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PRÓLOGO 

Uno 

Yo vengo de un mundo diferente. Yo sabia que la mujer era poco menos 

que el hombre. A mi me tenían así. 

Fue sin querer que comence a salir a reunirme con otras que, como 

yo, anda bamos buscando cómo hacer para ir pasando la guayaba. Ese fue 

el primer pasito de todos los que hemos dado. 

Hay pasos penosos, porque nomas nos hace compañia la 

humillación y el desaliento, hay otros de los que hemos podido a prender lo 

que nos ha tocado vivir. Es asi como nos hemos hecho fuertes y cada vez 

mas fuertes. 

"Una organización de viejas desorganizadas". asi eramos señaladas 

con la condescendencia de aquellos que nos apoyaban de manera 

condicionada y extraña. 

La necesidad de organizarnos como mujeres se fue haciendo mas 

grande. Qu is imos ir mas a lla del espacio que apenitas acababamos de 

lograr porque pensabamos que era bueno meternos a eso de la politica. De 

nuevo dimos muchos pasos, pero esta vez se nos hizo mas dificil aprender 

de ellos, porque nos dimos cuenta que, como mujeres. era mas trabajosa 

nuestra participación . Más dificil. 

Es difici l aprender cuando una se da cuenta que es tratada diferente 

y que esto es así nomás porque una es mujer. Muy pocas veces eres vista 

como igual, y tu opinión no es tomada ni siquiera en serio. Sólo por ser 

mujeres no se nos daba nuestro lugar. 
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Lucho y no me desanimo. Aqui tengo un lugar, las mujeres también 

tenemos nuestro lugar. Es una lucha que nos cuesta mucho. que también 

tenemos con aquellos que queremos y nos quieren. Siempre me recla man 

mis niños. Que si ando metida namas en la Organización, que si puro 

Organización y nada para ellos. Pero a mi me gusta participar. Salir a la 

politica , a prender y hacer las cosas, vaya, aunque a los demas no les 

guste. Lo malo es que ni los niños, ni los del pueblo, ni mi esposo y ni 

nadie cree en mi, ni en lo que hago. Tengo s iempre que hacer de todo y 

hacerlo bien: Buena esposa, buena madre , qu e le se bien a la politica , que 

soy una lider ch ingona y todas esas cosas. 

Nosotras apenas estamos a prendiendo a caminar aqu i. Es como 

cuando te huyes con el novio y llegas a la casa de los suegros, a una casa 

extraña, y no sabes qué hacer y que no hacer. Después aprendes que si te 

dejas te agarra n de su pendeja. De ti depende que asi sea. Vas cometiendo 

errores y vas aprendiendo. rormandote un caraClcr y lomando cierta 

actitud . Entonces hay que lOmar valor y no se r dejada. Una va 

aprendiendo a defenderse. Asi es esto de participar en la politica: Hay que 

hacer valer los derechos de una, aprender a participar y trabajar, a que no 

se a provechen ya na dejarse . 

Ahora, después de andar participa ndo , ya la cosa es diferente como 

que en la casa y en el pueblo nos valoran más; porque, si hay una reunión 

para lo del camino, un señor viene: 

- ¿Sabes qué? Te vengo a invitar para una reunión -o Y antes no ¿Quien me 

iba a dirigir la palabra? INadiel Por ejemplo, no sé qué dia me llegó la 

invitación del Presidente Municipal , de que asistiera yo a una reunión 

porque iba a haber un evento importante y a ntes iCUando! 
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Como mujer yo me siento halagada, porque a veces como mujeres no 

nos valoramos, pero últimamente digo: 

- Creo que, como mujer, valgo mucho y me quiero mu cho-o 

Dos 

Com partir con las mujeres del campo en Veracruz ha sido una aventura 

inesperada que surgió de repente trayendo consigo un montón de cosas. 

La historia que da apertura a este prólogo la tomé prestada de todas 

aquellas voces que me confiaron sus vidas y preocupaciones. En tal caso, 

creo que fui un contenedor que no sabia qué hacer con tantas confidencias 

y reflexiones que se daban en distintos puntos de encuentro y que se 

convertian en un monólogo profundo y apasionado, del cual era 

espectadora, a veces inerte, a veces activa. 

Hubo una vez, sin embargo. en que este contenedor no sabía qué 

hacer con tan tas historias, y aún menos con el cauce que estaban 

tomando. Quién sabe, pero me parece que la vida de estas campesinas 

estaba dando un vuelco importante y con ello nació la necesidad de 

entender ese contexto dinámico en el que se estaban desenvolviendo. En 

este sentido fu e importante el encuentro que sostuve con los xochimilcas 

de la Maestria en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, durante dieciocho semanas que comprendian seis módulos 

de trabajo extenuante. El mal consejo que me invitó a entrarle a esta 

aventura lo recibi de Carlos Robles Guadarrama (de Desarrollo 

Comunitario de Los Tuxtlas - Decotux- y, en ese entonces, recién egresado 

de la séptima generación de la MOR), a quien conoci incidentalmente y un 

dia telefoneé hasta la tierra de los sones jarochos. A lo largo de casi una 

hora me convenció de que mejor elección no había. A él va mi primer 

agradecimiento, por tener la razón. 
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Formando parte de la novena generación de la MOR, debo decir que 

estoven deuda con un sinnúmero de personajes que me enriquecieron en 

lodos los sentidos: Medio entendi la complejidad del ser humano y 

descu bri lo intolerante que podiamos ser ante ella, asi aprendi a 

conocerme un poquito más. Desde mi punto de vista, la novena fue una 

generación bastante interesante y diversa: Mariposas monarcas, chilangos 

desertores de su nacionalidad defeña regados por el pais chambeando por 

el Desarrollo Rural, sinaloenses machirrines doblegados a nte la jefatura 

irrefutable de la Comandanta Ofelia, una morenaza nayarita, el jalisquillo 

"pudoroso" y chelero, una chelena orgullosamente feminista, 

chapi ngueras , xalapeñas (oriundas y avecindadas), oaxacos y oaxacas, 

Rque lla que con trasparencia resolvía nuestras dudas sobre las politicas 

del Banco Mundial, los prófugos y detractores del PPP, la que trajo a 

colación a los afromexicanos de Pinotepa, un austriaco de Agu ascalientes y 

hasta un seguidor de la teoria de los sistemas. Ya en el colmo de la buena 

suerte tambien encontré a quien, aún despu és de conocerme, tuvo a bien 

hacerse mi pareja en uno de esos reventones de los jueves por la noche en 

casa de la Reben. 

Los maestros, aunque muchos de ellos no se hayan dado cuenta y 

otros más tal vez nun ca lo acepten, también formaron parte de la novena. 

Espec ifica mente deseo agradecer a Gisela Espinosa, Lu ciano Concheiro, 

Arturo León, Roberto Diego, Patricia Moreno y Caty Eibenschutz por dejar 

hue lla en algunas semanas que com partimos la chamba modu la r. 

En especial, reitero a Gisela Espinosa Damián mi agradecimiento por 

la aseso ria que brindó a este trabajo de tesis. Sin su lectura cuidadosa, 

llena de comentarios, reflexiones .Y propuestas a los borradores que le 

entrega ba, esta investigación luciría incompleta . Este intercambio con 

Gisela fue un aprendizaje importan te e invaluable que estará 

acompañándome siempre. 
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Una persona significativa para esta investigación lo fue tambien 

Tonalli Hernandez Sarabia Icompañero de la novena y, afortunadamente, 

tambien de vida), por las impresiones que intercambiabamos sobre temas 

como participación ciudadana, empoderamiento y relaciones de genero. El 

analisis hecho en esta tesis es, en parte, resultado de aquellas discusiones 

sostenidas en una Brasilia verde y en una comunidad hidalguense llamada 

Zimapantongo. así como otros sitios menos púdicos. 

Asimismo, agradezco los valiosos comentarios que Paloma Bonfil 

hizo a los avances de esle trabajo de tesis con motivo del Coloquio de 

Investigación del Posgrado en Desarrollo Rural , llevado a cabo del 3 al 7 

de diciembre del 200 1, ya que llamaron mi atención a hondar sobre temas 

donde no habia profundizado de manera suficiente o que en un acto de 

descuido había dejado de lado. 

Varios fueron los compañeros de la novena que me apoyaron con sus 

obscn18ciones y criticas contribuyendo. tal vez sin proponerselo, a la 

elaboración de este texto durante el Seminario de Tesis que cu rsamos 

juntos: Gaby Rangel , Isabel Mendez y 'El Pino' lalias Emmanuel GÓmez). 

Si es que hubo un tema que caló en lo profundo de nuestra 

generación, fue el de poder porque lo vivimos, padecimos, ejercimos y nos 

resistimos ante ese proceso en el que dimos mas vueltas que en la rueda 

de la fortuna. Desde los Acuerdos d e Guasaue en Sinaloa hasta la Reunión 

de Discusión Trinitaria en Cu ba no nos observamos igual, ni nos hablamos 

igual , tampoco nos quisimos de la misma forma y discutíamos mucho. Eso 

fue inolvidable. 

Los silencios, los gestos, los llamamientos a no permanecer inertes 

Ime pregunto si esta observación era acertada o ingenua), las miradas, las 

mentadas de madre y hasta la lujuria ¡Ia conten ida y la desbordada) 
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rueron mecan ismos que, según la ocasión, se desplegaron en esa zopilotera 

de ires y venires del poder, la s ubordinación y la resistencia. Ni Foucau lt 

nos enseñó ta nto como en aqu el taller sobre poder con Caty Eibenschutz 

en donde ¿ nos empoderamos? 

Este 'corre que te alcanzo' del poder me provocó una dia rrea mental 

(que, por cierto, se me notó mucho y) de la cua l todavia no me recu pero, 

que me llevó por muchos caminos s in sa lida y a plantearme varias 

preguntas, las mas sin respuesta.' 

