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Resumen

El presente texto analiza la forma en que intervienen las normas y prácticas de género en los procesos de

gestión de los recursos naturales en dos localidades campesinas que muestran características

ambientales distintas, ubicadas en la región Si erra de Chiapas.  El estudio pone énfasis en la dimensión de

género presente en la asignación desigual de responsabilidades y derechos sobre los recursos

ambientales. Los ejes de análisis son el grupo doméstico y los distintos ámbitos productivos y de manejo

ambiental a nivel comunitario. El artículo concluye señalando que las concepciones culturales que otorgan

un valor diferenciado a las actividades que realizan hom bres y mujeres, reproducen las desigualdades de

género al instituir prácticas diferenciadas de acceso y con trol sobre los recursos y los beneficios derivados

de su aprovechamiento.

Palabras clave: género, grupos domésticos, gestión de recursos naturales, poder de negociación,

Chiapas.

Gen der re la tions and en vi ron men tal rights a study case in Motozintla, Chiapas 

Sum mary 

This text an a lyzes the ways in which gen der norms and prac tices in ter vene in the pro cesses of nat u ral-re -

sources ne go ti a tion in two peas ant lo cal i ties with dif fer ent en vi ron men tal char ac ter is tics, in the Si erra de

Chiapas re gion.  The study em pha sizes the gen der di men sion pres ent in the un even al lo ca tion of re spon si -

bil i ties and rights over en vi ron men tal re sources.   The axes for anal y sis are the do mes tic group and the var i -

ous pro duc tive and en vi ron men tal-man age ment realms at com mu nity level.  The ar ti cle con cludes by

point ing out that those cul tural con cep tions which as sign a dif fer en ti ated value to ac tiv i ties car ried out by

men or women, re pro duce gen der in equal i ties as they in sti tute dif fer en ti ated prac tices of ac cess to and

con trol over re sources and the ben e fits de rived from their use. 

Key words: Gen der, do mes tic groups, nat u ral-re sources ne go ti a tion, power and ne go ti a tion, Chiapas. 

En este trabajo se aborda la dimensión de

género de los procesos de gestión de los recursos

naturales, en dos comunidades del municipio de

Motozintla, Chiapas. Se analizará cómo intervie-

nen los patrones de división de responsabilidades

y derechos ambientales establecidos con base en
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el género, en las prácticas de uso, acceso y con trol

sobre los recursos naturales, así como en la

posición que ocupan los hom bres y las mujeres en

los procesos para negociar y de toma de

decisiones en torno a la distribución de los bene-

ficios, en los cuales se expresan las relaciones de

poder al in te rior de los grupos domésticos.

Ini cial men te se rea li za una re fle xión teó ri ca, la

cual guía el aná li sis acer ca del pa pel que de sem -

pe ñan las re la cio nes so cia les y de gé ne ro en la

ges tión de los re cur sos na tu ra les. En un se gun do

apar ta do se pro por cio nan da tos ge ne ra les so bre

las co mu ni da des y de la zona de es tu dio, así como

la me to do lo gía apli ca da. Pos te rior men te se rea li za

la ca rac te ri za ción y aná li sis en tor no a las res pon -

sa bi li da des y de re chos am bien ta les en los es pa -

cios pro duc ti vos y eco sis te mas de la re gión des de

un en fo que de gé ne ro. En el úl ti mo apar ta do se dis -

cu te acer ca de las im pli ca cio nes que tie ne la de si -

gual asig na ción del tra ba jo y de los re cur sos

na tu ra les en la posición de hom bres y mujeres en

los pro ce sos para ne go ciar y adop tar decisiones en 

el ámbito doméstico.

Consideraciones teóricas

Relaciones sociales y gestión ambiental

En el aná li sis de las for mas es pe cí fi cas en que las

so cie da des, gru pos so cia les y co mu ni da des se re -

la cio nan con el me dio am bien te, se ha in sis ti do en

la im por tan cia de con si de rar es tos víncu los como

una cons truc ción so cial, don de un con jun to de fac -

to res ma te ria les y cul tu ra les me dian las re la cio nes

que la po bla ción es ta ble ce con los re cur sos na tu ra -

les (Ve láz quez, 2003).  

Des de la pers pec ti va de la eco lo gía po lí ti ca se

ha he cho re fe ren cia a las re la cio nes so cia les de

po der que es tán en la base de la dis tri bu ción de si -

gual de los re cur sos na tu ra les. Bajo esta orien ta -

ción ana lí ti ca se ha pues to cre cien te aten ción al

es tu dio de los arre glos ins ti tu cio na les lo ca les in vo -

lu cra dos en los pro ce sos de ges tión de los re cur -

sos na tu ra les, en tan to re ve lan las re la cio nes

so cia les y de po der que se es ta ble cen en tre di ver -

sos gru pos, las cua les con fi gu ran los víncu los en -

tre po bre za y am bien te al in ter ve nir en la asig na -

ción de si gual de ti tu la ri da des am bien ta les,

en ten di das és tas como de re chos de uso y de po se -

sión le gí ti ma y efec ti va so bre los re cur sos na tu ra -

les. Las ins ti tu cio nes so cia les son con si de ra das

como es truc tu ras de tipo nor ma ti vo o pa tro nes re -

gu la ri za dos de com por ta mien to en tre in di vi duos y

gru pos en una so cie dad, que les per mi ten tan to ac -

tuar como ne go ciar.2 Estas ins ti tu cio nes pue den

ser for ma les: le yes y có di gos del do mi nio pú bli co, y

no for ma les: nor mas con sue tu di na rias y prác ti cas

so cia les de te nen cia, po se sión y de re chos so bre

un re cur so (Leach et al., 1997). Así, las ins ti tu cio -

nes so cia les re gu lan las in te rac cio nes en tre los

gru pos so cia les con el am bien te al es truc tu rar las

prácticas de uso, acceso y con trol sobre los

recursos y la distribución de los beneficios

derivados de su aprovechamiento, por lo que

inciden en las condiciones de vida de la población

(Forsyth y Leach, 1998). 

De esta for ma, el aná li sis de las prác ti cas de ges -

tión de los re cur sos, des de la pers pec ti va de las ti tu -

la ri da des o de re chos am bien ta les, con tri bu ye a

ex pli car la com bi na ción de ins ti tu cio nes so cia les

que es truc tu ran las di ná mi cas de ac ce so y con trol

so bre los re cur sos por par te de de ter mi na dos gru -

pos de po bla ción, di fe ren cia dos por su po si ción en

la es truc tu ra so cial, su per te nen cia ét ni ca, su gé ne -

ro y ge ne ra ción; asi mis mo, per mi te mos trar cómo la

po bre za y vul ne ra bi li dad es ex pe ri men ta da de ma -

ne ra di fe ren te por cada gru po so cial en fun ción de

su ac ce so re la ti vo a de re chos so bre los bie nes am -

bien ta les claves para su subsistencia. 

Vínculos en tre género y ambiente 

La di men sión de gé ne ro, como ex pre sión de las de -

si gual da des so cia les, in ci de en la for ma en que es -

tán es truc tu ra das las co mu ni da des, los gru pos

do més ti cos y las ins ti tu cio nes so cia les que in ter -

vie nen en la ges tión de re cur sos na tu ra les. Las re -

la cio nes en tre hom bres y mu je res for man par te de la 
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or ga ni za ción so cial y es tán pre sen tes en los víncu -

los que la po bla ción es ta ble ce con su am bien te. 

El en fo que de gé ne ro toma en cuen ta que las

mu je res y los hom bres ha cen un uso di fe ren cia do

de los re cur sos na tu ra les a par tir de los ro les so -

cial men te asig na dos, y por ello tie nen ex pe rien -

cias, ne ce si da des e in te re ses dis tin tos, e im pac tan

y son afec ta dos por los cam bios am bien ta les de

for ma di ver sa. Las nor mas y prác ti cas de gé ne ro

de fi nen es pa cios de vida, res pon sa bi li da des y de -

re chos de si gua les para hom bres y mu je res res pec -

to a la pro pie dad so bre los re cur sos na tu ra les. La

po si ción sub or di na da que ocu pan las mu je res en la 

so cie dad y res pec to a los va ro nes de sus gru pos

do més ti cos y co mu ni da des, se tra du ce en un li mi -

ta do con trol so bre los re cur sos y es ca so po der de

ne go cia ción en la adop ción de de ci sio nes en los

pro ce sos de ges tión de recursos naturales, es

decir, en las prácticas de manejo, acceso y con trol

sobre los recursos y servicios ambientales. 

La im por tan cia de in cluir la pers pec ti va de gé -

ne ro en el aná li sis de las di ná mi cas so cioam bien ta -

les, res pon de a la ne ce si dad de com pren der de

ma ne ra in te gral la com ple ji dad de re la cio nes que

se es ta ble cen en tre los gru pos so cia les, y en tre és -

tos y los eco sis te mas, re la cio nes que con fre cuen -

cia son de ci si vas para crear opor tu ni da des y

obs tácu los a la par ti ci pa ción so cial en ini cia ti vas

que bus quen ar mo ni zar el bie nes tar hu ma no con la 

pre ser va ción am bien tal. Hoy en día se re co no ce

que toda in ter ven ción so cial di ri gi da a pro mo ver un

ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les y una 

dis tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi cios, ne ce si ta

com pren der los pro ce sos de ges tión de los re cur -

sos des de un en fo que de gé ne ro. No obs tan te,

esta di men sión de aná li sis ha sido escasamente

abordada en los estudios sobre los arreglos

institucionales lo cales relativos a la gestión de

recursos naturales.

Wiens (2002) se ña la la im por tan cia de exa mi -

nar la for ma en que las ins ti tu cio nes so cia les afec -

tan y son afec ta das por las ideo lo gías, nor mas y

prác ti cas de gé ne ro en de ter mi na dos con tex tos

so cio cul tu ra les, eco nó mi cos y po lí ti cos. Ade más

de las ins ti tu cio nes for ma les o mar cos le ga les, es

im por tan te des ta car las ins ti tu cio nes no for ma les,

aque llas nor mas con sue tu di na rias y las cos tum -

bres so cia les que tie nen un pa pel sig ni fi ca ti vo en

los pro ce sos de toma de de ci sio nes que de fi nen

los de re chos de ac ce so y con trol so bre los re cur -

sos na tu ra les, ma te ria les y so cia les en tre gé ne ros

y ge ne ra cio nes. Igual men te in ter vie nen en la dis tri -

bu ción de los be ne fi cios y en las oportunidades que 

tienen las per so nas para ensayar nuevas opciones

de vida orientadas a su bienestar.

