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Resumen: En la década de los años ochenta, varias comunidades campesinas de la selva de Chiapas, al igual que 
otras muchas en Latinoamérica, se encontraban inmersas en un proceso de búsqueda de autonomía del sistema 
capitalista y de transformación de las relaciones sociales desiguales. En este trabajo se presenta la experiencia de una 
comunidad indígena que incluyó el reto de lograr la “equidad de género” en sus metas, distribuyendo 
equitativamente los recursos entre hombres y mujeres, pero siguió habiendo desigualdad entre ambos géneros, 
debido a viejas costumbres arraigadas y a que no se tomaron en cuenta valores intangibles, que juegan un papel 
preponderante para lograr la equidad entre géneros. 
Palabras clave: equidad de género, desigualdad, colectivo 
 

Gender equities and inequities in a Chiapas “colective” 
 

Abstract: In the early eighties, several rural communities in the Chiapas jungle, as many others in Latin America, 
were immersed in a process of seeking autonomy of the capitalist system and the transformation of unequal social 
relations. This paper presents the experience of an indigenous community that included the challenge of achieving 
"equity" in their goals, distributing resources equitably between men and women, but there continued to be inequality 
among the genders, because of established old habits and because intangible values which play a key role to achieve 
gender equality were not taken into  account.  
Key words: gender equality, inequality, collective 
 

Equidades e desigualdades de gênero em um “colectivo” de Chiapas 
 

Resumo: No início dos anos oitenta, várias comunidades rurais na selva de Chiapas, como muitos outros na América 
Latina, foram imersos em um processo de busca de autonomia do sistema capitalista ea transformação das relações 
sociais desiguais. Este trabalho apresenta a experiência de uma comunidade indígena, que incluiu o desafio de 
alcançar "equidade" em seus objetivos, distribuir recursos de forma equitativa entre homens e mulheres, mas 
continuou a desigualdade entre os sexos, porque velhos hábitos arraigados e valores intangíveis que não são tidas em 
conta desempenham um papel fundamental para alcançar a igualdade de gênero. 
Palavras-chave: igualdade, desigualdade, coletivo 
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Muchas veces cuando se habla de ‘equidad de género’ se piensa automáticamente en términos financieros 

o políticos, es decir, en que las mujeres obtengan beneficios equivalentes a los varones en las condiciones 

materiales de vida o que ellas ocupen puestos de poder, pero se dejan fuera una gran cantidad de 

elementos no económicos, ni políticos, necesarios para  avanzar en el proceso de lograr una verdadera 

equidad de género. 

A finales de los años 70 y principios de los 80, los habitantes de varios ejidos ubicados en el 

municipio de Las Margaritas –entre ellos: Guadalupe Tepeyac, San José del Río, San Carlos y Flor del 

Río-1 llevaron a cabo la colectivización de sus tierras para cultivar en común sus productos y luego 

repartir la cosecha en forma equitativa. Los campesinos llamaron a estos ejidos “colectivos”2  y uno de 

ellos estaba conformado por familias descendientes de indígenas tojolabales, que es el caso que se 

expondrá a continuación.  

En la década de los años ochenta, esta comunidad se encontraba inmersa en un proceso de 

búsqueda de autonomía del sistema capitalista y de transformación de las relaciones sociales desiguales, 

como parte de un movimiento social que se llevaba a cabo en Latinoamérica en ese tiempo (Escobar, 

1998). A pesar de ello, en el interior de dicha comunidad se seguían manteniendo relaciones de género 

desequilibradas. Lo cual en parte se explica por la inserción de muchos de estos movimientos, y sobre 

todo de sus comunidades y pueblos, en la lógica del Estado asistencialista y a la vez liberal, es decir, pese 

a su postura contestataria hacia las políticas de Estado sobre el modelo económico, por ejemplo, no 

pueden aislarse o despojarse de éste. 