Fue a mitad de esta escena en donde le hinqué el diente a la 

investigación qu e estaba haciendo para escribir mi tesis de maestria y me 

lleve varias sorpresas al reconocer muchos errores en los que me 

encontraba en ese momento, de los cuales, siendo since ra, mas de la 

mitad se quedaron sin resolver. Reflexio nar con un poco mas de 

deten imiento el proceso mismo que estaban viviendo las dos 

organizaciones de mujeres con las qu e estaba vincu lada en aqu ellos días y 

que a la sazón eran mi sujeto de estudio, me obligó a observar con 

detenimiento y de manera menos idealizada s u origen, su historia, su vida 

interna, sus objetivos y la manera en que reproducían, ejercían, padecian 

y reínventaban el poder en una situación especial que era a travesada por 

su condición de género. 

Va mi agradecimie nto infinito pa ra las integrantes de La Flor de 

Tetelzingo, Las Mujeres Organizadas de la Región lxhuatláll del Café (Morix) 

y a Las Mujeres Organizadas de Guzmantla por su tiempo y complicidad 

con este proyecto, en este propósito de mirar hondo en sus vidas y en su 

I A lo largo de los siguientes capítulos se plantean varias ulIc rrogantcs que tienen por 
objetivo propone r posibles respuestas que guíen la exposición de la investigación . Muchas 
de las respues tas a las preguntas planteadas se quedaron en e l tintero, debido, 
principalmente. a que e l proceso aJ que me refiero es de larga duración. Distintas 
situaciones y e le mentos importantes estan aun por definirse . 
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Una persona significativa para esta investigación lo fue también 

Tonalli Hernández Sarabia (compañero de la novena y, afortunadamente, 

también de vida) , por las impresiones que intercambiábamos sobre temas 

como participación ciudadana, empoderamiento y relaciones de género. El 

análisis hecho en esta tesis es, en parte, resultado de aquellas discusiones 

sostenidas en una Brasilia verde y en una com unidad hida lguense llamada 

Zimapantongo. asi como otros sitios menos púdicos. 

Asimismo, agradezco los valiosos comentarios que Paloma Bonm 

hizo a los avances de este trabajo de tesis con motivo del Coloquio de 

Investigación del Posgrado en Desarrollo Rural , llevado a cabo del 3 al 7 

de diciembre del 2001, ya que llamaron mi atención a hondar sobre temas 

donde no ha bia profundizado de manera suficiente o que en un acto de 

descuido habia dejado de lado. 

Varios fueron los compañeros de la novena que me a poyaron con sus 

observaciones y criticas contribuyendo, tal vez s in proponérselo, a la 

elaboración de este texto durante el Seminario de Tesis que cursamos 

juntos: Gaby Rangel, Isabel Méndez y 'El Pino' (alias Emmanuel GÓmez). 

Si es que hubo un tema qu e caló en lo profundo de nuestra 

generación, fue el de poder porque lo viv imos, padecimos, ejercimos y nos 

resistimos an te ese proceso en el que dimos más vueltas que en la rueda 

de la fortuna. Desde los Acuerdos de Guasaue en Sinaloa hasta la Reunión 

de Discusión Tn'nitan'a en Cuba no nos observamos igual. ni nos hablamos 

igual, tampoco nos quisimos de la misma forma y discutiamos mucho. Eso 

fue inolvidable . 

Los silencios, los gestos, los llamamientos a no permanecer inertes 

(me pregunto s i esta observación era acertada o ingenua), las miradas, las 

mentadas de madre y hasta la lujuria (la contenida y la desbordada) 

h. 'h 
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rueron mecanismos que, segun la ocasión, se desplegaron en esa zopilotera 

de ires y ven ires del poder, la subordinación y la resistencia . Ni Foucau lt 

nos enseñó tanto como en aquel taller sobre poder con Caty Ei benschutz 

en donde ¿nos empoderamos? 

Este "corre que te a lca nzo" del poder me provocó un a diarrea mental 

(que, por cierto , se me notó mucho y) de la cual todavia no me recupero, 

que me llevó por muchos caminos sin salida y a plantearme varias 

preguntas, las más sin respuesta. I 

Fue a mitad de esta escena en donde le hinqué el diente a la 

investigación que estaba haciendo para escribir mi tesis de maestria y me 

llevé varias sorpresas al reconocer muchos errores en los que me 

encontraba en ese momento, de los cuales , s iendo sincera, más de la 

mitad se quedaron sin resolver. Reflexionar con un poco mas de 

deten imiento el proceso mismo que estaban viviendo las dos 

organizaciones de mujeres con las que es taba vin cu lada en aquellos dias y 

que a la sazón eran mi sujeto de estudio, me obligó a observar con 

detenimiento y de manera menos idealizada su origen, su historia, su vida 

interna, sus objetivos y la manera en que reproducian , ejercian, padecian 

y reinventa ban el poder en una situación especial qu e era a travesada por 

su condición de género. 

Va mi agradeci miento infinito pa ra las integran tes de La Flor de 

Tetelzingo, Las Mujeres Organizadas de la Región lx:huatlán del Café (Morix) 

y a Las Mujeres Organizadas de Guzmantla por su tiempo y complicidad 

con este proyecto, en este propósito de mirar hondo en sus vidas y en su 

I A lo largo de los s iguientes capitulos se plantean varias interrogantes que tienen por 
objetivo proponer posibles respuestas que guíen la exposic ión dl" la invest igación. Muchas 
tie las respuestas a las preguntas planteadas se quedaron en el tintero , debido . 
principalmente , a que el proceso al que me re fiero es de larga duración . Distintas 
situaciones y elementos importantes estan aun por definirse . 
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hacer como mujeres, en la perspectiva distinta con la que han dibujado el 

mundo rural y con la que ahora se proponen desdibujarlo para imprimir 

un ambiente social mas justo. Por compartir generosamente sus 

reflexiones y experiencias, haciéndome participe de sus procesos a lo largo 

del tra bajo de campo y en las muchas horas de entrevistas grabadas en 

cintas de audio, charlas informales con diversas integrantes estas 

organizaciones, en los grupos de análisis y rememoración de su historia 

conjunta. 

Esta investigación tuvo lugar entre 1999 y el 2002. Mucha gen te 

forma parte de la misma, pues la enriqueció de dis tintas maneras l' en 

diferentes momentos. Una de ellas fue Esveyde del Castillo (Bella), quien, 

con el entusiasmo que la caracteriza, me brindó su testimonio a lo largo de 

varias horas de conversación en donde, s in tapujos, me confió el papel que 

tuvo como promotora en estas dos organizaciones. Posteriormente . al 

charlar con integrantes de las mismas, me confirmaron lo que ya 

sospecha ba: Bella fu e pieza fundamental para armar el rom pecabezas que 

les permitió entender a las nuevas mujeres que estaban emergiendo en 

ellas mismas. Gracias por la complicidad. 

Estoy en deuda también con el Conacyt (entiéndase esto en todos los 

sentidos) por la beca que me otorgaron pa ra la realización de esta 

investigación y que espero pagar. .. algún dia. 

En 1999 fue peculiar mi encuentro con el Grupo Regional para la 

Ed ucación Campesina y la Capacitación Agropecuaria (GRECCA, A. C.), ya 

que a través de la coordinación de Mujer y Desarrollo logré vincularme a 

estas organizaciones antes mencionadas. En ese momento acordamos que 

sistematizaria la experiencia que habia desarrollado GRECCA en esta área 

(y que se cris taliza en este trabajo de tesis). Oc ju lio a diciembre del 2000 

establecí un vinculo de trabajo con el grupo de mujeres de La Flor de 
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Tetelzirtgo, lo que me permitió obtener información de primera mano, no 

sin antes recibir apoyo bibliográfico y económico en GRECCA de marzo a 

abril de ese año cuando recién iniciaba mi trabajo de campo en lxhuatlán 

del Cafe. Viendolo en distintos planos, aqui también tuvieron lugar 

algunos aprendizajes. Sobre todo aprendi mucho sobre el poder y sus 

mecanismos de subordinación en su expresión más elaborada y en sus 

tejidos más finos , asi como del viciamien to del discurso sobre la 

perspec tiva de género cn cl desarrollo rural y del papel de los agentes 

externos. 

Aqui también hago un alto para agradecer a Rosalina Narciso 

Dominguez y a Doña Felipa, integrantes de GRECCA y habitantes de 

lxhuatlan del Cafe, por abri rme las puertas de su casa y su vida, por el 

apoyo y la solidaridad. 

La presentación de esta tesis propone una discusión (que espero sea 

interesante) sobre las mujeres del medio rural , sus experiencias al 

constituir organizaciones, la participación femenina en el ambito politico y 

la experiencia de recrear el ejercicio ciudadano desde las mujeres del 

campo. 

Xa lapa-Enriquez, Veracruz. Agosto del 2002 



"Pensamos crecer como mujeres ... Queremos crecer como mujeres". 
Organización y ciudadanía rural ferMnina 

en la región central del estado de VeracrtL%. 

INTRODUCCIÓN 

Hace van·os años 

¡que capa:z. que yo iba a decir que 'eslo' eslaba mal! 
La manera de resolver mis problemas era no hablando. 

Calladita. 
Callada y convenimos. 

pero ya empecé a esto y ya no. 

Mis ideas ahora son diferentes. 
Yo creo que estaba cegada, 

no veía más allá. No ueía las cosas. 
Mientras viniera mi marido, le diera de comer, lo atendiera, 

le fuera a dejar e/lanche cargando el crío. 
Ese era mi diario: 

que la tortilla, que los hijos, que ir al arroyo a lauar. que regresar 
y uenir a hacer la comida 

porque ya va a llegar el hombre en la tarde y así todos los dias. 
Ahora es diferente, porque ahora ... pues ya no. 

Maura Morales Narciso, 
representante de productores de cafe en la región de 

Ixhuatlan del Cafe y Hua tusco ante la UGOCP. 