La re fle xión teó ri ca en tor no a las re la cio nes de

gé ne ro y el am bien te está pre sen te des de la dé ca -

da de los se ten ta. La am plia dis cu sión so bre el

tema se ha rea li za do des de dis tin tas pers pec ti vas

dis ci pli na rias, me to do ló gi cas y po lí ti cas para dar

lu gar a un ex ten so y fruc tí fe ro de ba te a ni vel in ter -

na cio nal.3 Como pro duc to de ese de ba te se fue

per fi lan do du ran te la dé ca da de 1990 una for mu la -

ción teó ri co-me to do ló gi ca co no ci da como gé ne ro,

am bien te y de sa rro llo sus ten ta ble.4 

Des de esta pos tu ra, las re la cio nes so cie dad-

na tu ra le za de ben ex pli car se a par tir de una se rie

de me dia cio nes so cio cul tu ra les, de los ti pos de

pro pie dad so bre los re cur sos y en las re la cio nes

so cia les de pro duc ción que ope ran a di fe ren tes es -

ca las y en dis tin tos ám bi tos. Ello sig ni fi ca co no cer

la for ma en que se es truc tu ra la or ga ni za ción so cial 

por cla ses, et nias y gé ne ros, así como su re la ción

con los pro ce sos de pro duc ción, re pro duc ción y

dis tri bu ción, to man do en cuen ta la di ver si dad de

con tex tos his tó ri cos, so cia les y am bien ta les. Apo -

ya da en la eco lo gía po lí ti ca y la eco no mía po lí ti ca,

in ten ta ex pli car las for mas en que se in te rre la cio -

nan las de si gual da des so cia les y de gé ne ro con la

po bre za y el cam bio am bien tal, y con ello avan zar

en mo de los al ter na ti vos de po lí ti ca y prác ti ca a fa -

vor del me jo ra mien to so cial y am bien tal (Rico,

1998). De ma ne ra par ti cu lar, las re la cio nes de
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hom bres y mu je res con el am bien te de ben ser ana -

li za dos en el mar co de la co ne xión de las re la cio -

nes de gé ne ro con las cons truc cio nes cul tu ra les e

ideo ló gi cas que les dan sus ten to, además de

considerar las diferencias en tre mujeres y en tre

hom bres y los cambios a lo largo del ciclo de vida

de las per so nas y las familias (Jack son, 1995,

1998). 

Deri va dos de va rios es tu dios en tor no al tema,

en tre los ele men tos que con vie ne in cluir en el aná li -

sis de las di men sio nes de gé ne ro del cam bio am -

bien tal, Leach et al. (1995) han pro pues to los

si guien tes:

· Conocer el tipo de relaciones y arreglos que

se establecen al in te rior de los grupos

domésticos y comunidades en torno a los

patrones de división de actividades,

responsabilidades y derechos con base en el 

género, así como las relaciones de poder

implícitas en los procesos de adopción de

decisiones a través de las cuales tales

actividades son asignadas.

· Identificar los derechos de propiedad sobre

los recursos naturales, que se conciben

como parte de las relaciones sociales en tanto 

representan relaciones en tre per so nas, más

que en tre per so nas y bienes (Jack son, 1995).

· Analizar las instituciones sociales, formales y

no formales, mediante las cuales son

ejercidos tales derechos de propiedad. En tre

estas instituciones destaca el grupo

doméstico, en par tic u lar las pautas culturales 

vinculadas al matrimonio y a las relaciones

de parentesco, residencia y herencia. Estas

prácticas sociales permiten explicar el

conjunto de relaciones cotidianas a través de 

las cuales hom bres y mujeres se relacionan

en tre sí y con los recursos, a la vez que

muestran las relaciones de poder en los

procesos de negociación que inciden en el

uso y acceso a los ingresos y otros

beneficios. En este sentido conviene señalar

que en las familias y grupos domésticos se

crean y recrean relaciones sociales de

intercambio y apoyo mutuo, pero también se

presentan conflictos y diferencias de poder

en tre sus miembros, por género y gen era-

ción, en cuanto al con trol de los recursos y al

ejercicio de la autoridad (Sen, 1990; Kabeer,

1994; García y de Oliveira, 1994).

Tomar en cuen ta el cam bio po lí ti co y eco nó mi co

a ni vel ma cro y ana li zar cómo se ar ti cu la con los pro -

ce sos lo ca les de uso de los re cur sos y la di men sión

de gé ne ro de las ins ti tu cio nes so cia les vin cu la das a

la ges tión de re cur sos, así como con si de rar las ca -

rac te rís ti cas de los eco sis te mas en los cua les tie nen 

lu gar las prác ti cas so cia les de uso y ma ne jo de los

re cur sos na tu ra les, pues to que pue den moldear los

procesos y los efectos del cambio ambiental.

De ma ne ra par ti cu lar, los plan tea mien tos de la

lla ma da eco lo gía po lí ti ca fe mi nis ta han pues to un

én fa sis en el aná li sis de los de re chos y res pon sa bi li -

da des am bien ta les que se es truc tu ran con base en

el gé ne ro para com pren der las va ria cio nes que

adop ta la dis tri bu ción de si gual de los re cur sos en tre

los hom bres y las mu je res (Ro che leau et al., 1996). 

Así, con vie ne con si de rar tan to los de re chos le -

ga les como los de re chos con sue tu di na rios, di fe ren -

cián do los en tre de re chos de pro pie dad y de re chos

de uso, y en tre de re chos ex clu si vos o com par ti dos,

pues es tos ti pos de de re chos tie nen im pli ca cio nes

en la se gu ri dad de la te nen cia so bre de ter mi na dos

re cur sos. 

De igual for ma re sul ta ne ce sa rio to mar en cuen -

ta el tipo de re cur so, el uso que se le dé, el es pa cio

am bien tal y la va lo ra ción so cial otor ga da a éste, es

de cir, si se tra ta de bie nes con pro pó si tos de sub sis -

ten cia (va lor de uso) o co mer cia les (va lor de cam -

bio), o si son re cur sos ubi ca dos en es pa cios

do més ti cos o en ám bi tos co mu ni ta rios, pues to das

es tas ca te go rías va rían en tre los gé ne ros. 

Las ta reas y res pon sa bi li da des para ma ne jar los

re cur sos tam bién con vie nen ser di fe ren ciadas en tre 

aque llas rea li za das en el ám bi to do més ti co y en el

co mu ni ta rio, por tipo de re cur so y el uso que se le

dé. Asi mis mo, es im por tan te co no cer los de re chos

que hom bres y mu je res tie nen para dis po ner del tra -

ba jo de otras per so nas en los distintos ámbitos

productivos. 

El con jun to de es tas ti tu la ri da des y de re chos de -

fi ni rá la po si ción de los in di vi duos den tro de los dis -
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tin tos ám bi tos y en las ins ti tu cio nes re la ti vas a la

gestión de los recursos. 

Con base en es tos plan tea mien tos, se ana li zan

las for mas de ges tión de los re cur sos na tu ra les en

dos co mu ni da des de Mo to zint la. De ma ne ra par ti -

cu lar, in te re sa des ta car cómo in ter vie ne en ello la

di vi sión del tra ba jo con base en el gé ne ro, ins ti tu -

ción so cial que con tri bu ye no sólo a asig nar de re -

chos y res pon sa bi li da des am bien ta les de si gua les,

sino tam bién a es truc tu rar las prác ti cas de uso, ac -

ce so y con trol so bre los re cur sos na tu ra les, ma te -

ria les y so cia les, y a es ta ble cer la po si ción de los

in di vi duos en los pro ce sos de ne go cia ción re la ti vos 

a la dis tri bu ción de los be ne fi cios, en los que se

expresan las relaciones de poder al in te rior de los

grupos domésticos y la co mu ni dad.

Contexto y metodología

El mu ni ci pio de Mo to zint la se ubi ca en la re gión

Sie rra, al sur de Chia pas, ca rac te ri za da por su to -

po gra fía ac ci den ta da, la cual da lu gar a di ver sos

am bien tes na tu ra les y cli mas va ria bles. La pro duc -

ción agrí co la co mer cial se basa en el cul ti vo del

café. En el es tu dio se in clu ye ron a dos co mu ni da -

des, Che cu té y To nin ca na que, que pre sen tan di fe -

ren tes con tex tos agra rios y am bien ta les, aun que

si mi li tu des so cia les. Che cu té es un eji do, lo ca li za -

do a una al tu ra de 1 880 msnm, con cli ma se mi cá li -

do hú me do; las ac ti vi da des agrí co las pre do-

mi nan tes son el cul ti vo de gra nos bá si cos, hor ta li -

zas  y  café;   sus  575  ha bi tan tes  se  agru pan   en

80 ho ga res. To nin ca na que es re co no ci do como

bie nes co mu na les y se lo ca li za a 2  720 msnm, al tu -

ra que pre sen ta con di cio nes cli má ti cas para el cul -

ti vo de papa, en tre otras hor ta li zas, y tri go; los 350

ha bi tan tes se agru pan en 51 fa mi lias. Ambas tie -

nen en co mún ser lo ca li da des con al tos ín di ces de

mar gi na ción y mi gra ción.  El es tu dio se lle vó a cabo 

con la po bla ción ca tó li ca en am bas co mu ni da des

que par ti ci pan en or ga ni za cio nes vin cu la das al mo -

vi mien to agroe co ló gi co de la re gión y con las cua -

les se man te nía una am plia tra yec to ria de

vin cu la ción pre via a tra vés de ac ti vi da des de ase -

so ría y ca pa ci ta ción. Entre es tas or ga ni za cio nes

se en cuen tra Indí ge nas de la Sie rra Ma dre de Mo -

to zint la San Isi dro La bra dor (ISMAM) y K’nan Choch.

Entre las téc ni cas de in ves ti ga ción em plea das

des ta can la ob ser va ción par ti ci pan te y las en tre vis -

tas en pro fun di dad, a fin de res ca tar la ex pe rien cia

vi tal y en ten der la sub je ti vi dad de las per so nas

den tro de con tex tos so cia les y cul tu ra les es pe cí fi -

cos. Estas téc ni cas se rea li za ron con la par ti ci pa -

ción de 34 mu je res y de 10 hom bres, fa mi lia res de

las en tre vis ta das. Asi mis mo, se apli ca ron 35 cues -

tio na rios con el fin de ob te ner da tos so bre las ca -

rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas y so cioe co-

nó mi cas de las fa mi lias, y se rea li za ron va rias en -

tre vis tas a su je tos cla ves para re ca bar in for ma ción

so bre las ins ti tu cio nes lo ca les para la ges tión de

los re cur sos na tu ra les. Se rea li za ron, ade más, dos

ta lle res de in ves ti ga ción ru ral par ti ci pa ti va con gru -

pos de mu je res. Los re sul ta dos que aparecen en

este  tra ba jo  for man  par te  de  una  in ves ti ga ción

de ma yo res di men sio nes rea li za da  por  la au to ra

de este artículo (Ruiz, 2005).