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo, aún cuando en una sociedad haya todo un proceso de 

lucha y hasta se realice una distribución igualitaria de los recursos entre hombres y mujeres, se requiere de 

otros elementos para concretar la equidad de género. Con este análisis se pretende obtener enseñanzas del 

pasado y ofrecer un aporte crítico en la búsqueda de la inclusión y la igualdad de género, pues a pesar de 

que el proceso que se expondrá fue observado en los años ochenta3, sigue teniendo vigencia y aplicación 

en experiencias similares de la actualidad. 

                                                 
1 Estos ejidos se encuentran en la zona que muchos conocen como “la Selva Lacandona” por los escritos del 
Subcomandante Marcos, pero de hecho no pertenecen a ella. 
2 Tanto la anterior Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA de 1972) como la actual Ley Agraria (LA de 1992), 
establecen la explotación colectiva de los ejidos, por ejemplo en el artículo 11 de la LA señala: “La explotación 
colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso 
deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los 
recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, […]”. De esta manera, 
durante la década de los 70 se dieron diversas experiencias de ejidos colectivos, como los del Valle del Yaqui: 
Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo, que se creó en 1977 con 76 ejidos. Cfr. Secretaría de 
la Reforma Agraria http://www.sra.gob.mx/sraweb/conoce-la-sra/historia/efervescencia-agraria/ (consulta del 20 de 
mayo de 2010).  
3 Los datos empíricos en los que se fundamenta este trabajo fueron recogidos entre 1983 y 1986 durante los que una 
de las autoras estuvo realizando labor social en la comunidad que aquí se presenta, por invitación de los habitantes de 
la misma, quienes proporcionaron alimento y vivienda durante su estancia.  



 

3

 

La “cultura del don” como forma de vida 

 

Al igual que en las demás comunidades de la selva de Chiapas, los campesinos de los colectivos 

cultivaban milpas como base de la manutención familiar; se cultivaba el café para la venta y se criaba 

ganado vacuno como forma de ahorro. De las milpas, como es sabido, se cosecha maíz, frijol y algunas 

verduras para el autoconsumo. La diferencia de los colectivos con las otras comunidades, radicó en que la 

producción se realizaba en forma colectiva y la distribución de los productos se hacía equitativamente. El 

resto de la vida cotidiana de sus habitantes se desarrollaba de manera similar a la de las demás 

comunidades de la selva, donde la “cultura del don”  (Mauss, 1979) era plenamente vigente en esos años. 

Marcel Mauss en su “Ensayo sobre los dones, motivo y forma de cambio en las sociedades 

primitivas” –publicado por primera vez hace unos ochenta años4- expone la “cultura del don” para 

referirse a las formas en que los miembros de diversas sociedades intercambian regalos y así inician o 

refuerzan relaciones, que a veces son voluntarias y de ayuda mutua y a veces se imponen como 

obligatorias (cuando se recibe un don y éste debe devolverse con otro don). Por eso Mauss (op.cit.) habla 

de las tres obligaciones de la cultura del don: dar, recibir y devolver.  

La reciprocidad y la redistribución, características de la cultura del don, existen como formas 

tradicionales de los pueblos indígenas de Chiapas, y fueron retomadas en los colectivos de la selva 

buscando tener mayor equidad entre sus miembros. La reciprocidad5 funciona constantemente en las 

relaciones sociales igualitarias de las comunidades. El sistema de “mano vuelta” es un ejemplo: ayudar 

para construir una casa, sabiendo que cuando otro lo necesite recibirá ayuda por el resto de la comunidad; 

cuando las mujeres paren un hijo, reciben ayuda de las otras mujeres de la comunidad y hacen lo propio 

cuando otra necesita apoyo. La redistribución, que se basa en una centralidad que reúne los recursos y los 

reparte en forma equitativa, sólo puede funcionar como forma de integración social cuando hay confianza 

entre los miembros (Polanyi: 2000: 77). En las comunidades, una forma de redistribución es la fiesta: 

todos aportan insumos mediante distintos mecanismos (colectas, donaciones de comida, de leña, música, 

etc.) y después comparten por igual el disfrute de la fiesta: alimentos, bebida, baile. 