Resul ta importan te entender cómo es que a lgunos sujetos sociales' 

desarrollan identidades colectivas diferentes a las qu e poseían con 

a nterioridad, asi como comprender y analizar de la manera más adecuada 

posible el proceso en que éstos enriquecen la percepción de si mismos y , 

con ello, los cambios graduales que introducen en su cotid ian idad. 

A lo largo de nuestro pa ís encontramos a un medio rural con u na 

larga historia de movimientos, luchas y formas de resistencia que 

responden a condiciones adversas, a veces originadas en políticas 

gubernamentales erróneas, a veces en la lógica del mercado mundial, en 

otras ocasiones en la confrontación de intereses opuestos en el plano local 

o regional. Las luchas rurales pueden expresarse en distin tos planos: la 

defensa de sus derechos humanos, de las mujeres y de los indigenas, o 

que desde su cotidianidad crean espacios que les permi ten desarrollar 

..? En el medio rural , organizaciones campesinas, de indigenas, de mujeres, entre otros. 
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nuevas estrategias para asi lograr su sobrevivencia. Es en todos estos 

procesos qu e se deconstruyen y enriquecen las identidades rurales , 

mod ificando asi el panorama del campo mexicano. 

La historia que se presenta en este tra bajo de tesis nos habla de 

mujeres del campo veracruzano, que habitan dos municipios de la región 

central de esta entidad: Ixhua tla n del Café y Coscomatepec. Ellas trabajan 

en la sierra, en las fincas de café y en milpas de dificil acceso. Unas se 

encuentran vinculadas al movimiento campesino cafetalero, mientras las 

otras, desde las comun idades eclesiales de base, comenzaron a luchar por 

un espacio femenino. Todas ellas lograron consolidar sus organizaciones 

de mujeres a traves de proyectos productivos, que a su vez han servido de 

plataforma para ocupar espacios politicos y sociales que les eran 

inaccesibles a penas hace diez años. 

El reconocimiento e interes por las protagonistas de esta historia 

comien za en 1999 cuando establecí el primer contacto con las Mujeres 

Organizadas de la Región de lxh ua tla n del Café (Morix), a traves del Grupo 

Regiona l para la Educación Campesina y la Capacitación Agropecuaria 

(GRECCA, A. C.), quienes tiempo atras les habían brindado asesoría y 

capacitación. Posteriormente, acompañé el proceso organizativo en el que 

se encontraba La Flor de Tetelzingo, una cooperativa de mujeres de la 

sierra de Coscomatepec a la que tuve oportunidad de brindar asesoria por 

un breve periodo en el año 2000. 

Ambas organizaciones, de origen y trayectoria aparentemente 

distintas, compartían elementos de formac ión similares, habían 

experimentado procesos parecidos y compartian ciertas expectativas. 

La primera de ellas, Morix, en aquel momento se encontraba 

saliendo a note de una etapa de renexión generada por su pa rticipación en 
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diferentes instancias del gobierno municipal, la dirigencia regional de la 

Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP), además del 

desmembramiento del movimiento local y regional de cafeticultores, que, 

como veremos más adelante, causó gran impacto cn tre ellas a la vez que 

les permitió redefinir el papel de su trabajo y objetivos de lucha como 

organ ización de mujeres. 

Dicha etapa fue el medio propicio para que sus emociones , logros y 

frus traciones estuvieran a flor de piel. Se sentia n defrau dadas por sus 

com pa ñeros de lucha de la UGOCP, por haber cedido a una disputa de 

intereses personales entre dirigentes, y molestas consigo mismas por no 

ha ber consolidado su tra bajo a través de propuestas concretas como 

habitantes de Ixhua tlá n del Café e integrantes de una organización ante la 

ad ministración municipal perredista que ellas a poyaron en su fase 

electora l. Por otra parte, las diferencias surgidas con a lgunos promotores 

de GRECCA, A. C. (debido a que formaron parte activa del conflicto antes 

mencionado) generaron que los espacios de reflexión conju nta en donde se 

habia propiciado el reconocimiento a su labor extradoméstica, s us 

potencialidades y capacidades, así como sus derechos como mujeres y 

ciudadanas, perdieran momentáneamente sentido. 

Los resultados que obtuvieron de esa etapa de su proceso fu eron por 

demás cuantiosos y reveladores para ellas. Además de qu e dieron rumbo y 

un nuevo sentido a sus expectativas y ambiciones tan to al interior de 

Morix como en su fu nción social y política en la región . 

La Flor de Tetelzingo tiene otra historia de vida, pequeña tal vez, 

apenas de cuatro años, pero plagada de experiencias contrastan tes . Sus 

integrantes pertenecen a cuatro comunidades dispersas en la sierra de 

Coscomatepec: Potrerillo, Tecoac, Tetelzingo y Zacatla. A diferencia de 

Morix, La Flor no surgió de un movimiento campesino, sino de su relación 
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con la iglesia, del apoyo que obtuvieron de las monjas teresitas tanto pa ra 

generar espacios de interacción femen ina como para solici tar y lograr 

financiamiento de la fu ndación alemana Misereor, canalizado a traves del 

Centro Nacional de Ayuda a Misiones Ind igenas ICenami , A. C. J. 

Con grandes dificultades, la oposición de sus comunidades y la 

asesoria y capacitación de GRECCA, A. C. , establecieron una red de 

tiendas de abasto y una tortilleria con molino de nixtamaJ. Ante el 

desconcierto de los ha bitantes de la s ierra y de ellas mismas, desde enero 

del 2000 se vieron a nte un mostrador, compartiendo decisiones sobre el 

manejo de la red y su organización . 

Su permanencia ha estado pe rmeada por una atmósfera comunitaria 

adversa, que a veces las invita a l desánimo y otras más a pensar en que su 

potencial como seres humanos no riñe con su condición de mujeres. Asi , el 

a prendizaje cotidia no, los obstáculos en el á mbito doméstico y la fue rte 

competencia entre el quehacer de la casa y el trabajo en la organización 

han sido caracteristicas del perfil de La Flor de Tetelzingo. 

Ambas organizaciones han sido importantes tanto en la sierra como 

en el municipio cafetalero, y por supuesto en la vida de las mujeres que las 

integran, en sus familias y comunidades, pues han desatado un proceso 

que luce por demás interesan te. Incluso, en el caso de Morix , le han dado 

una nueva cara a la relación con agentes externos a la comu nidad: 

instancias gubernamentales, financiadoras nacionales e internacionales, 

asi como asociaciones civiles. 

A lo largo de este documento, el lector encontrará dos organizaciones 

de mujeres del medio rura l veracruzano, a quienes su vida fu era de casa 

les invita constantemente a repensar su identidad de género como 
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colectivo femenino y a enriquecerla3 , y con ello a identificar de manera 

conciente los mecanismos culturales que las subordinan y que las atrapan 

lramposamente con el pretexto de que la vida sólo puede ser de una 

manera para las mujeres. La identificación de los mismos las lleva a una 

encrucijada inevitable: pronunciarse ante ellos y tomar una postura al 

respecto o permanecer inamovibles. Es aqui donde para estas campesinas 

no puede ha ber un corte tajante entre un antes y un después. Se conciben 

como mujeres distintas, concientes de la situación inequitativa y desigual 

en las que les tocó vivir, pero al mismo tiempo les es dificil ensayar otras 

formas de vida que las a lejen del papel que han representado siempre. Ahi 

comienzan las luchas , identificando que la mas importante es la que 

libraran con ellas mismas ¿Cómo deshacerse de una identidad de género 

con la que han vivido desde siempre pero con la que ya no comulgan? 

¿Desean deshacerse de ella? ¿Hay conflictos identitarios en esto? ¿Cuáles 

son los con flictos que se presentan al asumir ciertos cambios en su vida de 

pareja, de familia y comunitaria? ¿Y los retos? ¿Cual es la dinamica al 

interior de sus organizaciones? ¿Existen juegos de poder desleales entre 

ellas? ¿Existe la posibilidad de equidad y respeto entre las integrantes de 

estas organizaciones? 

Tantas eran las preguntas porque no me interesaba ver esta historia 

como un proceso plano. Pienso que la riqueza de una investigación reside 

en a prehender al fenómeno y sus actores en las distintas dimensiones y 

angulos posibles, no sólo tomando nota de la actuación impecable que nos 

brindan en escena. Así, me aventure un poco más para explorar sobre la 

participación de estas organizaciones en la vida politica de sus localidades, 

reflexionando sobre el impacto que tienen las organizaciones femeninas 

rurales en sus integrantes y cómo son detonantes de su participación en la 

.; Se hablara aquí de identidad de genero por que . lal como se desarroUará en capítulos 
posteriores, se analizara e l impacto y conflicto e n las relaciones de género e intergenericas 
de los cambios introducidos en la identidad de la mujer organizada para relacionarse con 
su entorno soci<"ll. 
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arena publica. Cómo existe una relación innegable entre los grupos de 

campesinas que se organizan fuera de casa para emprender actividades 

extradomesticas y el potencial que desarrollan a partir de ello para 

participar en el ámbito politico, cuando exigen tras cada demanda y 

propuesta ser tratadas con equidad y respeto, tal vez reformulando asi lo 

que a lgunos entienden como ciudadania. 

"Pensamos crecer como mujeres ... queremos crecer como mujeres". 

Organización y ciudadanía rural femenina en la región central de Veracruz, 

es una investigación que analiza dos procesos organizativos de 

campesinas' y su repercusión en la deconstrucción de la identidad de sus 

integrantes como mujeres del campo, así como en el ejercicio de una 

ciudadania rural femenina más act iva a nivel local. 