Responsabilidades y derechos

ambientales con base en el género

La dis tri bu ción del tra ba jo de fi ne ro les, crea in ter -

de pen den cia y es ta ble ce in ter cam bios, tan to eco -

nó mi cos como sim bó li cos, pero tam bién es una

pri me ra fuen te de de si gual da des en la vida de las

per so nas, con efec tos con cre tos y ma te ria les. La

di vi sión de fun cio nes y res pon sa bi li da des no con -

sis te en una mera di fe ren cia ción de ta reas, sino

que im pli ca una je rar qui za ción de las mis mas ba -

sa da en nor mas y va lo ra cio nes dis tin tas so bre los

res pec tivos ro les que de sem pe ñan los hom bres y

las mu je res. Ello tie ne con se cuen cias diferenciales 

en tre los géneros en términos de riesgos de

empobrecimiento. Los pa tro nes de di vi sión de ta -

reas asig nan a los va ro nes el tra ba jo con si de ra do

pro duc ti vo y re mu ne ra do rea li za do en el ám bi to pú -

bli co, ac ti vi dad que es va lo ra da so cial men te de bi -

do a que se con si de ra como tra ba jo aquel que

re quie re de fuer za fí si ca y que re por ta in gre sos di -

rec tos. En con tra par te, la ads crip ción de las mu je -

res al tra ba jo do més ti co in vi si bi li za su apor te

eco nó mi co a la re pro duc ción del gru po fa mi liar y da 
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lu gar a que el ac ce so a toda una se rie de re cur sos

se rea li ce no de ma ne ra di rec ta, sino me dia da por

el mer ca do o por los va ro nes, quie nes con tro lan los 

re cur sos ma te ria les. El lla ma do tra ba jo re pro duc ti -

vo5 asig na do ex clu si va men te a las mu je res, li mi ta

sus po si bi li da des de par ti ci pa ción eco nó mi ca, po lí -

ti ca y so cial, y cuan do ac ce den al tra ba jo re mu ne -

ra do, éste pre sen ta ca rac te rís ti cas di fe ren cia das

en re la ción a los hom bres, en las for mas en que

ellas par ti ci pan y en los in gre sos que ob tie nen,

dan do  lu gar  a  em pleos  se cun da rios y marginales.

Los ám bi tos do més ti co y pro duc ti vo son dos es -

fe ras de tra ba jo in ter co nec ta das, en am bas se rea -

li zan la bo res y se ac ce de a re cur sos que for man

par te de las es tra te gias de vida de las fa mi lias para

sa tisfa cer sus ne ce si da des. Sin em bar go, por ra -

zo nes me to do ló gi cas, se re vi sa rán por se pa ra do

los dis tin tos ám bi tos de tra ba jo a fin de exa mi nar en 

cada uno de ellos la dis tri bu ción de las ac ti vi da des,

res pon sa bi li da des y las for mas de uso, ac ce so y

con trol a los di ver sos re cur sos, como par te de un

mis mo pro ce so de ges tión so cial. En un se gun do

apar ta do, se ana li za rá cómo in ter vie ne la de si gual

dis tri bu ción de los re cur sos en la posición que

tienen hom bres y mujeres en la adopción de

decisiones sobre los beneficios obtenidos.

El ámbito doméstico  

En el gru po fa mi liar la or ga ni za ción de las ac ti vi da -

des re pro duc ti vas se pre sen ta bajo los prin ci pios

de pa ren tes co y re si den cia. En las co mu ni da des

es tu diadas, las cons truc cio nes cul tu ra les de gé ne -

ro y las re la cio nes de si gua les de po der en tre los

hom bres y las mu je res es ta ble cen los tér mi nos de

la dis tri bu ción de los re cur sos, de la di vi sión del tra -

ba jo y de las res pon sa bi li da des en la fa mi lia y co -

mu ni dad. De esta for ma, persis te la con cep ción de

lo que se con si de ran las ocu pacio nes apro pia das

para cada sexo: a los va ro nes se les otor ga el de re -

cho a la pro pie dad de la tie rra, el con trol de los cul ti -

vos, de los re cur sos ma de ra bles y los víncu los con

el ex te rior mien tras que a las mu je res se les asig na

ex clu si va men te el es pa cio del ho gar y los re cur sos

y ac ti vi da des del so lar o tras pa tio para pro cu rar

pro duc tos de uso do més ti co. 

Ello no sig ni fi ca que las mu je res no par ti ci pen

en las par ce las agro pe cua rias e in clu so en el tra ba -

jo remu ne ra do agrí co la y no agrí co la; sin em bar go,

se per ci be este tra ba jo como de “ayu da” al va rón,

como com ple men ta rio y se cun da rio, va lo ra ción

que le con fie re me nor es ta tus y con tri bu ye a que

sea poco re co no ci do. La cons truc ción cul tu ral del

tra ba jo de ter mi na do por el gé ne ro es más rí gi da en

las con cep cio nes que en la prác ti ca, pues los pa -

tro nes de di vi sión del tra ba jo se van trans for man do

y adap tan do a las ne ce si da des del gru po fa mi liar

de las con di cio nes cam bian tes de la eco no mía e in -

clu so de las trans for ma cio nes am bien ta les; no

obs tan te, el tra ba jo de los hom bres sue le fijarse

sólo en un de ter mi na do tipo, mien tras que el de las

mu je res es más ver sá til por de di car se a una mul ti -

tud de ac ti vi da des en di ver sos ám bi tos productivos 

y espacios ambientales.

Las obli ga cio nes es ta ble ci das por los con tra tos

con yu ga les le gi ti man cier tos ro les para las mu je -

res, en tre los que des ta ca la ma ter ni dad. Los va lo -

res lo ca les exal tan las ca pa ci da des re pro duc ti vas

de las mu je res y se les exi ge una fe cun di dad casi

sin lí mi tes. El cuer po de la mu jer y su vida se per ci -

be casi in di so lu ble men te li ga do a la pro crea ción y

ello se re fle ja en la nu me ro sa des cen den cia, pues

las mu je res lle gan a te ner has ta quin ce hi jos(as).

Este rol es cen tral en la iden ti dad fe me ni na, otor ga

sen ti do a su vida y a su re la ción ma tri mo nial, les

per mi te lo grar la acep ta ción del ma ri do y de su fa -

mi lia y ele va su es ta tus en la co mu ni dad. Igual men -

te es fuen te de sa tis fac ción per so nal, los(as)

hi jos(as) dan com pa ñía y ayu da ma te rial, la ma ter -

ni dad es un me dio para ase gu rar su sub sis ten cia y

su de re cho a la vi vien da y a la tie rra. Hay un fuer te

re cha zo a con tro lar la na ta li dad por ra zo nes re li gio -

sas, los hom bres son los pri me ros en opo ner se al

uso de an ti con cep ti vos, aun cuan do las mu je res

es tén in te re sa das en con cluir su eta pa re pro duc ti -

va por los ma les ta res que les aca rrean los fre cuen -

tes em ba ra zos.
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Los acuer dos con yu ga les su po nen que las mu -

je res de ben sa ber rea li zar el tra ba jo del ho gar al

mo men to de con traer nup cias. Per sis te la idea que

su fun ción más im por tan te es aten der al ma ri do y a

los hi jos, por lo que su lu gar es la co ci na y la casa,

es pa cios no con tem pla dos para los va ro nes por no

co rres pon der con las con cep cio nes lo ca les so bre

la vi ri li dad. El in cum pli mien to de las obli ga cio nes

do més ti cas pue de ge ne rar re cha zo, con flic tos e in -

clu si ve mal tra to. Así, las ta reas fe me ni nas gi ran al -

re de dor del cen tro de vida y de re pro duc ción so cial

que es la vi vien da y el so lar, área don de se

articulan actividades domésticas, agroforestales y

pecuarias a pequeña escala. 

El tiem po in ver ti do en las la bo res do més ti cas

de pen de de va rios fac to res, uno de ellos es el ac -

ce so a la tec no lo gía que fa ci li te el tra ba jo. Hace

diez años no ha bía luz eléc tri ca, lo que obli ga ba a

las mu je res a usar mo li no de mano para pre pa rar

las tor ti llas, y hace ape nas dos años se cuen ta con

to mas de agua en el do mi ci lio, por lo que ellas

siem pre la ha bían aca rrea do des de los ríos. En las

en tre vis tas las mu je res hicie ron re fe ren cia al duro

tra ba jo que sig ni fi ca ba no te ner luz, agua, ca mi nos

y trans por te, al gu nas men cio na ron que se

levantaban a las tres de la mañana para que el

tiempo les alcanzara.

La con vi ven cia por va rios días con las fa mi lias

per mi tió iden ti fi car que las mu je res y sus hi jas ado -

les cen tes son quie nes se le van tan en tre cin co y

seis de la ma ña na para mo ler el maíz con el que se

ela bo ra rán las tor ti llas, en cen der el fo gón para ca -

len tar el café y pre pa rar el de sa yu no. El jefe de fa -

mi lia es el pri me ro que se au sen ta para ir a tra ba jar, 

los hi jos e hi jas me no res se le van tan un poco más

tar de para asis tir a la es cue la. Inva ria ble men te los

hom bres, jó ve nes y adul tos, son los pri me ros en to -

mar los ali men tos mien tras las mu je res ela bo ran

las tor ti llas, ellas se sientan a la mesa una vez que

los hom bres terminan de comer. 

Alre de dor de los ocho años, las ni ñas em pie zan 

a asu mir cier tas tareas do més ti cas como la var los

pla tos, ba rrer y ali men tar a las aves de co rral. Las

hi jas ma yo res tra ba jan en el des vai ne del fri jol y

des gra ne de maíz, la bo res con si de ra das fe me ni -

nas, así como en la pre pa ra ción de los ali men tos y

el la va do de la ropa. Cuan do las mu je res se au sen -

tan del ho gar para rea li zar com pras o para par ti ci -

par en sus pro yec tos pro duc ti vos se ha cen

acom pa ñar de las ni ñas, mien tras las hi jas ma yo -

res se que dan en casa al cui da do de las y los más

pe que ños. Los hi jos tam bién con tri bu yen pero en

ac ti vi da des dis tin tas, como lim piar el pa tio, aca -

rrear la leña y en “ha cer los man da dos”, y son quie -

nes des de tem pra na edad acom pa ñan a su pa dre a 

las par ce las y a la ciu dad para rea li zar com pras o

trá mi tes di ver sos. En este am bien te co ti dia no se

so cia li zan los ni ños y ni ñas, pro ce so que

reproduce roles, espacios de vida y res pon sabili -

da des por género y edad.   

