación es sumamente contrastante en ejidos y comunida-
des, pues en estas últimas estaríamos encontrando que las
mujeres sí acceden a las tierras productivas al tener acceso

a las tierras de uso común, que es la forma predominante
de disfrute de la tierra en las comunidades indígenas del
país, ya que la asignación de parcela en forma individual no
es una práctica generalizada.

En esta entidad, como ya hemos señalado, encontra-
mos una situación de excepción que representa la comuni-
dad de San Juan Chamula, en donde se concentra la mayoría
de las comuneras del estado (63.9%). En esta comunidad
los usos y costumbres que se practican permiten la heren-
cia por igual a hombres y mujeres17 por tanto del total de
comuneros (20 352), el 51.8% son mujeres. Situación total-
mente anómala respecto al resto de las comunidades del
país y la entidad. En contrapartida a este acceso significati-
vo de la mujer de Chamula a la tierra se observa que el
tamaño de las parcelas en la comunidad apenas es de una
hectárea, por tanto la situación de pulverización de la tie-
rra en esta comunidad está muy agudizada.

En el resto del estado de Chiapas encontramos pocos
casos significativos de mujeres comuneras en las comuni-
dades certificadas por Procede y por mencionar algunos,
están aquellas de los municipios de Comitán, Mitontic,
Oxchuc, Socoltenango, Tenejapa (éste último junto con
Chamula concentran casi al total de las comuneras de la
entidad, el 87.8%), Zinacantán, Aldama y Pijijiapan.

16 Véase Situación de la mujer en ejidos regularizados, en Estadísticas
Agrarias, 2003, versión CD.

En los ejidos chiapanecos, de una manera similar a la
tendencia nacional es posible notar un proceso de enveje-
cimiento de la población de mujeres ejidatarias, ya que poco
más del cincuenta por ciento de las ellas tiene entre cin-
cuenta y sesenta y cinco años y en contrapartida poco más

Ejidatarias
Posesionarias
Avecindadas

Cuadro 2
Ejidatarias y comuneras en Chiapas, 2004

9472
5254

10003
24729

Fuente: Estadísticas Agrarias, 2004.

Comuneras
Posesionarias
Avecindadas

16500
19

116
16635

Ejidos Total Comunidades Total

17 Para los efectos de la herencia de los bienes materiales que un
chamula posee, todos los hijos tienen iguales derechos, hombres y muje-
res de cualquier edad. Las tierras de cultivo, los animales, la casa, el me-
naje, los objetos de adorno personal, son heredados en partes iguales
por todos los hijos de ambos sexos habidos en la familia; por separado
los que corresponden al padre, de los que son propiedad de la madre.
Pozas Ricardo, Chamula, INI, México, 1987, p. 179.
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de la mitad de las posesionarias y avecindadas tienen entre
30 y 50 años. Es decir, estos datos nos podrían estar confir-
mando las tendencias que se han observado en general en
el campo mexicano: las posesionarias y avecindadas repre-
sentan a las nuevas generaciones, la población joven que se
inserta en los ejidos buscando espacios productivos y de
habitación, mientras que las ejidatarias representan a aque-
llas mujeres que como tendencia general están accediendo
a la tierra a edades muy avanzadas, pues su acceso se da a la
muerte de los esposos que las heredan. Esto es, las muje-
res se han convertido como dirían Robles y Valenzuela18 en
“eslabones” entre los derechos de los esposos y los nue-
vos derechos de los hijos, donde la mujer sólo se limita a
ser transmisora o puente entre éstos.

En contraste con lo observado en los ejidos, en las
comunidades la tendencia es a encontrar población de
mujeres más jóvenes, pues la mayoría de las comuneras
(cerca del cincuenta por ciento) se encuentra en el rango
de 30 a 50 años y si a éstas sumamos aquellas menores a
30 años resulta que el 73% son menores a 50 años, mien-
tras que en los ejidos solo el 49% tienen menos de 50
años.