En este sentido, el segu imiento a la Flor de Tetelzingo y a Morix ha 

sido acompañado por una reflexión teórica intensa qu e se ha enriquecido a 

lo largo de esta investigación . Ahondar en tres conceptos clave, como lo 

son genero, poder y ciudadania, ha permitido elaborar una herramienta de 

análisis que brinda una perspectiva que aprehende la experiencia de estas 

mujeres desde el espectro de las relaciones de genero, los mecanismos de 

sujeción y resistencia, la deconstrucción de identidades de genero y la 

búsqueda por el ejercicio pleno y equitativo de la ciudadania en el medio 

rural. Así, el primer capitulo, titulado "De lodas maneras, ellos nos 

reconocen que nosotras 110 nos detenemos ante nada". Reflexiones sobre 

género, poder y ciudadanía rural, refleja e l aco mpañamiento teórico que ha 

tenido este trabajo. 

! Es pertinente aclarar que el origen de Morix tiene un fuert e vinculo con el de Las 
Mujeres Organizadas de Guzmanlla, de quienes he hecho referencia con anterioridad. A 
pesar de que hace varios años dejaron de lado esta re lación y que se reconocen como dos 
organizaciones independientes, a lo largo del cuarto capitulo se n arrara con detalle del 
nexo en tre ambas. 
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En el segundo capi tulo de esta tesis, De la sierra a la s fi ncas de café: 

nwjeres del campo e n el cenl ro del estado de Veracruz, se desarrolla la 

descripción dc la región en donde se encuentran las mujeres que motivan 

esta investigación: la vida cotidiana, festiva y ritua l de sus comunidades, 

asi como las relaciones entre los géneros que en ellas tienen lugar, la 

reproducción de la identidad sexual femenina y masculina, las estrategias 

de sobrevivencia campesina que acompañan a dicha reproducción, además 

de la interacción familiar, comunita ria y municipa l que obedece a 

relaciones de poder preestablecidas e históricamente definidas. 

El tercer capitulo La Flor de Tetelzingo: "valemos has ta más que un 

hombre'\S y el siguiente. titulado -Nosotras ya despertamos·: Las mujeres 

organizadas de bchuatlán del Café, son las partes medulares de esta 

investigación . En ellos se narra el proceso por el qu e han atravesado 

ambas organ izaciones y los impactos generados hasta el momento en las 

integrantes y su entorno fam iliar, comunita rio y regiona l. Se a na lizan dos 

casos de origen y trayectoria diferente, pero con h istorias qu e recuperan 

los elementos caracteris ticos que han generado cambios sensibles en el rol 

sociocultural y politico de sus integrantes. En estos rela tos está contenido 

el quehacer de estas organizaciones a parti r de las relaciones de género 

que viven sus integrantes a l interior de sus unidades domésticas y 

com unitarias , y que facilitan u obstaculizan su dinámica interna; las 

relaciones de poder en las que se encuentran inmersas estas 

organizaciones y que esta blecen con la comunidad y los agentes externos 

!"> La frase que da titulo a este capitulo, ~vaJemos hasta mas que un hombre -, lejos de ser 
una consigna que devalúa y subestima a lo masculino, nos habla de una fase de 
descubrimiento que experimentaron algunas integrantes de La Plor de Tetelzingo al 
observar de manera canciente y explicita las contradicciones e inequidades de sus 
re laciones de genero . La agresividad , la irritación. asi como la impotencia fueron sus 
reacciones ante e llo . Han sido muchas las organizaciones de mujeres (campesinas . 
urbanas, femini s tas, académicas) que han tenido una reacción violenta al cobrar 
conciencia de s u condición de género: s in embargo. me parece. que ésta es só lo una faS(' 
de todo un proce so en donde los aprendizajes que ahi se han generado apuntan a un 
replanteamiento de las relaciones de género. aunque mas conciljador. respetuoso y 
abierto . 



17 

de los que son a veces objeto más que sujeto, asi como su lucha por la 

defin ición de una relación con ellos más d igna, equita tiva y justa. 

El último de estos cinco capitulas, titulado "Ahí van las mujeres 

organizadas. ¿A dónde van?~: En busca de los derechos ciudadanos en e l 

medio ru ral, culmina con esta investigación al analizar con mayor 

detenimiento el tránsito de las mujeres desde sus organizaciones hacia 

puestos de servicio público y dirigencias regionales de organismos 

gremiales como lo es la UGOCP. Es en este capitulo que observaremos 

cómo ellas a la par de otras mujeres que no pertenecen a sus 

organizaciones. pero que comparten su condición de amas de casa, madres 

de familia y campesinas, expresan sus necesidades más sentidas que, s i 

bien surgen desde el ámbito privado (el doméstico) , repercuten en el 

ámbito público y hacen más dinámico y reflexivo el ejercicio de su 

ciudadania.6 Asimismo, se presentará el a nálisis desde ellas mismas sobre 

asuntos ta les como la capacidad femen ina ru ral en el desempeño en 

puestos de poder y la concepción de un ejercicio diferente de su 

ciudadania. Para concluir, se desarrolla rán en un a pa rtado final las 

reflexiones generadas a partir de esta investigación . 

Es de esta manera como se propone la lectura de esta tesis, que 

indaga en la vida de campesinas veracru zanas integrantes de 

organizaciones, la reformu lación que están llevando a cabo del "ser 

remenino" en el medio rural, la exploración que realizan en el ámbito 

público y politico y, con ello, una actitud que sugiere el ejercicio de un a 

ciudadania rura l diferente, al margen de una concepción corporat ivizada y 

clientelar como la que se ha desarrollado hasta el momento en nuestro 

pais. 

b Aunque con ello no se quiere señalar que unicamente desde los puestos públicos las 
mujeres tienen la oportunidad de ejercer su ciudadania. 



" P ~ n $ amo $ ~ como mujeres ... Queremos c:recu como nw~ s" . 

Organización y ciud a danía rural J~~n i na 

e n la reglón central d e l estado d e Veracru.z 

J. "DE TODAS MANERAS , ELLOS NOS RECONOCEN QUE NOSOTRAS 
NO NOS DETENEMOS ANTE NADA". 

REFLEXIONES SOBRE GÉNERO, PODER Y CIUDADANÍA RURAL. 

Adentrarnos en el contexto y el proceso que viven desde hace más de una 

decada las mujeres de la región central veracruzana nos exige, entre otras 

cosas , cierta prudencia metodológica. Para dar un seguimiento adecuado a 

dos organ izaciones femeninas, Las Mujeres Organizadas de IxhuatIán y La 

Plor de Tetelzingo, profundizaremos en tres conceptos que para esta 

investigación se han vuelto imprescindibles: Género, poder y ciudadania, 

pues es a partir de ellos que tendremos la posibilidad de aprehender su 

proceso. Es asi como este capitulo tiene como principal objetivo desarrollar 

una herramienta metodológica que permita acceder a esta historia desde 

una perspectiva teóricamente adecuada.7 

Para cumplir con este propósito profundizaremos en las relaciones 

de poder que se establecen entre los géneros , los diferentes ámbitos en 

donde éste circula, las distintas formas en que se presenta , la relación 

entre los diversos mecanismos de sujeción y la reproducción de una 

cultura sexista, asi como la forma en que esto influye en el ejercicio de la 

ciudadania. A partir de ello, en la parte final de este trabajo de tesis, nos 

será posible observar desde otra perspectiva cómo es que las mujeres de 

las organizaciones que dan origen a esta investigación ejercen su 

ciudadan ia y qué ha caracterizado su paso por los espacios formales de 

:- Tal como lo señala Alicia Martinez: -No es factible profundizar un conocimiento critico si 
no se pone empeño en desarroUar las teorias pertinentes y los instrumentos 
metodológicos apropiados. Es necesario evitar que el conocimien to se reduzca a denuncia 
pues conocemos el corto alcance que esta implica", en Orlandina de Oliveira, 1989 , 
Trabajo, pode r y sexualidad, p. 193 . 
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poder, analizando s i tienen la oportunidad y capacidad para desempeñarse 

de ma nera adecuada en puestos de decisión. 

Se da rá inicio a esta reflexión a través de la revisión de las 

propuestas de Michel Foucault y James Scott pa ra analizar las relaciones 

de poder y entender las mismas a partir de los mecanismos de dominación 

y de resis tencia, entendiendo que las relaciones de género implican 

también relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que una 

perspectiva de género en esta investigación obliga a trabajar ambos 

conceptos en su relación . 

Vale la pena señalar que el concepto género no sólo hace rererencia a 

relaciones de poder, por lo que también será uti lizado para a na lizar el 

en torno social y los procesos de organización que llevan acabo algunas 

mujeres de la región cen tral veracruzana .8 

Tal como se mencionó anteriormente, ha sido a través de la 

participación en organizaciones de mujeres que a lgunas han trascendido 

hacia otros espacios. Uno de ellos ha sido el ámbito politico municipal, en 

el cual han participado activamente, no sin enfrentar obstáculos diversos, 

cuyo origen podriamos relacionar, al menos inicialmen te, con ideas 

culturalmente a rraigadas a lo largo y ancho de nuestro pais y 

especialmente nutridas en el ámbito rural. Éstas hacen rererencia a la 

capacidad natural del varón de detentar poder y de tener don de mando, asi 

como derecho de poseerlo; de aqu i se desprende una pregunta importante: 

Si la ciudadania establece igua ldad de derechos y oportunidades ¿hombres 

y mujeres son todos ciudadanos? ¿Cómo se ejerce la ciudadania en el 

ámbito rural? Es por ello que también se aborda rá el tema de ciudadania 

>4 Una dimens ión del concepto género radjca en las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres, pero género no se agota e n poder, ni poder e n género; por lo que esto nos llevara 
al amilisis de la intersección de poder y género . 
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y, concretamente, el ejercicio que hacen de la misma hombres y mujeres a 

nivel municipal. Seña lando con ello cuales son las ventajas y desventajas 

de pertenecer a u no U otro género cuando de ciudadania se trata. 