Los pa tro nes cul tu ra les que de fi nen el tra ba jo

por gé ne ro son re la ti va men te fle xi bles en cuan to a

los es pa cios con si de ra dos mas cu li nos, pues en

ellos con fre cuen cia par ti ci pan las mu je res, pero

son más rí gi dos si se tra ta del tra ba jo do més ti co,

en el que ex clu si va men te ellas se in vo lu cran. Al

res pec to, en el ta ller par ti ci pa ti vo realizado, las

mujeres manifestaron su inconformidad:  

Los hom bres di cen que ese es tra ba jo de mu -

je res, los hom bres tie nen de re cho a tra ba jar

en la casa, pero no tie nen in te rés (So fía, 33

años).6

Hay unos hom bres que no quie ren apo yar

por que di cen que no es tra ba jo para el hom -

bre, que eso es de la mu jer…, pero hay mu -

chos tra ba jos de los hom bres que ha cen las

mu je res y mu chos tra ba jos de las mu je res

que no quie ren ha cer los hom bres (Ele na, 40

años).

El papá, bue no, algu nos que son ma chis tas

di cen: ‘no, mi hijo no va a ba rrer, no va a la var

tras tes’, y no debe ser así, de pen de mu cho de

los pa pás, no so tros de be mos en se ñar a los

ni ños y las ni ñas a ha cer tra ba jo de la mu jer,

no todo el tiem po va mos a es tar o va mos a es -

tar en fer mas; los pa dres no sa be mos en se -

ñar les a nuestros hi jos” (Espe ran za, 42 años).

Los va lo res y sub je ti vi da des que dan sig ni fi ca -

do a los ro les de gé ne ro tie nen im pli ca cio nes en las 

jor na das de tra ba jo de las mu je res, en la po si bi li -

dad de con tar con el tra ba jo de otras per so nas, en

su li ber tad de mo vi mien to y en las opor tu ni da des
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para to mar de ci sio nes de ma ne ra in de pen dien te.

Las con di cio nes en que se de sen vuel ve el tra ba jo

re pro duc ti vo de la mu jer tam bién van a de pen der

de las va ria cio nes en el tamaño, composición y

ciclo de vida de la fa milia.

En las fa mi lias nu clea res en eta pa de ex pan -

sión, cuan do los hi jos e hi jas aún es tán pe que ños y

las mu je res fre cuen te men te em ba ra za das, el grue -

so de las ac ti vi da des do més ti cas re cae so bre ellas, 

su mo vi li dad se re du ce no ta ble men te y su par ti ci -

pa ción en las la bo res agrí co las pue de in cre men tar -

se o re du cir se en fun ción de las di men sio nes de las 

par ce las. En cam bio, si tie nen hi jas e hi jos

adolescentes, pueden delegar ciertas obligaciones 

conyugales.

Las mu je res viu das y al gu nas otras mu je res cu -

yos ma ri dos o hi jos(as) ma yo res es tán au sen tes

por efec to de la mi gra ción, como je fas de fa mi lia se

ha cen car go de ad qui rir o de re co lec tar la leña y

sue len dis po ner del tra ba jo de los me no res y de las

nie tas para ali ge rar las la bo res do més ti cas. A me -

nu do se de sem pe ñan como agri cul to ras y son las

ad mi nis tra do ras de las par ce las al su per vi sar a los

tra ba ja do res con tra ta dos para la rea li za ción de ta -

reas consideradas masculinas. 

En los ho ga res ex ten sos el tra ba jo se dis tri bu ye

de acuer do al es ta tus y la edad. Las mu je res adul -

tas sue len des car gar en las nue ras las la bo res do -

més ticas y te ner más po si bi li da des de des can sar o

de di car se a otras ac ti vi da des, como sa lir a ven der

pro duc tos. La for ma en que se ne go cian las ta reas

con yu ga les y la obe dien cia a la sue gra y al ma ri do

de pen de de la pre sen cia de otras mu je res en el ho -

gar ex ten so. De cual quier ma ne ra, en este tipo de

fa mi lias la li ber tad de mo vi mien to de las mu je res es 

re du ci da.

En las fa mi lias nu clea res o ex ten sas con una

ma yor pre sen cia de va ro nes sol te ros o de me no res 

de edad, las mu je res jue gan un pa pel im por tan te

en la re pro duc ción fa mi liar, por lo que sus po si bi li -

da des de con ti nuar con sus es tu dios, ca sar se o sa -

lir a tra ba jar son es tre chas. Tal es el caso de

Ra quel y Sil via, am bas de 18 años, hi jas ma yo res

de dos fa mi lias nu clea res que no pu die ron es tu diar

la se cun da ria y, aun que in te re sa das en emi grar,

de ben apo yar a su ma dre en el ho gar y a su pa dre

en la co se cha de café. El her ma no de Sil via, un año 

menor que ella, sí pudo continuar sus estudios de

secundaria. 

En la fa mi lia ex ten sa en ca be za da por Ge na ro

vi ven tres hom bres: su hijo y dos her ma nos sol te -

ros. La es po sa no au to ri za que su hijo se au sen te

por que, ar gu men ta: “si se va ¿quién va ir a traer mi

leña?”. Asi mis mo, men cio na que “es tán mis dos

cria das” para re fe rir se a sus hi jas sol te ras, quie nes

no con clu ye ron sus es tu dios de pri ma ria, no tie nen

la au to ri za ción para ca sar se y no cuen tan con la

po si bi li dad de emi grar por que “aquí hay mu cho

hom bre que man te ner, mi papá no nos deja sa lir”.

En el caso de Mer ce des, pese a que ya tie ne su

pro pio so lar y vi vien da, con ti núa re si dien do en la

casa de sus sue gros para aten der a los tres her ma -

nos sol te ros de su ma ri do. 

Aun que con va ria cio nes se gún el con tex to fa mi -

liar, se pue de afir mar que las mu je res tie nen poca

li ber tad de mo vi mien to, so bre todo du ran te el pro -

lon ga do pe rio do de su vida re pro duc ti va. En las en -

tre vis tas ex pre sa ron te ner poco tiem po y opor-

tu ni da des para des can sar o sa lir a pa sear: “si nos

sen ta mos, nues tro tra ba jo se atra sa”. Ade más, las

nor mas es ta ble cen que no de ben sa lir so las de su

casa, las ca sa das van acom pa ña das de sus hi -

jos(as) y las sol te ras de un fa mil iar masculino. 

Los recursos del so lar

En el so lar o tras pa tio las mu je res tie nen un pro me -

dio de 25 ga lli nas y po llos, y en me nor nú me ro pa -

tos y gua jo lo tes, aves de co rral des ti na das al

au to con su mo, al in ter cam bio y a su ven ta en cir -

cuns tan cia de apre mio. Unas cuan tas fa mi lias tie -

nen ca ba llos y ani ma les de car ga. 

Los re ba ños de ovi nos son pe que ños, úni ca -

men te cin co fa mi lias de cada co mu ni dad tie nen de

dos a diez ca be zas. Si bien, has ta hace más de una 

dé ca da las mu je res to da vía po seían gran des re ba -

ños de ove jas, par ti cu lar men te en To nin ca na que,

el es ta ble ci mien to de las par ce las de café y la dis -

mi nu ción de las su per fi cies dis po ni bles para el pas -

to reo les obli ga ron a re du cir con si de ra ble men te el

ta ma ño de sus ha tos. Igual men te, los cer dos y el

ga na do bo vi no son prác ti ca men te ine xis ten tes. La

crian za de ani ma les se ha prohi bi do por los da ños

que pue den oca sio nar a los cul ti vos; in clu so se han

es ta ble ci do mul tas en caso de afec ta ción al te rre no 
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del ve ci no: “per ju di ca mu cho el ga na do, quie re po -

tre ro y aquí no hay” se ña ló uno de los cam pe si nos. 

La in di vi dua li za ción de los re cur sos na tu ra les

en las co mu ni da des ha de bi li ta do la in ter de pen -

den cia en tre agri cul tu ra y ga na de ría, pues an tes el

es tiér col ser vía para re ge ne rar la fer ti li dad del sue -

lo, en cam bio aho ra sólo se usa la pul pa de café

jun to a la bro za des com pues ta. Por otro lado, afec -

tó a las mu je res al re du cir su mo vi li dad y sus de re -

chos de uso so bre los re cur sos fa mi lia res y

co mu na les para el ma ne jo de sus re ba ños; con la

dis mi nu ción de los ha tos las mu je res per die ron

ade más una fuen te de aho rro, de in gre sos y de ali -

men tos para la fa mi lia. La asis ten cia de las y los ni -

ños a la es cue la tam bién con tri bu yó a es tos

cam bios, quie nes en otras épo cas se en car ga ban

del pas to reo, ta rea que aho ra está en ma nos de las

po cas an cia nas que po seen al gu nos cor de ros. Tal

es el caso de Elsa, una mu jer viu da de To nin ca na -

que que tuvo que vi vir sola y es ta ble cer su vi vien da

le jos del po bla do, a fin de con ser var su pe que ño

rebaño y evitar que afectara las parcelas de cultivo. 

En cuan to a la ve ge ta ción del so lar, es fre cuen te 

el cul ti vo y apro ve cha mien to de una gran di ver si -

dad de es pe cies de ma de ra bles y de fru ta les, jun to

al cul ti vo de plan tas me di ci na les y or na men ta les.

Las hor ta li zas se cul ti van en pe que ños es pa cios

cer ca dos para evi tar el daño de las aves de co rral. 

Las mu je res tie nen en el tras pa tio un ám bi to de

in fluen cia pro pio, pero no cuen tan con de re chos le -

ga les so bre el mis mo, de ci den en tor no a la pro duc -

ción, ven ta y con su mo de los ani ma les del co rral,

fru ta les y hor ta li zas y pue den dis po ner del tra ba jo

de los in fan tes, pero el uso de las es pe cies ma de -

ra bles sue len es tar a car go de los va ro nes. Se gún

los arre glos con yu ga les, a los hom bres les co rres -

pon de apor tar los in gre sos para la ma nu ten ción del 

ho gar, pero las mu je res tam bién con tri bu yen; por

no te ner ac ce so a los mer ca dos más am plios, ellas

se in vo lu cran en ac ti vi da des co mer cia les que pue -

dan con tro lar des de su es pa cio do més ti co y co mu -

ni dad, mien tras que los hom bres monopolizan la

interacción de la fa milia con la economía monetaria 

más amplia.  