En este enlistado de característica parecería importante
observar el estado civil de las mujeres, pues éste permitiría
presuponer la existencia de hijos y por tanto la probable
condición de ser jefa de familia históricamente aducida casi
como el único requisito incuestionable para el acceso de
las mujeres a la tierra. Sin embargo, dentro de las comuni-
dades, la inmensa mayoría de las mujeres comuneras son
solteras (92.6%), lo cual podría explicarse porque no es
una practica común el ejercicio del matrimonio en las co-
munidades indígenas como es el caso de San Juan Chamula.
Mientras que, en los ejidos, la situación es muy pareja, pues
la mitad son casadas y la otra mitad de las ejidatarias solte-
ras. Dados los antecedentes de los procesos para acceder
a la tierra por parte de las ejidatarias, es probable que este
alto número de ejidatarias solteras represente a las viudas
que acceden a la tierra hasta entonces. Por tanto, el dato
del estado civil parece no tener mayor peso en la descrip-
ción y probablemente, el dato de número de hijos podría
ser más revelador, aunque éste no lo constatan las estadís-
ticas consultadas.

De 18 a 30 años
De 30 a 50 años
De 50 a más de
65 años

Cuadro 3
Edad de las mujeres con título de tierra en los
ejidos certificados de Chiapas, por rangos, 2004

663
4031
4778

9472

Fuente: Elaboración propia con base en PA, Estadísticas Agrarias, 2004.

703
2828
1723

5254

Edad Ejidatarias % Posesionarias

6.99
42.55
50.44

941
5475
3587

10003

13.38
53.82
32.79

9.4
54.71
35.85

% Avecindadas %

18 Op. cit.

De 18 a 30 años
De 30 a 50 años
De 50 a más de
65 años

Cuadro 4
Edad de las mujeres con título de tierra

en las comunidades certificadas de Chiapas,
por rangos, 2004

3912
8242
4346

16500

Fuente: Elaboración propia con base en PA, Estadísticas Agrarias, 2004.
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26.33
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47.36
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Gráfica 4
Edad de las mujeres en ejidos

Fuente: Elaboración propia con base en PA, Estadísticas Agrarias, 2004.
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Ubicación regional de las mujeres
con derechos agrarios

En este apartado intentaremos dar una dimensión espacial
a la ubicación de las mujeres con tierra en la entidad, recor-
dando que la construcción de la información tiene como
base exclusivamente aquella que se deriva de los ejidos y
comunidades ya certificadas por Procede, por tanto es una
información parcial y las tendencias que muestran pueden
ser modificadas sustancialmente cuando se conozcan los
datos totales de la entidad.

Del total de 2057 ejidos y comunidades chiapanecas en-
contramos la presencia de mujeres como ejidatarias en 909
ejidos y en cuatro regiones en particular: Centro, Norte, Selva
y Soconusco. Si observamos el total de mujeres, resulta que la
mayoría de estas se encuentran en los ejidos del Soconusco,
seguidas por la Selva, Centro y el Norte. En donde la presen-
cia de las ejidatarias en mucho menor es la región Sierra así
como en los Altos y Frailesca. Los datos trabajados regional-
mente demuestran que las mujeres como propietarias de la
tierra son un grupo sumamente reducido, tenemos que en
Chiapas en promedio en los 909 ejidos hay 10.4 mujeres eji-
datarias por ejido certificado. Regionalmente hay importantes
variaciones pues mientras en la región Fronteriza hay en pro-
medio 6.5 mujeres en los ejidos certificados en regiones como
el Soconusco hay 19.4 mujeres en promedio en cada ejido19.

Un acercamiento mayor a las regiones, nos permite
identificar aquellos municipios que en cada una de éstas
resultan relevantes en cuanto a la presencia de mujeres
ejidatarias, tanto por el número de ejidos con presencia
de propietarias como ateniéndose al número total de mu-
jeres. Entonces encontramos que en términos municipa-
les resaltan los casos de: Tecpatán, San Cristóbal de las
Casas, La Trinitaria, Villa Flores, Ostuacán, Palenque,
Motozintla, Mazatán y Pijijiapan. El municipio de Palenque
encabeza la lista tanto en términos del número de ejidos
con ejidatarias (71 ejidos) como en cuanto al total de
mujeres (509).

Ejidatarias
Posesionarias
Avecindadas

Cuadro 5
Ejidatarias por estado civil, Procede,

Chiapas, 2004

909
490
460

Fuente: Elaboración propia con base en PA, Estadísticas Agrarias, 2004.