No es lo mismo que haya algunas costumbres de reciprocidad y redistribución (como ocurre en las 

sociedades capitalistas), que éstas formen la base de la organización social, como sucedía en estos 

colectivos. Estas costumbres se multiplican aún hoy en día de diversas formas en la vida cotidiana en las 

                                                 
4 La primera edición fue en 1925. Aquí se utilizó la edición de 1979 de la editorial Tecnos. Este Ensayo es parte del 
libro del mismo autor, Sociología y Antropología. 
5 La reciprocidad  puede ser definida como “los movimientos entre puntos correlativos de agrupamientos simétricos 
[lo cual] presupone como trasfondo agrupamientos simétricamente dispuestos” (Polanyi, 1976: 162), es decir, supone 
que haya igualdad entre las partes. Por eso las jerarquías sociales no facilitan la reciprocidad. 
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comunidades y constituyen el sostenimiento de los lazos sociales fundamentales para el mantenimiento de 

la vida; si alguien los ignorase, significaría su aislamiento y pondría en riesgo la sobrevivencia de su 

familia; en cambio cumplir con las obligaciones sociales, sirve no sólo a la comunidad, sino a  los 

intereses individuales (Polanyi, 2000: 75).  

 

Un poco de historia 

 

La comunidad de Flor del Río fue fundada hacia 1970 por un grupo de cinco hermanos y sus respectivas 

familias. Sus hijos en edad de casarse y salieron de su comunidad de origen buscando acercarse a sus 

tierras de labor y levantar sus viviendas cerca de una fuente de agua.  

El colectivo se formó a principios de la década de los ochenta, como consecuencia de la amenaza 

del hambre que hubo en toda la selva. En esos años, el precio del café cayó y los ingresos monetarios de 

las familias se redujeron drásticamente, lo que significó que no hubo dinero para completar el abasto 

familiar —en muchas comunidades se compra maíz porque el que se obtiene de la milpa no es suficiente 

para todo el año.  Al faltar el dinero, también se dejaron de adquirir medicinas, ropa y calzado, algunos 

alimentos básicos como azúcar, sal, galletas, además de enseres del hogar, petróleo para lámparas y otras 

cosas más. Muchas de las necesidades dejaron de ser satisfechas.  

Uno de los ancianos de Flor del Río relata que ante este panorama, reunió a sus hermanos y les 

propuso colectivizar su ganado e ir vendiendo cabezas, según se fueran presentando las necesidades de 

todos. Además de esto, acordaron reunir la cosecha del maíz de cada uno y repartirlo por partes iguales, 

sin importar cuánto maíz o ganado había aportado cada uno al colectivo (es decir, redistribuir 

equitativamente). 

Después, a otro de los hermanos se le ocurrió colectivizar también los cafetales y cosechar entre 

todos, secarlo y venderlo todo junto. Así fue y, al ofrecer mayor cantidad, sus condiciones de negociación 

del precio mejoraron  

[…] y  por primera vez el dinero nos alcanzó para cubrir nuestras necesidades y hasta nos 
sobró un poco, por lo que se nos ocurrió invertirlo en mercancías para tener una tiendita 
en la comunidad con las cosas más necesarias. 
 

Posteriormente invitaron a unirse al colectivo al resto de las demás familias de Flor del Río y surgió la 

idea de poner también las tierras en común y trabajar “una gran milpa entre todos”. Descubrieron que el 

trabajo era más liviano cuando se compartía y las ganancias eran similares o mayores. Al momento de la 

cosecha pensaron cómo se repartirían lo obtenido —dado que no todas las familias tenían el mismo 

número de miembros. Los hombres casados (o “jefes de familia”), llegaron al acuerdo de tomar a los 

adultos como una unidad y a los niños como media unidad, ya que ellos consumen menos, y así se 
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repartieron las mazorcas y los demás productos de la milpa. De forma similar se repartían la ganancia de 

la venta de café: lo mismo para mujeres, que para hombres adultos, mitad para los niños que aún no 

trabajaban (Santana, 1995).  

La idea y la organización de formar un colectivo surgió “desde dentro” de la comunidad asentada 

en elementos propios de esta cultura.  