Son di ver sas las ac ti vi da des pro duc ti vas que

las mu je res rea li zan en su ho gar para ob te ner in -

gre sos. La mi tad de las mu je res en To nin ca na que y 

una cuar ta par te de ellas en Che cu té, se ña la ron

apo yar se en sus hi jas para ven der pan y go lo si nas

en la lo ca li dad, otras mu je res se de di can a la con -

fec ción de pren das de ves tir y a la ven ta de aba rro -

tes en pe que ños es ta ble ci mien tos en su ho gar. Los 

ingresos obtenidos son destinados al consumo fa -

mil iar:

Con esto me ayu do para com prar mi leña, mi

ja bón, mi acei te, mis san da lias, para al gu na

coo pe ra ción de los ni ños en la es cue la, bue -

no, para ayu dar al hom bre con los gas tos”

(So fía, 33 años).

División del trabajo por género y edad 

en las parcelas agrícolas

Aun que hay di fe ren cias en las co mu ni da des y en

las fa mi lias res pec to a la com bi na ción de fuen tes

de in gre so, ac ti vi da des pro duc ti vas y es pe cia li za -

ción agroe co ló gi ca, la agri cul tu ra con ti núa de sem -

pe ñando un pa pel im por tan te en la re pro duc ción

so cial de los ho ga res.

De bi do a las con di cio nes fi sio grá fi cas pro pias

de la re gión, el uso de la tie rra se di ver si fi ca ver ti -

cal men te para apro ve char los ni chos eco ló gi cos di -

fe ren cia dos en fun ción de la ubi ca ción al ti tu di nal

de los te rri to rios, am bien tes na tu ra les que con tri -

bu yen a definir varias posibilidades productivas. 

De esta ma ne ra, los(as) cam pe si nos(as) de

Che cu té, lo ca li za do en un es tra to me dio, siem bran

maíz y fri jol con fi nes de au to con su mo, cuya pro -

duc ción les al can za para seis u ocho me ses, y en -

cuen tran en el cul ti vo del café su úni ca fuen te de

in gre sos agro pe cua rios. El ta ma ño de las mil pas

os ci la en tre una y dos hec tá reas, mien tras que pre -

do mi nan las par ce las de fri jol de dos a cua tro cuer -

das, y las de café va rían de una a cin co hec tá reas.

Prác ti ca men te to dos los ho ga res tie nen des pul pa -

do ras, tan ques de ma de ra para el la va do del café y

pa tios de ce men to para el se ca do, aun que se en -

con tra ron algunos casos en que se usan plásticos

para ex tender el grano. 

Es co mún que las su per fi cies cul ti va das se en -

cuen tren dis per sas y en la de ras con di ver sa pen -

dien te. Aun que for mal men te cada eji da ta rio po see

10 hec tá reas, nin gu na fa mi lia ma ni fes tó te ner más

de sie te hec tá reas en pro duc ción, el res to se com -

po nen de áreas en des can so o acahua les, lla ma -
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dos lo cal men te gua ta les, de los que se abas te cen

de leña y ma de ra para el au to con su mo, ade más de 

re co lec tar di ver sas plan tas para uso co mes ti ble y

me di ci nal. En al gu nos ca sos la do ta ción eji dal ha

sido com par ti da con los des cen dien tes va ro nes y,

de bi do a que la tie rra re sul ta in su fi cien te para sa tis -

fa cer las ne ce si da des de la creciente población,

quienes pueden hacerlo rentan una parcela o la

adquieren fuera del ejido. 

En To nin ca na que, ubi ca do en un es tra to alto,

las con di cio nes cli má ti cas fa vo re cen el cul ti vo de la 

papa, en tre otras hor ta li zas, y de tri go, pro duc ción

que es des ti na da al mer ca do. El maíz y el fri jol se

pro du cen en pe que ñas par ce las de seis a tre ce

cuer das, por lo que es ne ce sa ria su com pra du ran -

te más de seis me ses al año. De bi do a que los co -

mu ne ros con de re cho agra rio tie nen una su per fi cie

que no su pe ra las cin co hec tá reas, al gu nas fa mi -

lias ac ce den a la tie rra por me dio de la ren ta o han

ad qui ri do tie rras fue ra de la comunidad, parcelas

que son destinadas a la siembra de granos

básicos. 

Tal es el caso de la or ga ni za ción “Ma zor ca The -

wa”, in te gra da por hom bres y mu je res de diez fa mi -

lias que han mo di fi ca do su es ti lo de vida a par tir de

su in cor po ra ción a las coo pe ra ti vas agroe co ló gi -

cas. Este co lec ti vo, des de hace diez años ad qui rió

en las zo nas ba jas del mu ni ci pio un pre dio de 35 ha

para el cul ti vo de maíz y tri go, y para el es ta ble ci -

mien to de col me nas. De ma ne ra con jun ta ad quie -

ren gra nos bá si cos du ran te los me ses de es ca sez.

En la ac tua li dad se en cuen tran di se ñan do un pro -

gra ma pro duc ti vo de acuer do a las ca rac te rís ti cas

am bien ta les del área con el propósito de realizar un 

manejo sostenible de los recursos.

La la bor edu ca ti va lle va da a cabo por las or ga -

ni za cio nes ca fe ta le ras des de hace dos dé ca das a

fa vor de la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les,

con tri bu yó a mo di fi car las prác ti cas de cul ti vo ba -

sa das en la roza-tum ba-que ma y en la apli ca ción

de agro quí mi cos, por lo que en es tas co mu ni da des

ya no se prac ti ca la que ma y los fer ti li zan tes se apli -

can de ma ne ra mo de ra da sólo en el cul ti vo del

maíz, el abo no or gá ni co pro du ci do por las mis mas

fa mi lias campesinas se incorpora a las parcelas de

café y de hortalizas.

En el cul ti vo de maíz sue le prac ti car se la ro ta -

ción de par ce las a fin de de jar des can sar la tie rra al

me nos por un año, el pe rio do de des can so de pen -

de rá de la su per fi cie dis po ni ble. Se usan se mi llas

crio llas de maíz blan co y ama ri llo, se lec cio na das

de la co se cha an te rior, de las cua les hay va rie da -

des de ci clo cor to y lar go, ade más se pre ser va una

es pe cie lo cal de maíz ama ri llo lla ma da the wa. La

siem bra se rea li za con coa o ba rre tón al pre sen tar -

se las pri me ras llu vias y se co se cha en di ciem bre o

en fe bre ro se gún la va rie dad sem bra da. El fri jol “de

vara” es cul ti va do en pe que ñas par ce las du ran te

ju nio a no viem bre. En el caso del tri go y la papa, de

la cual se pue den ob te ner dos co se chas al año, se

adop ta un ma ne jo or gá ni co al igual que en el cultivo 

del café.

La agri cul tu ra es con si de ra da una ac ti vi dad

mas cu li na, aun que en la prác ti ca la dis tri bu ción del

tra ba jo por gé ne ro se ex pre sa en una se rie de com -

ple men ta rie da des en los pro ce sos pro duc ti vos. En

efec to, cada ta rea rea li za da en de ter mi na do es pa -

cio pro duc ti vo se con si de ra fe me ni na o mas cu li na,

pero tam bién in clu ye co la bo ra cio nes en un in ten to

por op ti mi zar es fuer zos y re cur sos, hay una in ter -

de pen den cia eco nó mi ca en tre gé ne ros y ge ne ra -

cio nes que cons ti tu ye un fac tor de cohe sión y

re pro duc ción del gru po fa mi liar. No obs tan te, como 

se ha re vi sa do, los fac to res que in ter vie nen en la

dis tri bu ción de las res pon sa bi li da des y ta reas y en

los de re chos de uso y ac ce so a los re cur sos son di -

ver sos: el es ta tus o po si ción so cial de las per so nas

se gún el víncu lo de pa ren tes co, los pro ce sos de

ne go cia ción en tor no a las obli ga cio nes con yu ga -

les, la eta pa del ciclo de vida del grupo fa mil iar, su

tamaño y su composición (sexo y edad de sus

integrantes); también influye la cantidad de tierra

disponible.

La ob ser va ción cui da do sa per mi te iden ti fi car

cier tas cons tan tes que se tra du cen en im por tan tes

di fe ren cias y de si gual da des. Las mu je res es tán

más es tre cha men te aso cia das a las ac ti vi da des

agro fo res ta les y sil vo pas to ri les, so bre todo a ni vel

de tras pa tio y en pe que ñas par ce las, a car go de

pro duc tos con va lor de uso, para el au to con su mo y

el in ter cam bio. Los hom bres tie nen ma yo res res -

pon sa bi li da des en los cultivos comerciales

cosechados en áreas mayores, como sucede con

el café.
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Esto sig ni fi ca que las mu je res usan y tie nen ac -

ce so a una se rie de re cur sos en las par ce las fa mi -

lia res y en las áreas bos co sas y asu men di ver sas

res pon sa bi li da des y ta reas en los dis tin tos es pa -

cios pro duc ti vos, pero el con trol y la pro pie dad so -

bre esos re cur sos les es aje na, ya que el ám bi to en

el que ellas pue den to mar cier tas de ci sio nes se re -

du ce al tras pa tio. Los tra ba jos que rea li zan las mu -

je res tie nen en co mún que no son re mu ne ra dos ni

so cial men te va lo ra dos. Por su par te, los va ro nes

son los pro pie ta rios de las par ce las de cul ti vo y to -

man de ci sio nes so bre la pro duc ción y la co mer cia -

li za ción de las co se chas con mayor valor mercantil

y en torno al uso y destino de los recursos

materiales y financieros. 

De la mis ma for ma, los hom bres co mún men te

tie nen el de re cho de dis po ner de cier ta can ti dad del 

tra ba jo de las mu je res y de los hi jos e hi jas en los

cul ti vos, y re tie nen las ga nan cias que ese tra ba jo

pro du ce, pero las mu je res no tie nen nin gún tipo de

de re cho re cí pro co so bre el tra ba jo de los hom bres,

aun que sí sobre el trabajo de las y los hijos.

Como se pro po ne des de la pers pec ti va de la

eco lo gía po lí ti ca fe mi nis ta (Ro che leau et al., 1996), 

con vie ne di fe ren ciar en tre los de re chos de pro pie -

dad y los de re chos de uso, se gún el tipo de re cur so, 

el tipo de uso que se le dé, el es pa cio pro duc ti vo y

la va lo ra ción otor ga da al mis mo, así como so bre

los de re chos al tra ba jo de los(as) otros(as), ya que

el con jun to de es tas ti tu la ri da des o de re chos de ter -

mi na rá la po si ción de los in di vi duos den tro de la es -

truc tu ra do més ti ca y de las ins ti tu cio nes que

in flu yen en la ges tión de los re cur sos.