4800
2720
5723

13243

Ejidos Total Mujres Casadas

9472
5254

10003
24729

4672
2534
4280

11486

Solteras

Ejidos
Comunidades
Total

Cuadro 6
Mujeres con tierra por estado civil,

Chiapas, 2004

Fuente: Elaboración propia con base en PA, Estadísticas Agrarias, 2004.

13243
1264

14507

Total Mujres Casadas

24729
16635
41364

11486
15371
26857

Solteras

19 Promedio de ejidatarias por ejido en cada región: Centro 8.8, Al-
tos 11.4, Fronteriza 6.5, Frailesca 6.7, Norte 8.5, Selva 9.2, Sierra 8.3,
Soconusco 19.4, Istmo Costa 10.9.

Centro
Altos
Fronteriza
Frailesca
Norte
Selva
Sierra
Soconusco
Istmo Costa

Cuadro 7
Ejidatarias por región

18
11
9
4

22
12
6

16
3

101

Fuente: Elaboración propia con base en Procuraduria Agraria, Estadísti-
cas Agrarias, 2004, versión cd.

1524
308
714
329

1159
1586
192

2825
835

9472

Región Número
Municipios

Número
Ejidos

173
27

109
49

135
172
23

145
76

909

Total
mujeres

Gráfica 5
Ejidatarias por región, 2004

Fuente: Elaboración propia con base en PA, Estadísticas Agrarias, 2004,
versión cd.
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Como ya señalamos en párrafos anteriores, el dato re-
levante dentro de los ejidos lo representan las avecindadas,
quienes superan en número al de ejidatarias. Así tenemos
que estas se distribuyen mayoritariamente en las regiones
Centro, Soconusco y Selva. Mientras que las posesionarias
tienen mayor presencia en el Centro, Soconusco y Fronte-
riza. Al comparar las tres calidades de sujetos agrarios se
identifica una constante en las regiones Centro, Soconusco
y Selva presentándose como aquellas en donde ubicamos
mayor número de mujeres de las tres categorías.

En cuanto a las comuneras constatamos lo siguiente:
indudablemente al ubicarse la comunidad de San Juan
Chamula en la región de los Altos, es en ésta en donde
aparece el mayor número de ellas, aunque también se en-
contraron 12 comunidades más en esta región, que en con-
junto cuentan con más de cinco mil comuneras. Si
observamos por número llama la atención una región que
comúnmente tiene poca presencia agraria y es la región
Istmo Costa, en donde en 11 comunidades hay comuneras.
En cuanto a las posesionarias y avecindadas en las comuni-
dades, ya que el dato no es relevante no lo incorporamos
en esta descripción regional.

Tecpatan
San Cristobal de las Casas
La Trinidad
Villa Flores
Ostuacan
Palenque
Motozintla
Mazatlan
Pijijiapan

Cuadro 8
Principales municipios por región con ejidatarios

(por número)

Centro
Altos
Fronteriza
Frailesca
Norte
Selva
Sierra
Soconusco
Istmo Costa

Fuente: Elaboración propia con base en Procuraduria Agraria, Estadísti-
cas Agrarias, 2004, versión cd.

404
151
178
174
163
519
119
361
423

Muncipios Región Ejidos

36
3

26
22
14
71
16
12
35

Total
mujeres

Cuadro 9
Posesionarias por región en ejidos

Centro
Altos
Fronteriza
Frailesca
Norte
Selva
Sierra
Soconusco
Istmo Costa

Fuente: Elaboración propia PA, Estadísticas Agrarias, 2004, versión cd.

114
9

79
17
57
67
25
95
27

490

Región Municipios Ejidos

19
8

10
3

20
12
8

15
3

98

%

23.26
1.83

16.12
3.46

11.63
13.67

5.1
19.38
5.51

930
25

647
181
918
341
223

1932
57

5254

17.7
0.47

12.31
3.44

17.47
6.49
4.24

36.77
1.08

Mujeres
posesionarias %

Cuadro 10
Avecindadas por región en ejidos

Centro
Altos
Fronteriza
Frailesca
Norte
Selva
Sierra
Soconusco
Istmo Costa

Fuente: Elaboración propia PA, Estadísticas Agrarias, 2004, versión cd.