La lucha social y sus límites 

 

El esfuerzo de estos colectivos para cubrir sus necesidades básicas, con frugalidad y ahorro, constituyó 

una forma de resistencia ante un entorno neoliberal que expandía la idea de desarrollo como sinónimo de 

“progreso”. Esta idea se podría traducir, parcialmente, en la presión que ejercen las grandes compañías 

sobre la población para que ésta se una al consumo estandarizado y a la  producción enfocada en la 

exportación, entre otros elementos (Escobar, 1998).  No es casual que en uno de estos colectivos haya 

germinado el movimiento neo-zapatista, que una década después hizo su aparición pública6. 

Escobar (1998: 404) afirma que estos movimientos de base surgieron en parte como reacción al 

desarrollo, ya no fundados en categorías como clase, género o etnia, sino articulando tácticas más móviles 

y flexibles, resultantes de las condiciones y prácticas de la vida diaria. Son luchas esencialmente culturales 

porque entre estos principios se incluye la búsqueda de identidad étnica y de autonomía, así como de 

derecho a decidir sobre sus propias perspectivas de desarrollo y de la práctica social en general. Sin 

embargo, de acuerdo con este autor, hay que advertir que existen riesgos que no pueden soslayarse, lo que 

no significa restar méritos a los esfuerzos realizados. Dos riesgos importantes son: 

- Uno, que los esfuerzos a veces se reducen a adaptaciones mundanas a condiciones de mercado 
cada vez más opresivas; 

- Otro, que los movimientos por la autonomía no necesariamente desmontan viejas tradiciones 
de dominación (Escobar 1998: 411). 

Con respecto a este último, se presentan algunas reflexiones en torno a la situación de las mujeres en el 
colectivo de Flor del Río.  
 

Mujeres en un colectivo de la selva 

 

En Flor del Río se encontraban elementos para hablar de equidad de género como el hecho de que las 

mujeres se incorporaban a la producción del café recibiendo la misma retribución por el trabajo realizado 

que los hombres. Adicionalmente, ellas asistían y participaban a las asambleas, con pleno derecho a tomar 

la palabra. Estos hechos no representaban lo común en las comunidades de la selva. El colectivo de Flor 

                                                 
6 Me refiero al colectivo Guadalupe Tepeyac, conocido después como ‘Aguascalientes’. 
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del Río estaba llevando a cabo cambios sociales por medio de estas nuevas prácticas, pues su influencia 

trascendió su comunidad y se expandió  a los otros colectivos y a algunas comunidades no colectivizadas. 

Esto puede considerarse como un gran logro hacia una mayor inclusión de las mujeres en la vida 

productiva y política de la comunidad. Sin embargo un análisis más profundo mostraba que se mantenían 

múltiples desigualdades en las relaciones de género tanto en la estructura comunitaria como dentro del 

hogar. A las mujeres no se les preguntó si estaban de acuerdo en trabajar en forma colectiva; para ellas (a 

diferencia de sus esposos), el trabajo comunitario en los cafetales y la renuncia a los frutos de sus huertos 

familiares –cediéndolos al colectivo para luego recibir su parte-, era un sacrificio mayor que para ellos, 

por diversas razones, entre otras: 

1. la residencia patrilocal –que obliga las mujeres a mudarse a la comunidad del esposo, al momento 

de casarse- favorece a los hombres porque les permite continuar con sus  relaciones familiares y con 

amigos de “toda la vida”, mientras que ellas están solas cuando se casan y deben  afanarse por 

ganarse la confianza de la comunidad al llegar ahí; 

2. debido a dicha costumbre de la patrilocalidad, la mayoría en ellas no son originarias del lugar, por 

lo que las personas no son tan cercanas y la renuncia de los frutos de su trabajo a favor del colectivo 

no es a favor de sus parientes y amigos, sino de personas lejanas, sentimentalmente hablando, a 

diferencia de sus maridos;  

3. el trabajo en común de ellas obligaba ponerse de acuerdo con mujeres de costumbres diversas 

(puesto que provienen de lugares diferentes), lo cual implicaba un mayor esfuerzo de comprensión 

mutua, que muchas veces sentían como una imposición; aunque desde otro punto de vista, esta 

actividad favorecía que salieran del aislamiento del hogar. 