Asi mis mo, esta pers pec ti va se ña la que los co -

no ci mien tos y ha bi li da des que po seen los miem -

bros de la fa mi lia res pec to al ma ne jo de los

re cur sos na tu ra les, es tán aso cia dos a las la bo res

que rea li zan y a los usos que dan a los re cur sos, los 

que se en cuen tran de ter mi na dos por los ro les de

gé ne ro. Las mu je res no tie nen una afi ni dad par ti cu -

lar men te cer ca na con el am bien te, los co no ci mien -

tos que tie nen de los di ver sos eco sis te mas se

de ben a la mul ti pli ci dad de pa pe les que asu men,

se tra ta de una re la ción prác ti ca con los re cur sos

ge ne ra da a par tir de la distribución del trabajo con

base en el género.

En la mil pa, el pro ce so de tra ba jo in clu ye ac ti vi -

da des es pe cia li za das por gé ne ro y otras que son

com par ti das en tre hom bres y mu je res de las dis tin -

tas eda des. Así, la pre pa ra ción del sue lo es una ta -

rea ex clu si va de los va ro nes por ser con si de ra da

“muy pe sa da para las mu je res”, ya que im pli ca ro -

zar, tum bar y pi car el ma te rial ve ge tal, en esta ac ti -

vi dad tam bién se in vo lu cran los hi jos des de la edad 

de 12 años. En la siem bra y las la bo res de cul ti vo

par ti ci pan tan to hom bres como mu je res, lo mis mo

su ce de con el abo na do, la co se cha y el aca rreo de

las ma zor cas al ho gar. La par ti ci pa ción de las mu -

je res en es tas ta reas de pen de rá de la dis po ni bi li -

dad de bra zos mas cu li nos y de la can ti dad de tie rra

cul ti va da; si la fuer za de tra ba jo va ro nil es es ca sa

su par ti ci pa ción en las la bo res agrí co las se in cre -

men ta, aun que es tén em ba ra za das.  En el pro ce so

de se lec ción de se mi llas las ta reas se di vi den: los

hom bres se en car gan de ele gir las me jo res ma zor -

cas para la siem bra y las mu je res ac ce de rán a las

des ti na das para el con su mo hu ma no y para ali -

men tar a los animales de traspatio, por lo que el

desgrane y la preparación de la cosecha en

diversos tipos de alimentos es una tarea que

solamente ellas desempeñan.

En el cul ti vo de fri jol, los va ro nes asu men las ta -

reas de pre pa ra ción del te rre no, pero en la siem bra

y las la bo res de cul ti vo am bos par ti ci pan. En cam -

bio, la co se cha, aca rreo, lim pia y pre pa ra ción del

pro duc to para su con su mo está a car go de las mu -

je res; es el cul ti vo en el que tie nen ma yor par ti ci pa -

ción al es tar las par ce las más cer ca de la vi vien da y 

por tra tar se de un cul ti vo des ti na do al con su mo do -

més ti co.

En con tras te y por su im por tan cia co mer cial, el

ca fe tal es un es pa cio pro duc ti vo bajo la res pon sa -

bi li dad de los hom bres, quie nes to man las de ci sio -

nes so bre el ma ne jo del cul ti vo y la co mer-

cia li za ción de la co se cha, y dis po nen del tra ba jo de

to dos los miem bros de la fa mi lia para la rea li za ción

de di ver sas ta reas. Las la bo res de re siem bra, lim -

pia, poda, ago bio y abo na do son rea li za das por los

va ro nes y su per vi san la par ti ci pa ción de los hi jos

en es tas ta reas. Las mu je res y las ni ñas des de los

diez años se in vo lu cran par ti cu lar men te en la apli -

ca ción del abo no. En la co se cha y en el tras la do del 

gra no a la vi vien da par ti ci pan to dos los in te gran tes

de la fa mi lia du ran te tres me ses, de di ciem bre a fe -
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bre ro; quie nes po seen su per fi cies re la ti va men te

ma yo res y apo yos eco nó mi cos para el aco pio sue -

len con tra tar tra ba ja do res. La pre pa ra ción y tras la -

do de los ali men tos a las huer tas du ran te la

tem po ra da de co se cha es una ta rea ex clu si va de

las mu je res; si los ca fe ta les se en cuen tran a gran -

des dis tan cias de la vi vien da se es ta ble ce un fo gón

en la huer ta para ali men tar a los(as) tra ba ja do -

res(as), por lo que ge ne ral men te son las hi jas ado -

les cen tes quie nes per ma ne cen en el ca fe tal

du rante toda la época de recolección.

El des pul pa do y el be ne fi cio hú me do se rea li zan 

jun to a la vi vien da y son ta reas bajo res pon sa bi li -

dad mas cu li na. Las mu je res par ti ci pan en el la va do 

del gra no y más ac ti va men te, en la la bor de se ca -

do, ta rea que com par ten con sus hi jas ma yo res.

Por úl ti mo, la co mer cia li za ción sólo está en ma nos

de los va ro nes y son quie nes to man las decisiones

sobre el uso y destino de los ingresos.

El tri go es otros de los cul ti vos co mer cia les a

car go de los va ro nes. Las mu je res par ti ci pan en la

co se cha y, muy es pe cial men te, en el des gra ne, la -

bor que se rea li za en el so lar, de ma ne ra ma nual y

con ayu da de equi nos. La co mer cia li za ción, con -

tro la da por los hom bres, se efec túa en las ciu da des 

cer ca nas. En el pro ce so pro duc ti vo de la papa y

otras hor ta li zas con va lor de cam bio, las la bo res

cul tu ra les son rea li za das por hom bres y mu je res,

pero de nuevo, la comercialización es asumida por

ellos. 

Los co men ta rios de las mu je res rea li za dos en el 

ta ller par ti ci pa ti vo, son in di ca ti vos de su par ti ci pa -

ción en los pro ce sos productivos agrícolas:

Las mu je res no es ta mos so la men te en la

casa, tam bién va mos a la mil pa a fer ti li zar,

arran ca mos fri jol, ade más man ten go yo gen -

te… Hay café ten di do en el pa tio” (Lo re na, 34

años).

Las que tra ba ja mos en el cam po te ne mos co -

no ci mien to de cómo se tra ba ja, ha ce mos un

gran es fuer zo, te ne mos que des gra nar el

maíz […]; las mu je res tam bién abo nan el

maíz, el café, tam bién co se cha mos   (Ali cia,

38 años).

Si él va a sa lir, yo voy tam bién a ro zar pa los,

cuan do lo veo atra sa do yo le ayudo (Mart ha,

46 años)

Yo sí pue do tra ba jar, pue do ha cer de todo,

mis queha ce res, siem bro mi pe da ci to de mil -

pa, siem bro mi fri jol, a va rear, a ta pis car café,

aga rro mi ma che te y em pie zo a tra ba jar por -

que no es toy crian do pues, de pe cho” (Lui sa,

33 años).

El tes ti mo nio de Andrea mues tra cómo las mu -

je res de su fa mi lia asu mían gran par te de las la bo -

res agrí co las des de pe que ñas de bi do a la

au sen cia de hermanos varones:

Mi papá nos obli ga ba pues a ba rrer, la var tras -

tes, te nía bes tias y nos man da ba a traer za ca -

te, traer un ma no jo de leña; como no so tros

pu ras mu je res tuvo mi papá, sí, tuvo diez mu -

je res mi mamá y ape nas un va rón no más, y

no so tros pues, nos man da ban a lim piar la mil -

pa (…) No muy es ta ba de acuer do que pu ras

mu je res, mi papá que ría hom bres… (Andrea,

27 años).

Las mu je res viu das, que se asu men como agri -

cul to ras, even tual men te cuen tan con el apo yo de

sus nie tos(as) y, no obs tan te su avan za da edad, se

ha cen car go de las ac ti vi da des agrí co las en la mil -

pa y el ca fe tal, su per vi san la in ter ven ción de los jor -

na le ros du ran te la épo ca de co se cha y con tro lan la

comercialización del grano. 

En los ca sos en que el es po so y los hi jos ma yo -

res han emi gra do, las mu je res ad mi nis tran las par -

ce las e in ter vie nen en las la bo res agrí co las, pero

usan par te de las re me sas para con tra tar tra ba ja -

do res que rea li cen las ta reas con si de ra das mas cu -

li nas; aun que la mi gra ción au men ta las res pon-

sa bi li da des fe me ni nas, ello no ne ce sa ria men te im -

pli ca la mo di fi ca ción de los ro les de gé ne ro es ta ble -

ci dos en las par ce las agrí co las. En cam bio, cuan do 

ellas vi ven con la fa mi lia de su es po so y éste se en -

cuen tra au sen te, los cu ña dos o el sue gro con tro lan 

el proceso productivo, incluida la venta y

distribución de los ingresos obtenidos.

Has ta aho ra no se ha ob ser va do que las pre sio -

nes eco nó mi cas y las fluc tua cio nes en los pre cios

de los pro duc tos co mer cia les, en par ti cu lar del

café, mo di fi quen sig ni fi ca ti va men te los usos de la

tie rra y las pau tas de di vi sión de ta reas. En las fa mi -

lias nu clea res en fase tem pra na de ex pan sión, las

mu je res sue len in cre men tar su cuo ta de tra ba jo

agrí co la. Son las fa mi lias nu clea res de ma yor ta -
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ma ño y las ex ten sas quie nes tie nen ma yo res már -

ge nes de ma nio bra para or ga ni zar y dis tri buir la

fuer za de tra ba jo en tre ge ne ra cio nes y gé ne ros: el

pa dre y ma dre se de di can más al tra ba jo agrí co la y

al gu nos hi jos e hi jas a otras ac ti vi da des no agro pe -

cua rias, cu yos in gre sos pue den sus ti tuir su in ter -

ven ción en las par ce las de la bor. De esta for ma, los 

hom bres y mu je res adul tos de pen den más de los

recursos naturales para su subsistencia cotidiana

que los jóvenes con mayores posibilidades de

movimiento.