A lo largo de este apartado introductorio y de los siguientes 

capítulos, serán diversas las interrogantes que guiarán esta investigación: 

¿Cual es la relac ión conceptual en tre genero y poder? ¿Cuál es la 

importancia de ahondar en esta compleja relación? ¿Desde qué perspectiva 

analizar a l poder? ¿En qué espacios se sitúa? ¿Qué implicaciones tienen 

las diferencias de género en las relaciones de poder y en el ejercicio del 

poder? ¿Cómo abordar el tema de la ciudadania? ¿Cómo se define y a 

través de qué perspectiva? ¿Cómo ejercen sus derechos ciudadanos las 

mujeres? ¿Cómo definen estos elementos la participación politica en el 

ambito rura l? 

Las organizaciones de mujeres rurales: Condensadoras de utopías, 
constructoras de proyectos 

A las mujeres se les señala más porque se dice que 
~Ias mujeres son para 1" casa. Las mujeres son para los hijos, 

para esperar al marido con la comida". 
En algunos lugares ya se esta superando eso , 

aunque somos pocas las que pensamos diferente . 
Siempre semi que cUas lo pensaban asi, pero yo nunca lo senti asi. 

Trataba de aprender para mostrar lo contrario. 
Yo <¡uena una oportunidad. Sentia que si poma hacerla 

Trataba de aprender para no quedar en un mal lugar 
y hasta la vez yo sigo tratando de entender. 

Maura Morales Narciso 
representante regional ante la UGoep 

de productores de cafe en la región 
de Ixhuat lan del eafe y J-Iu atusco. Noviembre del 200 1. 

Las mujeres del campo han sido y son actrices importantes que hasta hace 

poco permanecian en la invisibilidad y en el olvido de quienes realizaban 

investigaciones en sus regiones y comun idades. Si bien es cierto que desde 

siempre ha n estado presentes en el medio rural, sólo hasta hace unos 
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años han sido estudiadas en la diversidad de situaciones qu e viven y sobre 

todo en las distintas figuras en qu e se están transformando. 

A lo la rgo y ancho de nuestro pais ellas viven procesos peculiares en 

medios socioculturales y natura les diferentes, pero que se caracterizan por 

conformar una fue rza social propia que impu lsa su desarrollo y genera 

propuestas de cambio pa ra el beneficio comú n, por lo que llegan a 

constituirse como sujeto süda! con proyectos y potencialidades. 

La atención de esta invest.igación se centra en las organizaciones de 

mujeres rurales, colectivo que comparte utopías y proyectos; las 

organizaciones son espacios donde ellas logran romper los Iimiles de su 

actuación a islada e individua l en el marco domést ico-fam iliar, para 

empezar a constituirse en sujetos sociales, colectivos que comparten 

nuevas identidades y se organizan prácticas, mediante las cuales sus 

in tegrantes pretenden defender sus intereses y expresa r sus voluntades ." 

Desde aqui planteo la necesidad de estudiar a las organizaciones de 

mujeres tal como lo describen Zemelman y Valencia 10, como resultado de 

su his toria , analizando su proceso como sin tes is de múl ti ples 

transformaciones que tienen la posibilidad de cristalizarse en múltiples 

resultados. 

Esta concepción de sujeto social pa rte de la idea de qu e es producto 

y producente de la realidad, por lo tanto es un a figura diná mica que la 

transforma constantemente de acuerdo a sus potencialidades. Con ello 

entiendo que la importancia de acercarse a esta unidad de aná lisis es la de 

') r:der Sader, 1990, -La emergencia de nuevos sujetos sociales", p. 78. 
t(I En su artículo de 1990, ;,Los suje tos sociales, una propuesta de an:ilisis·. pp.89-104. 
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privilegiar su estado dinamico y el proceso de construcción consta nte en el 

que se encuen tra. 

Desde mi punto de vista, el sujeto social no es una figura acabada 

que ha arribado a una meta última de vida, sino un constructo que bien 

puede desarticularse o transformarse. Considero lo anterior pues lo 

observo tambien como una unidad que nos muestra un estado de 

convulsión interna, donde los individuos que se integran experimentan 

constantemente estados de desacuerdo y negociación, mas intensos 

cuando aún no se ha superado cierta etapa de madurez. 

Las organizaciones de mujeres, sujetos de esta investigación, 

presentan una dinamica y lógica diversa de vida. Sus h istorias las han 

marcado y conducido de manera diferente; sin embargo, pese a la 

diversidad, sus luchas y metas tienen origen en una identidad compartida 

como mujeres del campo, identidad de la que hablaremos más adelante. 

Hacia el análisis de la construcción sociocultural de la diferencia 
sexual en el campo veracruzauo 

.. . porque desde la rosa 
como que nos inculcan eso de que, 

para lauar pañales y para atender chiquillos, 

no necesitamos estudiar. 

Y, aunque a veces hay posim]idades de hacerlo, 

los papás no la apoyan a una. 

Ya::.i , las mujeres siempre hemos sido relegadas, 

como que no nos han dado el valor. 

Heründa. 
de las Mujeres Organ izadas de la Región de lxhuatlán del Café 

(Mori,) . 

Utilizar la categoria analitica de genero en una investigación llevada a cabo 

en el ambito rura l, ha resultado un reto por demas interesante y revelador. 

Observar y analizar con detenimiento la situación que hoy en día viven y 

sobreviven las mujeres y hombres del campo, asi como las relaciones que 
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se establecen entre ellos en su vida cotidiana, festiva, ceremonial y ritual, 

implica contar con un instrumento que nos permita descubrir las 

asimetrias de dichas relaciones y vinculas al interior y exterior de las 

comunidades mismas. 

Quienes habitan el campo mexicano viven y reproducen la feminidad 

y mascu linidad de manera diferente que en el ámbito urbano: Su entorno 

socioeconómico y político, su pa isaje, las actividades que realizan en su 

vida cotidiana, así como su historia particular, influencian de manera 

directa estas vivencias, y aün cuando se diferencian masculinidades y 

feminidades rurales de las urbanas, lo rural también es heterogéneo. Sin 

embargo, no podemos descartar que el campo está marcado por la 

marginación, la desigualdad y la carenci,a de oportu nidades. 11 ASi, vivir en 

la miseria ha s ignificado para muchos campesinos y campesinas vivir en la 

marginación y en la desigualdad , ree1aborando sus estrategias de 

sobrevivencia y convivencia y asignando distintos papeles a las mujeres y a 

los hombres. 

¿Cómo podemos a proximarnos analiticamente a estos sujetos que 

viven un constante estado de marginación y desigualdad? ¿Cómo se vive el 

ser hombre o mujer en el campo? Para acercarnos a las respuestas, será 

necesario definir qué es 10 que entendemos por sujeto y a partir de esta 

categoría cómo definimos a los campesinos y a las campesinas. Para tales 

11 De los 72 millones de pobres que se reportaron para el año dos mil, 25 millones 
pertenecían al sector rural , aunado a ello encontramos que e l campo mexicano padece de 
la perdida de la soberania alimentaria. Sus ingresos han crudo un 7Q'Y., debido a la dificil 
situación que padece el sector agropecuario por la falta de apoyos en este ámbito y según 
datos de la Asociación Nacional de Empres.."\S Comercializadoras (ANEC) los campesinos 
constituyen un tercio de la población nacional y manejan el 80% de l territorio además de 
que generan el 15<Y" del empleo y aportan mas de 5 mil millones de dólares a la economía 
por concepto de remesas; viviendo . sin embargo, en la miseria. Fuente: Angélica Enciso. 
2000. ~Se t e nt a años de l PRL Devastador el saldo de gobiernos priislas en el campo~ . -
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propósitos estableceremos dos perspectivas a panir de las cuales 

podremos aproximarnos a esta categoria: 

En una primera aproximación entenderemos como sujeto a aquel 

que se encuentra sometido a otro a través del control y la dependencia; ello 

implica una relación en donde la subordinación y sumisión se presentan 

en distintos niveles ¡tema que abordaremos más adelante). Desde otra 

perspectiva podemos entenderlo como aquel ente atado a su propia 

identidad por la conciencia o el conocimiento de si mismo.l '.l Definir a un 

sujeto, de una u otra manera, nos ubica también dentro del ámbito de las 

relaciones de poder que, desarrolladas en distintos niveles y escenarios , 

establecen la diferencia entre el estar sometido y vivir en el conocimiento 

de uno mismo. Uno de estos ámbitos está perfilado por la adscripción 

sexual y genérica. 

Cada cultura, cada sociedad, define a partir del sexo las funciones y 

acciones que cada uno de sus integrantes desarrollará a lo largo de sus 

vidas. Qué hacer, cómo hacerlo, qué decir, dónde situarse. A partir de 

reglas preestablecidas se delimita lo permisible y lo prohibido, la 

segregación o la aceptación, el acceso al conocimiento o la ignorancia 

inculcada más no deseada. Es asi como se perfila una construcción 

cultural de los individuos a partir de la diferencia sexual. Como ejemplo de 

ello tenemos la valoración a los cuerpos sexuados en muchas 

comunidades rurales en donde encontramos que el nacimiento de un 

nuevo integrante guarda distintas connotaciones. Si se es niño o niña, el 

1J Estas aprec iaciones esta basada ampliamente en el articulo de Michel Foucault (1988) 
-El sujeto y el poder-o p. 7 . 
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parto y nacimiento estan permeados de cargas emotivas diferentes y la 

reacción de los padres puede ir del regocijo al desprecio.' 3 

Hombres y mujeres, al nacer, son vistos como seres con capacidades 

y potencialidades distintas, asociados a ambitos y actividades que tienen 

origen, se piensa, en la naturaleza humana: La esencia femenina y la 

esencia masculina se presentan asi como hechos indiscutibles y 

legitimadores de desigualdad. 