Las mujeres aceptaban que la vida en colectivo les permitía tener un nivel de vida más alto que antes y lo 

expresaban en ejemplos como el de su vivienda: las casas ya no tenían goteras gracias a que todas se 

habían techado con lámina; asimismo, reconocían que sus hijos comían mejor debido a que había maíz y 

frijol en abundancia, además de otros vegetales. También tenían mayores ingresos monetarios al vender el 

café en conjunto. En cuanto a la carga de trabajo, las mujeres afirmaban:  

Antes teníamos que ayudar en la siembra y la cosecha del maíz y en el corte de café. Era 
mucho trabajo, además del de la casa. Ahora no vamos a la milpa, es sólo el corte del café, 
pero tenemos que ponernos de acuerdo y entrarle a la hora que dijimos, no es para cuando 
queramos, porque trabajamos todas las mujeres juntas. Además, a veces hay pleito porque 
unas trabajan más que otras, pero todas recibimos lo mismo cuando se vende. 

En una sociedad como la descrita, habría bases para suponer que al menos la distribución de los recursos 

sí era equitativa, dado que las mujeres “ganaban su propio dinero”. Sin embargo, al analizar dentro del 

hogar cómo ellas accedían a esos recursos, se esfuma la idea de la igualdad, como afirma Kabeer (1998). 

Las ganancias de la venta del café en Flor del Río, se repartían en montos por familias y en 

asambleas se entregaban a “los jefes” de las mismas, es decir, los hombres.  Las mujeres afirmaban que, 
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llegando a la casa, ellos guardaban el dinero “en el cofre, bajo llave”, llave a la que ellas no tenían acceso, 

por lo que debían pedir dinero cuando necesitaban comprar algo, teniendo que dar explicaciones de lo que 

iban a comprar con el dinero que ellas se habían ganado y sólo se justificaba si se trataba de bienes para 

toda la familia; “[…]en cambio ellos –se quejaban las mujeres- toman el dinero cuando quieren y lo usan 

para comprar cervezas y cigarros, sin que se pueda reclamar” (Santana, 1997). Entonces ¿dónde quedaba 

la equidad que se buscaba, como comunidad? 

Y es que […] lo que hace la diferencia en términos de riqueza o pobreza no es sólo el 
número de bienes o recursos, sino las maneras en que se accede a ellos en las 
transacciones económicas específicas, los contextos en los que se adjudica tal valoración y 
las relaciones sociales implicadas en estos procesos (Villarreal, 2005: 10). 

 

Es decir, ¿qué cambios puede haber si las mujeres trabajan y ganan dinero, y sigue siendo el hombre quien 

recibe y administra ese dinero? pero aún cuando ellas lo reciban y administren, ¿cómo puede haber 

equidad si las mujeres usan su dinero sólo en las necesidades familiares mientras que los hombres siguen 

gastando lo que ganan sólo en sí mismos? (Kabeer, 1998). 

 

Diferenciación entre las mujeres 

 

A pesar de la igualdad que implicaba el trabajo colectivo, persistían relaciones de dominio, como por 

ejemplo, con las suegras, quienes generalmente mantienen el control en las familias extensas. En los 

trabajos colectivos se extendía ese tipo de relación sobre las nueras, con el consecuente sometimiento y la 

tensión que puede implicar. También en las familias nucleares permanecían desigualdades, en este caso en 

las relaciones de género. Por ejemplo, cuando ellas iban al corte de café, regresaban literalmente corriendo 

a su casa a preparar los alimentos, para evitar que el marido llegara antes de que ellas tuvieran todo listo y 

se enojaran por hacerlo esperar la comida (Santana, 2000). No sólo se trata de la clásica ‘doble jornada’, 

sino hasta la ‘triple jornada’ (Lagarde, 1997) que estas mujeres vivían porque además de trabajar en la 

casa y en el campo, debían participar en la asamblea comunitaria, en la que quizás no tomarían la palabra, 

pero a la que se les exigía  asistir  porque “todos debían participar”. 