103
6

54
27
39
85
0

101
45

460

Región Municipios Ejidos

16
6
8
4

14
10
0

15
3

76

%

22.39
1.3

11.73
5.86
8.47

18.47
0

21.95
9.78

2498
21

389
550
536

1234
0

3532
1243

10003

24.97
0.2

3.88
5.49
5.35

12.33
0

35.3
12.42

Mujeres
posesionarias %

Cuadro 11
Comuneras por región

Altos
Fronteriza
Norte
Selva
Sierra
Soconusco
Istmo Costa
Totales

Fuente: Elaboración propia, PA, Estadísticas Agrarias, 2004, versión cd.

11
3
2
2
1
1
3

Región
Número

Municipios
Número

comunidades

13
9
6
2
2
1

11
44

15515
578
80
6

10
66

245
16500

Total
comuneras



Mujeres30

Conclusiones

En esta primera aproximación al tema, podemos concluir a
partir de la información presentada que:

1. En México en las últimas décadas, se ha transitado
de la exclusión casi absoluta de las mujeres de la propiedad
social de la tierra a un cierto avance que se manifiesta en el
incremento de mujeres ejidatarias y comuneras; participa-
ción en los espacios de representación ejidal y comunal;
usufructo de áreas importantes de tierra; titularidad de
solares, entre otros.

2. Aunque el avance es significativo, no se correlaciona
directamente con la serie de funciones y participación que
la mujer indígena y campesina se ha visto obligada a cum-
plir en el espacio productivo rural actual. Ha adoptado nue-
vas responsabilidades pero no ha ido a la par un incremento
de su propiedad a la tierra.

3. En concordancia con el panorama nacional es no-
torio el envejecimiento de las ejidatarias chiapanecas,
hecho que podría estar señalando que el acceso a la
tierra lo logran las mujeres a edades muy tardías, cuan-
do sus capacidades ya no les permiten trabajarla direc-
tamente.

4. El espacio agrario que ha podido ser ocupado por
las mujeres no es el directamente vinculado a la explota-

ción de la tierra, encontramos más bien, que en Chiapas,
un porcentaje importante de las mujeres en los ejidos
detentan la propiedad de los solares, es decir, los espacios
para la vivienda. Hecho que las coloca en los espacios
privados y vinculadas al papel tradicional de reproducción
familiar.

5. Las mujeres tienen un papel secundario en el espa-
cio social agrario, en tanto que se revelan como grupos
minoritarios y marginados de la propiedad. Pese a tener
un peso relativo muy alto en la estructura poblacional, su
peso en la propiedad es insignificante y su presencia es
notoria solo en aquellos niveles secundarios como son
los grupos de posesionarias y avecindadas en ejidos y co-
munidades.

6. En Chiapas, encontramos un característica parti-
cular en cuanto al peso relevante de las comuneras. Este
hecho está marcado por el caso de San Juan Chamula,
donde casi en términos de equidad con los hombres, las
mujeres acceden a la propiedad de la parcela. No obs-
tante, este caso singular, más que hablarnos de una ten-
dencia general en las comunidades chiapanecas a
incorporar a las mujeres a la propiedad social, ejemplifica
cómo el acceso a la tierra para las mujeres no solo se
relaciona con los mecanismos previstos por la legisla-
ción agraria sino de una forma determinante por la cul-
tura, los usos y costumbres, la organización social que
se dan a si mismo los grupos y vinculado a ello, las
formas de herencia prevalecientes que permiten en
los espacios agrarios fomentar o inhibir el acceso a la
tierra para las mujeres.

7. El desglosamiento de los datos hace evidente que en
los ejidos chiapanecos la presencia de mujeres ejidatarias
se restringe a algunas zonas y regiones en particular. Las
diferencias regionales en la presencia de mujeres propieta-
rias de tierra muestra que, paradójicamente, éstas no se
ubican en aquellas regiones caracterizadas por la lucha agra-
ria de las últimas décadas y en donde las mujeres han sido
columna vertebral, sino en regiones en donde los ejidos se
conformaron en los años treinta a partir de los repartos
agrarios cardenistas como es el Soconusco y el Centro.
Aunque es obligatorio señalar que esta observación no debe
ser concluyente en tanto que es muy posible que los ejidos
formados recientemente no aparezcan en los datos del
Procede porque sus miembros se han negado a la incorpo-
ración en el programa.

Gráfica 6
Comuneras por región

Fuente: Elaboración propia, PA, Estadísticas Agrarias, 2004, versión cd.
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