Es importante tomar en cuenta que este tipo de apreciaciones han 

sido reforzadas por argumentos diversos que legitiman la discriminación 

sexual (practicada regularmente hacia las mujeres), los cuales han tenido 

un tinte biologicista. La ciencia misma no ha podido escapar a los 

prejuicios androcéntricos al afirmar en dist in tas etapas de la historia 

moderna que, "por naturaleza". hombres y mujeres desarrollan ciertos 

rasgos de comportamiento y personalidad, los cuales definen sus papeles 

en la escena social. 14 Este "origen biológico del comportamiento social" ha 

originado una vincu lación desigual e injusta entre géneros, la exaltación 

de la figura masculina y la cosificación de las mujeres, entre otras 

situaciones. 

13 Es asi como en algunas ocasiones e l padre puede demostrar su inconformidad ante el 
nacimiento de una niña de manera silente o explicit.a, al culpar a la madre por el sexo de 
la bebe e incluso ignorando el evento que tuvo lugar en su hogar . 
11 Por ejemplo , Francis Fukuyama (2000) en su articulo "Las mujeres y la evolución de la 
politica mundial", pp. 26-3 1, nos habla de la vigencia de investigaciones que indagan 
sobre la génesis de la conducta humana a traves de argumentos biologicistas. Comenta 
que en estudios sobre chimpancés se constata su capacidad. a diferencia de las hembras 
de s u especie , de crear vínculos masculinos, practicando así la realpolitik. Este tipo de 
argumentos han cobrado fuerza en fechas recientes al afirmar que estos rasgos de origen 
genético son análogos en los horno s apiens y que incluso anteceden a la aparición de 
nuestra especie . 
Este tipo de argumentos parecían rebasados por obras como las de Margarel Mead en s u 
obra sexo y te mperamento en las sociedades primitivas (1935), S imone de Beauvorr con El 

segundo sexo (1 9 49) o Key Martin y Barbara Voorhies con La muje r: Un e nfoque 

alltropolóc.]ico (J 978). por mencionar algunas obras pioneras que . desde el ambito 
académico y/o feminista, han buscado abatir ese determinismo biológico que aquejaba (y 
de hecho a<¡ueja) a la ciencia antropocéntrica . 
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Las caracteristicas que se asocian al sexo como categoría biológica 

se extienden a todos los ambitos de la vida y asi el sexo es concebido como 

el principio basico clasificador y estructurador de los generoso Las 

características y atributos de cada ser humano se consideran inherentes al 

sexo al que pertenecen" Asi, como nos dice el epigrare de Herlinda, 

muchas mujeres del campo ven reducidas sus aspiraciones de estudio, 

trabajo y participación política cuando sus capacidades se ven 

inevitablemente asociadas sólo a la maternidad y el ambito doméstico. 

Entendiendo a l genero como una construcción simbólica y cultu ral 

establecida sobre los datos biológicos de la direrencia sexuap6, podemos 

a nalizar tambien el uso del espacio en las relaciones de genero. Ésta es 

una consideración importante para comenzar a explicarnos el por que (aún 

cuando las mujeres van a la parcela) la casa, el molino, el tras patio, ciertos 

tramos del río, la iglesia y la cocina son "sus" espacios . 

Para algunos investigadores como Edmund Leach,I1 los simbolos 18 

estructuran los espacios en los cuales los géneros se desenvuelven, se 

relacionan y desarrollan sus papeles, lIenandolos de contenidos y 

significados; de esta manera el espacio define a las personas que los 

ocupan y viceversa. Para este autor el espacio comunica, y una de las 

cosas que transmite es la magnitud en que los diversos espacios que son 

asignados a hombres y mujeres responden a un sistema cultural 

15 Marcela Lagarde , 1993. Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, pUlas, 

presas y locas, p. 784 . 
lb Estela Casados, 1998, Ser mujer en el Cofre de Perore, Veracruz: Dos eshldios de caso, 
pp. 42-43. 
17 En su obra Cultura y corruu¡iooción. La lógica de la conexión de los simb% s. Citado por 
Teresa del Valle (1995) e n ~E I espacio y elliempo en las relaciones de gencro- p .5. 
1M Y en este caso. la estructura simbóli('a qu(' dcfim' las funciones sociales de acuerdo a 
cfUl", genero. 
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relacionado con el conocimiento de las bases o rormas en que opera la 

división asimetrica entre las mujeres y los hombres. 19 

Las mujeres, particularmente en el campo, han sido concebidas 

como personajes representativos de su hogar, del espacio doméstico, y se 

les aleja de aquellos espacios públicos donde se toman decisiones 

principales que inciden de manera directa en sus comunidades y, desde 

luego, en ellas. Esto ha influido "en la consideración de un universo más 

restringido para la mujer que incluye actividades, relaciones y el orden 

simbólico generado desde ese espacio (el hogar), mismo que a su vez ha 

servido para definir al espacio público de una manera distinta a si el lugar 

de la mujer hubiera estado en el ágora o en el roro. Todo ello ha llevado a 

que la presencia de la mujer resulte extraña en el espacio público y a que 

tenga que luchar por conquistar aquello que se le ha quitado sin haber 

tenido ocasión de ocuparlo·.20 

Las juntas ejidales, asambleas comunitarias y el ejercicio de puestos 

de decisión, como lo son el de agente municipal, comisariado ejidal y 

presidente municipal son espacios y puestos ocupados y encabezados 

comúnmente por los hombres de las comunidades. Ellos son los que 

venden cosechas, tratan con instituciones públicas, migran primero. 

quienes guardan mayor contacto con el exterior Y, dado el caso, son 

bilingües cuando su lengua materna no es el español. De igual manera , 

son los más susceptibles a padecer alcoholismo )' tabaqu ¡smo. 

Es a partir de la organización y distribución de los espacios público y 

privado, entre hombres y mujeres del campo, que podemos analizar la 

relación sociocultura l que se establece en tre ambos, la cual está plagada 

I'l Teresa del Valle , op. cit. 
.'(1 ¡bid. 
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de una carga sim bólica que llena de s ign ificados distintos a la figura de 

uno y de otra , que los valora de manera jerárquica y da origen a una 

relación desigu a l e inequitativa entre a mbos . 

Entender la condición y el potencial transformador de las mujeres 

rurales no es a lgo fácil. Decir que viven una opresión histórica y una 

desigualdad generica es sólo afirmar una situación general sin demostrarla 

ni profundizar en ella. Es por lo anterior que para esta investigación las 

ubicamos en los distintos espacios y momentos en donde se crean y 

recrean las normas que rigen a los hombres y mujeres del cam po. En este 

análisis concreto empleamos la categoria genero para comprender el 

conjunto de relaciones socioculturales que se establecen entre los y las 

habitantes de las comunidades de la región central veracru zana. 

Ver al mu ndo rural a traves de un filtro que distingue relaciones y 

diferencias entre hombres y mujeres devela problemas y potencialidades 

invisibles para otras categorias. Sin embargo, uno de los retos de los 

análisis con perspectiva de genero , es el vincular esta mirada a otras 

categorias socioeconómicas y politicas que en la realidad se entrecruzan . 

En este caso se focal izan las relaciones de género, pero se intenta 

art icularlas a un entorno com plejo, cuya explicación o a ná lisis no es eje 

cen tral de la tesis. 

Ana lizar la relación desigual que se establece entre géneros en el 

campo, nos invita a reflexionar sobre cómo se vive la marginación y la 

desigualdad de género desde la marginación y desigua ld ad socia l, analizar 

cómo tanto hombres como mujeres las padecen, s i bien es cierto que de 

manera distinta, desde mucho antes de terminar del siglo XX. 
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En las comunidades de la región central de Veracruz (como en otras 

del pais), encontramos lugares en donde la s ituación de la población es 

desespe rante: Su vida, asociada a la producción y venta de productos 

agricolas, se encuentra en constante crisis ante la incesante fluctuación en 

los precios y la poca renta bilidad en producción. Hombres y mujeres se 

enfre ntan a la falta de recursos para poder sobrevivir, a la depresión de la 

economia campesina, la migración y la desintegración familiar. El modo en 

que las sociedades rurales se organizan para garantizar su reprodu cción y 

la forma en que d istribuyen fu nciones, espacios y derechos marca la 

diferencia entre ambos géneros. 

La manera en qu e los hombres y mujeres del campo viven la 

ma rginación socioeconómica y cultura l es tá marcada por la construcción 

cu ltural de los sexos. La relación que se establece entre ambos es 

inequi ta tiva y más bien desfavorable hacia las mujeres: Los varones tienen 

prioridad social sobre ellas y cu lturalmente son más apreciados. 

Como ejemplo de ello, tenemos que hay una demarcación clara entre 

los espacios en donde se s itúa a lo femen ino y a lo masculino. El espacio 

doméstico es el que se encuentra vincu lado a la maternidad, a l pa rto y al 

nacimiento, a la crianza de los hijos y a las actividades "propias de la 

mujer", es decir, ser ama de casa , madre, educadora y esposa. 

Tradicionalmente, la figura femenina ha sido exaltada cuando se sitúa en 

este espacio e incomprendida y criticada fuera de él. Fuera del contexto en 

donde ella tiene releva ncia y se asigna un sentido social a su vida. 

El espacio doméstico contiene en si a la fa milia, pero son las mujeres 

los sujetos más identificados y asociados a eJ. Sus actividades domésticas 

se sitúan en la casa y el tras pa tio, el rio y el molino, en donde el 

aprend izaj e de las niñas se reproduce generación tras generación. En 
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muchas ocasiones, las actividades domésticas se extienden de los lugares 

mencionados y se llevan a cabo en la parcela, el mercado local (cuando se 

procesan y venden productos). 

En el imaginario social el espacio domestico es considerado como 

menor O intrascendente desde un angulo labora l o politico, pues ahi no se 

deciden cosas importantes para la comunidad, no hay reconocimiento al 

trabajo doméstico ni remuneración que compense el desgaste femenino, 

pues éste, se piensa, es inherente a su destino. Por tanto, la figura 

femenina (salvo en las festividades religiosas y escolares del diez de mayo) 

también es calificada de menor e intrascendente. 