Los pa tro nes de dis tri bu ción del tra ba jo por gé -

ne ro tie nen im pli ca cio nes en los pro ce sos de toma

de de ci sio nes. Whi tehead (ci ta da por Ka beer,

1998) afir ma que en los sis te mas de pro duc ción in -

ter de pen dien tes, cuan do se com par ten ta reas,

con jun ta o se cuen cial men te con miem bros mas cu -

li nos, las mu je res sue len te ner me nos au to no mía

ad mi nis tra ti va en el pro ce so pro duc ti vo que en

aque llos es pa cios don de los pro ce sos de pro duc -

ción es tán se pa ra dos, como en el tras pa tio, ám bi to

en el que ellas pue den te ner ma yo res ni ve les de

au to no mía en el pro ce so pro duc ti vo. Asi mis mo, los 

be ne fi cios que las mu je res ob tie nen por su tra ba jo

sue len no co rres pon der con el tiem po y la ener gía

la bo ral in ver ti da en las par ce las agrí co las; lo mis -

mo su ce de res pec to a las res pon sa bi li da des asu -

mi das en com pa ra ción con los li mi ta dos de re chos

for ma les que tie nen so bre los re cur sos na tu ra les y

ma te ria les. Pese a su es ca sa va lo ra ción y re mu ne -

ra ción, el tra ba jo que rea li zan las mu je res en los

dis tin tos ám bi tos pro duc ti vos con tri bu ye de ma ne -

ra sig ni fi ca ti va a la eco no mía doméstica. Esta

inequidad se tra duce en un reducido poder de

negociación en la adopción de decisiones sobre el

destino de los beneficios, aspecto que se abordará

más adelante.

Recursos maderables y no maderables

To dos los ho ga res con su men leña como com bus ti -

ble co ti dia na men te. La ob ten ción de leña es una

res pon sa bi li dad de los hom bres, adul tos o jó ve nes. 

Se ex trae de los acahua les pro pios o del ca fe tal du -

ran te las la bo res de lim pia y ma ne jo de la som bra.

Se gún la dis po ni bi li dad eco nó mi ca, al gu nos al qui -

lan una mo to sie rra para cor tar la y una ca mio ne ta

para tras la dar la a la vi vien da, otros la cor tan por sí

mis mos y la tras la dan con ani ma les de car ga. Las

mu je res que en ca be zan su ho gar asu men esta

res pon sa bi li dad cor tán do la di rec ta men te, con tra -

tan do quién lo haga o ad qui rién do la en la mis ma lo -

ca li dad. Quie nes no tie nen ca fe tal o tie nen

acahua les pe que ños, si tua ción más fre cuen te en

To nin ca na que, com pran la leña o en su caso un ár -

bol, cuyo pre cio es de cien pe sos.

Entre las es pe cies pre fe ri das en am bas co mu -

ni da des es tán el en ci no (Quer cus), ro ble (Quer cus

oleoi des) y ali so (Agnus ar gu ta), pero se afir ma que 

son es pe cies muy es ca sas, por lo que las mu je res

se adap tan al tipo de leña al que se pue da te ner ac -

ce so. Así, de cla ra ron usar con fre cuen cia el pino

(Pi nus), cha lum (Inga spu ria), ma la ca te (Pery me -

nium nel so nii) y chi cha rro (Quer cus spp.).7 

Los re cur sos ma de ra bles se ago ta ron con si de -

ra ble men te, a par tir de las con ce sio nes fo res ta les

otor ga das a ma de re ros du ran te las dé ca das de los

se ten ta y ochen ta, por lo que ya no es co mún en -

con trar ár bo les de gran fus te y gro sor. De bi do a ello 

y a la cre cien te pre sión so cial so bre las re du ci das

zo nas bos co sas, se han to ma do una se rie de

acuer dos para es ta ble cer áreas de re ser va fo res -

tal, así como para re gu lar su ac ce so. En Che cu té

se han des ti na do 50 ha de “mon te alto” como área

de uso co mún y en To nin ca na que la reserva es de

15 hectáreas. 

Las ins ti tu cio nes de ad mi nis tra ción co lec ti va de 

los dis mi nui dos re cur sos fo res ta les co mu nes in clu -

yen di ver sas me di das y san cio nes a quie nes no si -

guen las nor mas. Las fa mi lias de ben abas te cer se

de leña de sus pro pios te rre nos, e in clu so plan tar

has ta vein te ár bo les cada año, por lo co mún pino o

ci prés. To mar leña o de rrum bar un ár bol de una

par ce la aje na sin el con sen ti mien to del pro pie ta rio

pue de oca sio nar con flic tos y san cio nes. Los apro -

ve cha mien tos co mer cia les es tán prohi bi dos, el

cor te de ma de ra sólo se per mi te even tual men te

con fi nes de au to con su mo para la cons truc ción de

vi vien das, me dian te pre via so li ci tud a las au to ri da -
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des lo ca les, el pago de una cuo ta y la re fo res ta ción

el área afec ta da.8 

De igual ma ne ra, se han ins ti tui do pau tas de ne -

go cia ción para ir de fi nien do el ta ma ño y el nú me ro

de par ce las de cul ti vo, de li mi tan do las fron te ras en -

tre ellas para evi tar con flic tos de lin de ros. La tie rra

debe cul ti var se para no per der el de re cho so bre

ella, y si al gu no de los ti tu la res se au sen ta de la co -

mu ni dad, debe cu brir las cuo tas es ta ble ci das por la 

asam blea para la rea li za ción de ta reas co mu ni ta -

rias y pa gar la mul ta co rres pon dien te por no asis tir

a las asam bleas men sua les. En años re cien tes se

ha con ve ni do que los(as) ave cin da dos(as) tam bién 

par ti ci pen en las asam bleas con el fin de que ad -

quie ran cier tos de re chos so bre las áreas co mu nes, 

pero tam bién las mis mas res pon sa bi li da des que

tienen los titulares de derechos agrarios.

Estos cam bios en el or den ins ti tu cio nal a ni vel

lo cal, ori gi na dos por la agu da es ca sez de re cur sos

que afec ta a am bas co mu ni da des, es tán orien ta -

dos por una éti ca de con ser va ción de los re cur sos

na tu ra les al in te rior de las co mu ni da des;  pero, al

mis mo tiem po, al gu nos de es tos cam bios han te ni -

do im pli ca cio nes en la di vi sión se xual del tra ba jo y

en los de re chos de uso de los re cur sos que te nían

las mu je res, quie nes han vis to re du cir se sus re ba -

ños, como ya se ha mencionado.  

La dis mi nu ción de las áreas ar bo la das y su ais -

la mien to a las par tes más al tas de las mon ta ñas ha

de ri va do en que la re co lec ción de leña sea con si -

de ra da una ta rea ar dua, por lo que esta res pon sa -

bi li dad se les ha asig na do ex clu si va men te a los

hom bres, pues se juz ga que las mu je res pue den

ser más vul ne ra bles a los ries gos que im pli ca esa

la bor. Ade más, la leña se haya con ver ti do en un re -

cur so su je to a com pra-ven ta, cuyo víncu lo co mer -

cial co rres pon de a los va ro nes. De igual ma ne ra, la

le ja nía y es ca sez de los bos ques ha pro vo ca do una 

dis mi nu ción en el ac ce so a los re cur sos fo res ta les

no ma de ra bles que usual men te re co lec ta ban las

mu je res; aho ra ya no se co se chan como en años

an te rio res y, en todo caso, son los hom bres quie -

nes even tual men te los aco pian cuan do re co lec tan

leña. La re duc ción de los de re chos de ac ce so a

esos re cur sos para las mu je res, se ha tra du ci do en

una res tric ción en su área de mo vi li dad. En este es -

pa cio agra rio, la di men sión de gé ne ro tam bién está 

pre sen te en la de sig na ción de de re chos so bre cier -

tos re cur sos y res pon sa bi li da des, pero tam bién los

ses gos de gé ne ro se ex pre san en el po der para

preservar el ambiente y reg u lar el acceso de ciertas 

per so nas a ellos. 

Las es pe cies de flo ra sil ves tre que se re co lec -

tan para uso ali men ti cio y me di ci nal du ran te la tem -

po ra da de llu vias son la hier ba mo ra, mora, kish tán,

nabo, co li na bo, mos ta za y be rros. En tie rras al tas,

la hoja del ca na que –aho ra en ex tin ción–  se usa

para en vol ver ta ma les jun to a las ho jas de maíz; los 

hon gos se en cuen tran cada vez me nos por la es -

ca sez de ma te ria or gá ni ca en des com po si ción.

Los cam bios am bien ta les que con fre cuen cia

mencio nó la po bla ción en tre vis ta da se re la cio nan

con la dis mi nu ción de es pe cies de flo ra y fau na sil -

ves tre, y tam bién del pe rio do de llu via, si tua ción

que ha obli ga do a mo di fi car las fe chas de siem bra

de los gra nos bá si cos.

Percepciones sobre el trabajo y

participación en la adopción de

decisiones

Las con cep cio nes cul tu ra les re la ti vas al tra ba jo

que rea li zan hom bres y mu je res y el va lor di fe ren -

cia do que se les asig na a ta les ac ti vi da des son una

fuen te de re pro duc ción de las je rar quías de gé ne -

ro. Como se ha re vi sa do, el tra ba jo no es sim ple -

men te un me dio para la re pro duc ción eco nó mi ca

de las fa mi lias, tie ne una com ple ja di men sión so -

cial al ser rea li za do por per so nas con ca rac te rís ti -

cas de gé ne ro y edad par ti cu la res y en es pa cios o

ám bi tos es pe cí fi cos, lo que tie ne im pli ca cio nes en

la po si ción so cial de los in di vi duos.

Las con cep cio nes so cia les alu den a cons truc -

cio nes sim bó li cas que las per so nas van de sa rro -

llan do como re sul ta do de las in te rac cio nes en las

que han in ter ve ni do, a par tir de las cua les se va for -

man do una iden ti dad pro pia y se ela bo ran jui cios

de va lor e in ter pre ta cio nes que orien ta rán el com -

por ta mien to hu ma no (Pin zás, 2001). Las re pre sen -

ta cio nes so bre los pa pe les y ro les de gé ne ro
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con si de ra dos so cial men te le gí ti mos no siem pre

cam bian de for ma pa ra le la con las prác ti cas; en

oca sio nes se mo di fi can con ma yor ra pi dez e in flu -

yen en las con duc tas, pero tam bién pue den no im -

pli car cam bios en los com por ta mien tos, pues éstos 

podrían ser más resistentes a las trans formacio -

nes, como sucede en las comunidades de estudio.