En cuanto a la libertad de acción, se presentaban situaciones similares. Hasta los hombres más 

solidarios con la comunidad, conservaban ideas de reclusión doméstica para las mujeres. Aquel anciano 

que se había compadecido de los demás y convocó a formar el colectivo, prohibía a su esposa asistir a las 

‘reuniones de mujeres’ donde se hablaba de salud, nutrición y temas similares. Ella nos confió en una 

ocasión: “cuando puedo, me escapo sin que nadie se dé cuenta”. Este ejemplo muestra que la equidad de 

género no se alcanza sólo con una equilibrada distribución de recursos financieros que, si bien es 

importante, no es suficiente “...la distribución implica mucho más que sólo la asignación de ingresos, hay 
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gran cantidad de valores escasos inequitativamente distribuidos” (Villarreal 2005: 10) particularmente en 

las relaciones de poder entre géneros. 

En el caso que se analiza, los bienes escasos no sólo se refieren al dinero, sino también a las 

necesidades fundamentales del ser humano, entre las que se encuentran la libertad, el conocimiento, el 

afecto, la confianza y, por supuesto, las relaciones con los pares (Elizalde, 2005), o sea, con otras mujeres. 

Además incluyen “cuestiones de prestigio y estatus […] los cuales habría que reconocer como 

dinámicamente construidos en la interacción social” (Villarreal 2005: 10).  No todas las mujeres tienen el 

mismo estatus y éste, va cambiando a lo largo de sus vidas, siendo las de mayor edad quienes acumulan 

mayor estatus, siempre y cuando estén casadas, pues ser soltera en estas comunidades es como 

“permanecer niña” toda la vida –en palabras de las mujeres de las comunidades-; el prestigio se adquiere 

con los servicios otorgados a la comunidad y las parteras suelen ganar mayor prestigio, pues acumulan no 

sólo los favores que han prestado, sino también los conocimientos y  la edad, que se suman al estatus de 

madre y abuela. Esto le confiere una riqueza mayor en bienes no tangibles a la de los jóvenes varones de 

la comunidad, más no mayor que la de los hombres adultos. 

Existe una idea muy extendida acerca de que  muchas mujeres de la actualidad quienes, siendo 

pobres económicamente, son ricas en relaciones, que les dan acceso a bienes tangibles y servicios, así 

como a bienes intangibles (esparcimiento, compañía y afecto). En contraste, en Flor del Río las mujeres 

tenían asegurada la subsistencia, pero carecían de relaciones de amistad, de confianza y libertad, lo que 

limitaba su posibilidad de realización como personas autónomas.  

El matrimonio patrilocal, decíamos, favorece inequidades de género porque no se incluyen bienes 

intangibles como las relaciones con la familia de origen, lo que pocas veces se considera como pobreza. 

Cuando las mujeres se alejan de sus parientes, rompiendo lazos familiares, pierden también una porción de 

su “patrimonio”, que no suplen con nuevas relaciones; en general se presentan envidias, celos y sospechas 

que dividen (y empobrecen) constantemente a las mujeres ya que incluso forman grupos antagónicos 

cuyas distancias se agrandan con el tiempo. 

Ellas se reconocen en muchos sentidos como “víctimas de los hombres”, y en ese aspecto están 

tomando acciones para dejar de serlo; pero no reconocen ser víctimas de ellas mismas, con lo cual la 

solución a este problema se dificulta. Por ejemplo, cuando una muchacha se casa y se va a la casa de sus 

suegros los primeros años del matrimonio, frecuentemente sufre los malos tratos de su suegra y se queja 

de ello. Pero, cuando pasan los años y se convierte en suegra, se comporta en forma similar, 

reproduciendo los roles tal como establece la sociedad y como fueron aprendidos.  

Aquí también se observan los hechos que ya están suficientemente documentados y que se repiten 

en las comunidades empobrecidas de todo el mundo: las niñas juegan menos que los niños y van menos 

años a la escuela que sus hermanitos; las mujeres comen menos que los hombres y en general, ellas se 
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relacionan menos con sus semejantes que los hombres (Kabeer, 1998). La mujeres nacen con el estigma 

del sufrimiento y se van haciendo mujeres (Butler, 1999), convencidas y aleccionadas desde niñas de su 

“natural” inferioridad respecto a los varones. 