Sin embargo, el espacio doméstico es también escenario de la vida 

en pareja, la maternidad y la familia, cuestiones muy importantes para la 

sociedad y las mujeres. Para muchas campesinas ser madre es una 

prioridad pues se piensa que la consolidación de la vida en pareja, el 

reconocimiento de la familia del esposo y el perdón de su familia por 

haberse fugado llega con el nacimiento de un hijo . La matern idad es una 

constante presente en las comunidades que confiere valia a sus 

ha bitantes. 

Como podemos observar, el radio de acción femenino en el medio 

rural se valora de modo ambivalente. Por un lado, e l menosprecio y la 

su bestima. Por otro lado, la sobrevaloración de la fu nción materna. Sin 

embargo. me parece que no podemos aproximarnos a las mujeres rurales 

considerándolas como seres carentes, pasivos y sin in iciativa; condenadas 

sin remedio, sin opciones y sin capacidad de respuesta a la opresión 

patnOarcal. 
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Difiero de la apreciación que Marcela Lagarde ,2 ' ya que esta autora 

señala que las mujeres se encuentran cautivas por el sistema pat.riarcal ,22 

pues: 

a) Carecen de soberania sobre su cuerpo. Sobre él y su destino decide 

la sociedad. No le es dado el derecho para disponer sobre él, y en 

muchos casos tampoco lucha por hacerlo . Es un cuerpo en función 

a los otros. 

b) A través del consenso social se establece el patrón de conducta de 

las mujeres. Su en torno social también hace las veces de su prisión . 

c) La reprobación inhibe la experimentación de su sexualidad erótica, 

ya que esa atribución corresponde a quien la posee. 

d) De igual manera hay una negación social de su trabajo, por lo que 

es despreciado y reducido a la invisibilidad. Aún más, es subvaluado 

por la familia, la pareja y la sociedad. 

e) Las mujeres viven relaciones de dependencia en niveles diversos, 

como lo son el económico, emocional , amoroso. Dependen de una 

figura masculina para relacionarse hacia el exterior. 

Q En distintas facetas de su vida Imadresposa, hija, amante) 

experimenta sentimientos de impotencia, debido a que su poder de 

decisión se ve fragmentado o limitado. 

g) La subordinación y la obediencia que debe a los demás, norman sus 

acciones en la vida cotidiana . 

Para esta autora, la construcción de lo femenino en la mujer es 

sinónimo de subordinación, impotencia. dependencia e invisibilidad, 

J I Marcela Lagarde, op. cil. 
.!.!. Desde mi punto de vi sta, e l siste ma patriarcal es e nte ndido como un conjunto de 
valores culturales que favorecen. a través de argumentos biologicis tas y sociales, la 
supremacía de una cultura fatica en donde se considera que e l varón es superior a la 
mujer. A traves de eUos se censura la actuación dC' lo s individuos sexuados en la escena 
comu nitaria c uando desafian o transgred('n dichos valor(' s y las argumentaciones e n las 
que se SOsl ¡('!le . 
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carencia, inhibición, represión, así como autocensura. Sin embargo, 
considero importan te señalar que toda dominación genera resistencia, y en 
este sentido, las mujeres desarrollan múltiples mecanismos y estrategias 
que limitan el poder de lo masculino (el cual no siempre encarna en los 
hombres) e incluso generan poderes femeninos menos visibles pero no 
necesariamente irrelevantes. El que Marcela Lagarde afirme que la mujer 
•... se mueve siempre en el mu ndo del deber, de la compulsión, en ella no 
prevalece el querer ni la posibilidad de decidir (y que) La interiorización 
de esta norma de poder es desconocida. El poder interiorizado se 
constituye en una moral y se cree qu e emana de fuentes divinas o 
naturales"23 es negar la naturaleza con tradictoria, din ámica y tensa de las 
relaciones de poder entre los generas. 

A pesar de que los cautiverios seña lados por Lagarde están 
presentes en la vida de las mujeres urbanas y rurales, considero que esta 
autora cae en la trampa de cosificar doblemente a la mujer: Por un lado, 
reconoce la cosificación social que se intenta imponer sobre las mujeres; 
por otro lado, asume la idea de que la mujer es una 'cosa" sobre la que se 
actúa. Suponer que las mujeres no tienen la minima posibilidad de resistir 
o rebelarse es como apuntar a una verdad a medias que acaba s iendo 
mentira. 

¿Son las campesinas sujetos sin capacidad d e d ecisión ni respuesta, 
totalmente oprimidas y determinadas por patria rcas? No lo creo. Si no 
tomamos en cuenta aquellas situaciones y espacios en los que ellas toman 
decisiones diariamente y las formas en que resisten y se rebelan, estamos 
s ubestima ndo sus capacidades. Con ello no quiero decir que las mujeres 
no se encuentren en una situación de opresión, sino que debemos de 
analizar cuáles son esas relaciones de poder que las minimizan, en qué 

l:l Lagarde. op. cil. p. 162. ~'lS negritas son mias. 
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espacios se consu man, pero tambien cuáles son las reacciones y/o 

mecanismos de resistencia que ellas han desarrollado para enfrentarlas y 

transformarlas. 

Creo que no podemos analizar la opresión de las mujeres señalando 

que los varones tienen el poder y que , por lo tanto, son los opresores 

unicos y directos. Tal como lo señala Foucault, para analizar el poder no 

podemos partir de quien detenta el poder o cuál es el móvil de los tiranos, 

ni centrarnos en el Estado como fuente del poder, tampoco verlo como El 

Poder a manera de una categoria universal que abarca a todos y cada uno 

de nosotros. Sino que "Hay que analizar la manera cómo los fenómenos, 

las técnicas, los procedimientos de poder funcionan en los niveles más 

bajos. mostrar cómo estos se desplazan, se extienden, se modifican ... Se 

debe hacer un análisis ascendente del poder, arrancar de los mecanismos 

infinitesimales, que tienen su propia historia, su propio trayecto, técnica y 

táctica"24. 

Asi observaremos que las relaciones de poder que se establecen 

entre los generos no son del todo a pacibles n i un ila tera les. Al contrario , 

podremos encontrar una lucha constante entre ellos; la coerción y la 

respuesta, la agresión y la resistencia de 10 femenino hacia lo masculino y 

viceversa. 

Hacer un análisis con perspectiva de genero, desde mi punto de 

vista, no nos lleva necesariamente a examinar las relaciones de poder y el 

ejercicio de mecanismos de sujeción de manera unidireccional, es decir, 

ver (sólo) cómo los hombres sojuzgan las mujeres. Más bien nos exige verlo 

propiamente como una relación, como una interacción entre unos y otras 

que detenta, reprodu ce, resiste y oprime. 

~ 1 M ichel Foucault. 1992. MiCTOfisioo del poder, pp. 144- 145. 
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No podemos afirmar que sólo los hombres detentan el poder y lo 

reproducen. Al hacerlo estariamos asomándonos parcialmente a la arena 

en donde se establecen las relaciones de género; además esta riamos 

reforzando el argumento de que las mujeres son pasivas, carentes de 

iniciativa y de inteligencia. Como integrantes de una sociedad reproducen, 

crean y recrean la cultura, pero también construyen y deconstruyen los 

contenidos que norman el ser y el hacer de su género. 

Las mujeres también hacen uso del poder, no se trata de poderes 

pequeños, sino de aquellos que tienen lugar en una relación de 

desigualdad y coerción, por lo tanto no tiene las mismas dimensiones que 

el que ejercen los hombres, pero no por ello deja de ser significativo. 

Algunas de ellas dominan a otras y transmiten estas relaciones de poder a 

las siguientes generaciones. También uti lizan la violencia fisica y la 

coerción psicológica con otras mujeres, niños y niñas, hijas adolescentes, 

nueras, ahijadas; el espacio doméstico, en el que ellas son "amas de casa', 

opera como un ámbito de reclusión y de confinamiento, pero también de 

poder. En él encontramos a un grupo doméstico atravesado por una 

estructura jerárquica que, asi como regula las re laciones entre los géneros, 

también delimita la relación que se establece al interior de los mismos 

generando estos espacios ambivalentes de sujeción y de resistencia, es 

decir, de poder. Esta situación, de por si compleja y hasta aparentemente 

contradictoria, nos sugiere que el poder no es necesariamente una fuerza 

que se impone de manera unidireccional sino una relación que se 

establece entre hombres y mujeres en donde se desp liegan diversos 

mecanismos, de dominación o de resistencia, que la hacen dinámica y 

mu Itidireccional. 
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En este sentido, los hombres son constructores y reproductores de 

un s istema en donde, a la vez que dominan, son sometidos '>5 Desde mi 

punto de vista, este sistema los oprime y sojuzga. Los oprime porque no les 

permite ser sujetos li bres gracias a un esquema tradicional que los lleva a 

experimentar su masculinidad a través del machismo y de una percepción 

falica del poder. Los soj uzga porque, atrapados en esta cultura falica, se 

desa rrollan como seres humanos sólo a partir de una defi nición de 

masc ulinidad que o/ros han preestablecido, entonces el ser hombre parte 

de los demas y no desde ellos mismos. 

A su vez, dentro de esta relación de poder entre hombres y mujeres, 

estas ú ltimas también sojuzgan a l varón a través del chantaje, la 

maternidad como una figura institucional, a l recibir o dar a fecto, la 

d isposición sexual, a l reproducir la relación de poderoso y dominada. 

No es el propósito de esta reflexión teórica hacer un viraje de ciento 

ochenta grados para concluir que todos somos oprimidos , y que por lo 

tanto no hay desigualdad de género que vaya en contra de las mujeres, 

sino mostrar la complej idad del tema y re fl exionar sobre los procesos que 

apunta n a equilibrar las relaciones de género. 