En las en tre vis tas se ex pre sa ron con fre cuen cia 

va lo ra cio nes dis tin tas so bre el tra ba jo que rea li zan

hom bres y mu je res que ex pre san un ma yor re co -

no ci mien to a las la bo res que ellas realizan: 

Para mí es más duro el tra ba jo de las mu je res; 

el hom bre no más se le van ta y ya está lis ta la

tor ti lla y el café, come y se va a su tra ba jo, vi -

nien do se baña y se va a pa sear en las tar des;

pero no so tras nun ca pa sea mos en la tar de,

sólo tra ba jan do es ta mos, es más duro pues

(Lui sa, 33 años).

Los tra ba jos de las mu je res son pe sa dos;

cuan do ya em pie za el cor te de café, de la mil -

pa, em pie zan a ma dru gar a las tres de la ma -

ña na, se le van tan a ha cer las tor ti llas, a co cer

el fri jol, al otro día lo mis mo…, se duer men

como a las diez de la no che  (Pe dro, 21 años).

Las mu je res han apren di do a apre ciar y va lo rar

su pro pio tra ba jo como con se cuen cia de su par ti ci -

pa ción or ga ni za da, sin em bar go, en la prác ti ca es -

tas per cep cio nes no se han acom pa ñado de

in no va cio nes en la dis tri bu ción del tra ba jo. El que

los hom bres no mo di fi quen to da vía sus per cep cio -

nes y prác ti cas de la mis ma ma ne ra que las mu je -

res y el te mor a even tua les con flic tos fa mi lia res, se

con vier ten en obs tácu los a la ca pa ci dad de agen -

cia de las mu je res, pues aún no lo gran tra du cir su

au toes ti ma en cambios en las relaciones de

género: 

Hay hom bres que no va lo ran el tra ba jo de la

mu jer, es que di cen: 'tú no te can sas, es que tu 

no tra ba jas como uno de hom bre'; pero las

mu je res nos le van ta mos más tem pra no, el

hom bre a las tres de la tar de vie ne, se cam bia

y se va a pa sear, pero no so tros de mu je res no

des can sa mos, los hom bres se van a dor mir

mas lue go, pues (Mart ha, 46 años).

Las per cep cio nes so bre el tra ba jo se ven re fle -

ja das en un po der de ne go cia ción di fe ren te en tre

hom bres y mu je res en los pro ce sos de toma de de -

ci sio nes a ni vel in tra fa mi liar. De acuer do con Sen

(1990), en los pro ce sos de ges tión de re cur sos y en 

la asig na ción y dis tri bu ción de de re chos y

res pon sa bi li da des in ter vie nen arre glos fa mi lia res

por gé ne ro, edad y gra do de pa ren tes co en los que

se re fle ja el po der de ne go cia ción de los dis tin tos

in te gran tes de la fa mi lia. Este po der de pen de no

so la men te de la can ti dad de tra ba jo que se in vir tió,

ni de los in gre sos que apor tó, sino del va lor que se

le atri bu ya a su tra ba jo para el bie nes tar fa mi liar,

por lo que la per cep ción res pec to a la apor ta ción

efec tua da po dría ser más im por tan te que la con tri -

bu ción real.

En este sen ti do, si se per ci be que el tra ba jo ge -

ne ra dor de in gre sos que rea li zan los va ro nes es

más im por tan te que el que ha cen las mu je res en el

ho gar, in vi si bi li za do y sin re mu ne ra ción, el tra ba jo

mas cu li no será con si de ra do más va lio so para el

bie nes tar fa mi liar –so bre todo si se toma como úni -

co cri te rio de va lo ra ción la apor ta ción mo ne ta ria– y

sus decisiones tendrán prioridad.

Las mu je res sue len sub or di nar su pro pio bie -

nes tar a fa vor de su fa mi lia y te ner una no ción poco

cla ra de sus pro pios in te re ses in di vi dua les de bi do

a que su iden ti dad y ro les de gé ne ro se cons tru yen

y orien tan para ser vir a los de más. Ello tie ne efec -

tos en su po si ción al de bi li tar su ha bi li dad para ne -

go ciar una ma yor par ti ci pación en los be ne fi cios

ob te ni dos, así como en las de ci sio nes re la tivas a

su ma ter ni dad y sa lud re pro duc ti va, uso y des ti no

de los in gre sos y en otros as pec tos que afec tan su

vida. Como lo han su ge ri do Ka beer (1998) y Annas

(1996), las mu je res tien den a adap tar se, a aco mo -

dar sus de seos para evi tar frus tra cio nes, con flic tos

y el ries go de una even tual se pa ra ción, ac ti tud que

con tri bu ye a re pro du cir las ine qui da des de gé ne ro.

Una de las entrevistadas da cuenta de la situación

de muchas mujeres cuando manifiesta una penosa 

y frecuente realidad:

Las mu je res tie nen mie do de que dar se so las

por no sa ber ha cer algo, si fue ran de ci di das

se van o co rren al hom bre, pero creen que no

pue den sa lir ade lan te; como el hom bre le dice

'sin mí no pue des vi vir', ahí está hu mi lla di ta la

po bre mu jer ” (Ju lia, 41 años).

La per cep ción de que el va rón ac túa re pre sen -

tan do los in te re ses de to dos los miem bros de la fa -

mi lia y los ro les de gé ne ro acep ta dos como

“na tu ra les” o “apro pia dos”, se tra du ce en me no res

ca pa ci da des de las mu je res para ele gir li bre men te
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sus op cio nes de vida y ob te ner lo gros en ma te ria

de bie nes tar (Sen, 1996). En este sen ti do, Sen

(1990) afir ma que las mu je res po drán re sis tir se y

de sa fiar o vol ver se “cóm pli ces” de su sub or di na -

ción a par tir de su si tua ción de res guar do, es de cir,

de los re cur sos na tu ra les, ma te ria les y so cia les de

los cuales disponga para apoyarse si no existiera la 

cooperación fa mil iar. 

La con di ción y po si ción de las mu je res no de -

pen de ex clu si va men te de la for ma en que par ti ci pe

en la dis tri bu ción de los be ne fi cios; en su po der de

ne go cia ción tam bién in ter vie ne su ac ce so a de re -

chos o ti tu la ri da des so bre los re cur sos na tu ra les y

pro duc ti vos y las con di cio nes en que rea li ce su tra -

ba jo. Una só li da po si ción de res guar do podría fa ci -

li tar en las mu je res una per cep ción más cla ra de su

in di vi dua li dad y bie nes tar y una me jor apre cia ción

so bre su apor te a la eco no mía fa mi liar, ade más de

te ner efec tos a lar go pla zo en el re par to de be ne fi -

cios y queha ce res den tro de la fa mi lia e in fluir en la

defensa de sus derechos.

Conclusiones

Con base en los plan tea mien tos con cep tua les y

me to do ló gi cos acer ca de los víncu los en tre el gé -

ne ro y cam bio am bien tal, en par ti cu lar la pro pues ta

de Ro che leau (1996), en las co mu ni da des de es tu -

dio se ana li zó la for ma en que la asig na ción de si -

gual de res pon sa bi li da des y de re chos am bien ta les

que se es truc tu ra con base en el gé ne ro, in ter vie ne

en las prác ti cas de ges tión de los re cur sos na tu ra -

les pre sen tes en dos co mu ni da des ru ra les de la re -

gión Sie rra.

El es tu dio re ve ló que la di vi sión del tra ba jo con

base en el gé ne ro san cio na da por los con tra tos

con yu ga les, es una ins ti tu ción so cial que asig na

es pa cios de vida, de re chos y res pon sa bi li da des

dis tin tas a hom bres y mu je res, tan to en el ám bi to

do més ti co como co mu ni ta rio. Las cons truc cio nes

cul tu ra les de gé ne ro que otor gan un va lor di fe ren -

cia do a las ac ti vi da des que rea li zan, son una fuen te 

de re pro duc ción de las je rar quías de gé ne ro al ins -

ti tuir prác ti cas de si gua les de ac ce so y con trol so -

bre los re cur sos. A su vez, esto con tri bu ye a

es ta ble cer la po si ción de hom bres y mu je res en los

pro ce sos de ne go cia ción y adopción de decisiones 

relativas a la gestión de los recursos y la dis -

tribución de los beneficios.

Las mu je res asu men res pon sa bi li da des y ta -

reas en di ver sos es pa cios pro duc ti vos y por ello

usan y ac ce den a una di ver si dad de re cur sos na tu -

ra les, pero ca re cen de un con trol efec ti vo so bre los

mis mos, y sus ac ti vi da des sue len es tar aso cia das

a los re cur sos que tie nen un va lor de uso, para el

au to con su mo y el in ter cam bio. Inclu so el de te rio ro

am bien tal ha te ni do im pli ca cio nes en tér mi nos de

la pér di da de de re chos de uso a re cur sos y a es pa -

cios am bien ta les a los que te nían ac ce so en años

an te rio res. En con tras te, los va ro nes po seen la

pro pie dad so bre los re cur sos y tie nen bajo su car -

go la ad mi nis tra ción de los pro duc tos co mer cia les

y de los in gre sos que ge ne ran. En suma, la di vi sión

del tra ba jo so cial men te acep ta da y es ta ble ci da que 

asig na a las mu je res el rol de la re pro duc ción, ha

im pli ca do que su papel como productora sea

constantemente ignorado o subvalorado, limitando 

su acceso a los recursos naturales y productivos. 

La casi nula po se sión de re cur sos se tra du ce en 

una po si ción de res guar do dé bil, lo que de bi li ta su

po der de ne go cia ción en el ám bi to fa mi liar fren te a

las de ci sio nes mas cu li nas. Su iden ti dad de gé ne ro,

cons trui da al ser vi cio de los in te gran tes de su fa mi -

lia, con tri bu ye a dis tor sio nar su per cep ción res pec -

to a sus pro pios in te re ses, y aun que cons cien tes

de sus con tri bu cio nes a la eco no mía y bie nes tar fa -

mi liar, este re co no ci mien to to da vía no se tra du ce

en cam bios en los ro les de gé ne ro. Su re du ci da

mo vi li dad para ac ce der a op cio nes la bo ra les ex tra -

do més ti cas agu di za su si tua ción de vul ne ra bi li dad. 

Estos fac to res re du cen sus ca pa ci da des para in -

fluir en el cur so de su pro pia vida y ob te ner lo gros

en ma te ria de bie nes tar. 

De esta for ma, la adap ta ción es una es tra te gia

en la que se am pa ran las mu je res, ade cuan sus de -

seos a lo que les es po si ble ob te ner y sub or di nan

sus ne ce si da des con el fin de mi ni mi zar ries gos y

con flic tos. Asu men que la coo pe ra ción es la me jor

ma ne ra de aten der sus in te re ses, ac ti tud que con -

tri bu ye a re pro du cir su posición dependiente y vul -

ner a ble. 
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