Un prerrequisito fundamental para la equidad de géneros es el empoderamiento de las mujeres y el 

primer paso para que éste se concrete es que ellas mismas reconozcan sus necesidades (incluyendo las 

psico-sociales) así como sus propias capacidades para satisfacerlas con apoyo mutuo (Rowlands, 1997). 

Cuando las mujeres, unidas en grupo, comparten sus conocimientos, habilidades y saberes, fortalecen sus 

redes sociales y se empoderan, lo que las lleva a negociar y a ejercer en la vida cotidiana su derecho a la 

equidad (Santana et al., 2006). 

 

Comentarios finales 

 

En este trabajo se trató de mostrar cómo aún en una comunidad colectivizada, donde supuestamente “todo 

es de todos”, es difícil lograr una verdadera equidad de género, a pesar de una igual distribución de los 

recursos económicos y la pertenencia a un movimiento social de base. Pues, como se dijo, la distribución 

equitativa de los recursos a nivel social puede ser obstaculizada a nivel familiar y, aún teniendo acceso a 

recursos financieros, las mujeres pueden sufrir pobreza, por la falta de acceso a bienes intangibles, como 

son la confianza, la autoestima, el afecto, la libertad de movimiento y la autonomía.  

Existe una tendencia a romantizar la vida de las comunidades que forman colectivos y  que 

practican una “economía del don”, más aún cuando éstas participan en movimientos campesinos e 

indígenas contra el neoliberalismo. Pero la pertenencia a un movimiento social no garantiza la superación 

de exclusiones de género, etnia, edad y otras. En la búsqueda de la equidad, los bienes intangibles juegan 

un papel preponderante que pocas veces es tomado en cuenta  

Generalmente se otorga demasiada importancia a la satisfacción de las necesidades materiales, 

idea que emana de la convicción de que sean cuales sean estas necesidades, “[…] se pueden satisfacer por 

medio de un nivel suficiente de capacidad adquisitiva” (Kabeer, 1998: 151), influencia de un sistema 

consumista, que considera que a mayor cantidad de bienes, mayor bienestar (Elizalde, 2005). En este 

sentido llamamos la atención críticamente acerca de aquellos “proyectos de desarrollo” –impulsados en la 

actualidad principalmente, pero no únicamente, por instancias gubernamentales-, que apuntan a lograr el 

empoderamiento de las mujeres a partir de su independencia económica, pero que sólo logran aumentar la 

conflictividad social dentro de las comunidades y están lejos de alcanzar el objetivo de la equidad de 

género7. 

                                                 
7 A este propósito véase  Ortelli-Nuñez, (2006) 
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Existen, sin embargo, paradigmas que señalan otro tipo de necesidades, como las psico-sociales 

(Elizalde, 2005; Natale, 1994), cuya satisfacción se propone como un requerimiento de la equidad entre 

géneros. Nuestro análisis se acerca más a esta postura ya que busca mostrar la necesidad de ampliar la idea 

de la equidad de género en las diversas formas de lucha por la justicia y la autonomía. 

Tal vez sea posible afirmar que si la década de los ochenta, por lo menos en Chiapas, fue la de los 

movimientos anti-neoliberales, en la de los noventa, el movimiento feminista se sumó a ellos, 

fortaleciéndolos. Hay que reconocer en este último, la relación relativamente estrecha entre la academia y 

la militancia política (Hernández, 1998). La investigación mostró que puede aportar elementos de cambio 

cuando sus análisis están fundamentados en la realidad observada empíricamente.  

Con este trabajo se intenta ofrecer una contribución al análisis sobre las prácticas y planteamientos 

que organizaciones, comunidades y pueblos realizan sobre modos de vida alternativos, enfatizando la 

urgencia de no sólo poner énfasis en la equitativa distribución de los bienes materiales, sino tomar en 

cuenta una amplia perspectiva de los significados y valores de éstos, especialmente en lo que toca al papel 

de cada género en la sociedad. 
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