Este documento, en todo caso, pretende establecer que en el anaJisis 

del poder no podemos conformarnos con la caracterización de las figuras 

verdugos/varones y sus victimasj mujeres. Es necesario recurrir a un 

ana lisis detallado de las re laciones de poder que protagonizan, cómo es 

que estas se llevan a cabo, cuáles son los mecanismos de sujeción y de 

resistencia, en qué espacios (público o privado) se desarrollan, qué 

modalidades toman en uno y otro , cómo es que en este proceso se 

!:; El rol del hombre no sólo implica pode. y decisión , s ino la obligac ión . por ejemplo. de 
ser proveedores únicos, cosa que en tiempos de crisis resulla una exigencia desmesurada; 
o bien de ser protectores 'y ~duros" siendo que lodo ser humano tiene miedo y debilidades. 
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construyen, deconstruyen'6 y reconstruyen las identidades genéricas, cual 
es el impacto del mismo en las relaciones de poder establecidas entre 
hombres y mujeres, y cua l en el devenir de la historia familiar, 
comunitaria y social. 

Aunque en cada instante y espacio las relaciones de poder pueden 
tornar dominante al subordinado y viceversa, los roles y espacios que 
ocupa cada sexo se repiten y los hombres y las mujeres reproducen 
relaciones de poder ambivalentes pero establecidas; de modo que cuando 
las mujeres actúan fuera de la "norma" se convierten en transgresoras y 
generan relaciones sociales y familiares que intentan penalizarlas y 
hacerlas volver a los 'usos y costumbres" . Una manera de observar lo 
anterior es a traves de la trasgresión de los espacios asignados 
históricamente a los géneros: El espacio público y el espacio privado.' 7 
Particu larmente cuando las mujeres traspasan las barreras de lo 
domestico y comienzan a participar en la esfera pú blica. 

_>f, Entiendo la deconstrucción como un proceso continuo, que puede presentarse incluso de manera imperceptible , y que consiste en modificaciones graduales o violentas y a largo plazo en la identidad de los sujetos. Desde mi punto de vista, en el medio rural , a partir de la participación femenina en organizaciones de mujeres, movimientos sociales, politicos y ciudadanos , la deconstrucción de las identidades rurales, y concretamente las femeninas, esta presente en la vida cotidiana, cuando se modifican las identidades de genero en situaciones de cambio y movimiento. Esta variabilidad de condiciones trae consigo una experiencia diferente f'n el ser hombre y e l ser mujer y con ello se gestan modificaciones en las relaciones de género . Cabe señalar que el ambito campesino no es homogéneo ni esta experiencia ~ vive en él de la misma manera. 
_'7 El espacio privado es aquel donde St" lleva a cabo tanto la reproducción biológica como la social . Su espacio fisico está asociado y asignado tradicionalmente a la figura femenina. por lo que está constituido por lugares en donde la mujer realiza sus tareas (el hogar y el traspatio por ejemplo). Es, tambien el espacio en donde se desarrolla la familia y en donde se reproduce la fuerza de trabajo. Asimismo. este se encuentra vinculado con el espacio público , que es en donde cobran ¡onnalidad y se maximizan las relaciones socioculturales. religiosas, politicas y económicas, dominadas las más de las veces por e l genero maS('ulino . Es en este espado en donde es mas evidente la lucha por la hegemonia. entre grupos antagónicos (¡Uf' . aunque pueden ser mixtos. regulannente están conformados por hombres o tOn donde es común que sean sus principales protagonistas. 
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Lo anterior se encuentra intimamente ligado a este trabajo de 

investigación desarrollado en el estado de Veracruz en donde, a través de 

un largo proceso, se redefine el ejercicio ciudadano a partir de la 

participación de mujeres en microempresas rurales y, de ahi, en el 

gobierno municipal y la dirección regional de la UGOCP. En principio, la 

convivencia entre la esfera doméstica y el espacio público fu e problemático 

para ellas, ya que sintieron en carne propia la discriminación, la censura y 

la reprobación social, debido a su calidad de invasoras del ámbito público. 

Los resultados de esta coerción fueron el abandono de muchas de ellas y 

la disolución de varias microempresas, sin emba rgo otras más 

reaccionaron con orgullo y voluntad para continuar. 

En este proceso fue clave la capacitación que les brindaron tanto 

instancias gu bernamenta les como civiles, ya que, además de darles 

herramientas pa ra el manejo de sus negocios, les proporcionó elementos 

para conocerse a si mismas desde una perspectiva que no ha bian 

explorado, por lo que se convirtió en un elemento pa ra el forta lecimiento 

colectivo . 

Nos daban cursos de derechos humanos, de los derechos que 

teníamos nosotras como mujeres , porque antes pensábamos que 

eramos hechas como mujeres para ser amas de casa, para tener 

hijos. para cuidar al marido , para cambiar los pañales. Yo con eso 

senti como que me daban ánill'!-0s. Con eso una siente que le 

levantan el ánimo, porque esta una toda ahí. .. yo me sentia toda 

apachurrada, como que yo no tenia de recho a salir porque antes 

casi nunca salia yo. 111 

Concebirse como mujeres desde una perspectiva diferente, les ha 

permitido deconstruir su iqentidad genérica e identificarse en nuevos 

elementos. Empiezan a definirse como sujetos a tados a su propia 

identidad por la conciencia y el conocimiento de si mismas . 

.?~ Entrevis ta al grupo de Mujeres Organizadas de Guzmantla. noviembre del 2000. 
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Dominación y resistencia: Las relaciones de poder 
'¡Mujeres hueuollQs que Hada más andan dejando a sus man'dos! 

¡Cómo las dejan que anden sin quehacer! 

¡Nornás andan de callejeras!', nos decían. 

Virginia, 
integrante de las Mujeres Organizadas de Guzmantla 

Analizar la condición de las mujeres rurales nos lleva indiscutiblemente a 

las relaciones de poder y, con ello, a observar detalladamente los diferentes 

niveles en los que éste se ejerce y se sufre: La opresión y discriminación 

histórica que han padecido las poblaciones rurales lindigenas y mestizas) , 

los mecanismos de resistencia de estas últimas, los mecan ismos de poder 

puestos en ci rcu lación a l interior de las comunidades, la manera en que se 

establecen relaciones antagónicas entre grupos rivales en las poblaciones 

rura les, asi como la dominación, el sometimiento y la resistencia en la 

relación entre generoso 

No es el objetivo de este documento hacer un recuento 

pormenorizado de estas luchas e intercambios simbólicos y materiales, 

sino más bien definir el cómo del poder, es decir, aproximarnos a él y asi 

analizarlo, intentar entenderlo y estudiarlo para que a partir de ello 

podamos redondear esta reflexión sobre la condición femenina rural, la 

cual entendemos como sometida a mecanismos de poder y a la vez como 

fuente de resisten cia e insumisión . 

El a ná lisis del poder nos lleva a reflexionar sobre la dominación y 

sus efectos , las [annas de sometimiento, asi como las conexiones y 

ulilización de los s istemas locales de sometimiento y el uso, producción y 

circu lación de d ispositivos del saber, pues es a través de sus producciones 

ideológicas que este se afianza, reproduce y ejerce.29 

.1" Michel F'oucau lt. 2000. Melase del 14 de e nero de 1976~. pp. 33-47, 
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Identificar los erectos del poder nos conduce a definir la situación de 

los dominados y las relaciones que se establecen con sus opresores. Desde 

luego que estas distan mucho de ser equitativas y justas, se caracterizan 

por el despliegue de tacticas de dominación, pero también de mecanismos 

de resistencia que permiten a los oprimidos sobrevivir sin transgredir esa 

desventajosa relación de poder. Tal como lo señala Michel Foucault " ... no 

hay una relación de poder sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin un 

eventual regreso. Toda relación de poder implica, pues, por lo menos 

virtualmente, una estrategia de lucha, sin que por ello lleguen a 

superponerse, a perder su especificidad y finalmente a conrundirse".JO 

Al respecto James Scon, en su obra Los dominados y el arte de la 

resistencia,' I alude a ello cuando nos habla de que estos últimos recrean 

un espacio social en donde se produce , de manera continua y actualizada, 

una subcultura disidente que se alimenta cotidianamente de la relación 

con los amos y de su percepción del poder que esta sobre ellos. " ... la 

resistencia surge no sólo de la apropiación material sino de la sistematica 

humillación persona) que caracteriza la cxplotación"32, 

Actuar a partir de un rol O una personalidad esperada, es una 

manera de sobrevivir en este medio adverso, pero también de ocultar bajo 

una mascara de sumisión, los pensamientos y aspiraciones reaJes. La 

insurrección rutura, que, aunque no llegue nunca al individuo, se 

co mparte en ese colectivo oprimido y se atesora como una situación 

deseable. 'Colaborar' con el opresor, asumiendo sus condiciones, órdenes. y 

maltratos fisicos y mentales, no significa necesariamente adhesión y 

respeto, sino sobrevivencia que posibilita la lucha para el ruturo. 

'11 Michel Foucau'it , 1988, op. cil.. p. 19 . 
. '1 James SeOI !., 2000, Los dominados y el Orle de la resistencia. Discu rsos ocultos, 3 14 pp. 
, Il7id. p. 14 1. 
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Asi observamos que los mecanismos a través de los cuales se ejerce 

el poder no son del todo totalizan tes, sino que incluso pueden ser 

burlados. A pesar de que a fectan gravemen te la libertad y libre expresión 

de quienes son oprimidos, no las aniquilan del todo e incluso posibilitan 

que exista una célula de insurrección, iden tidad y cu ltura propias. Por 

ejem plo, existen a lo largo y ancho de nuestro pais d iversas maneras de 

burlarse de lo prohibido y de hacer paten te un discu rso OCUllO que reta al 

Estado , su partido oficial , la élite politica y hasta a l proceso de transición. 

Es a través del albur, la comicidad política, los rumores y los chismes que 

se hiere la imagen de los intocables. Otras maneras de manifestar una 

contrahegemonía son el robo y el sabotaje. En muchas ocasiones éstas son 

entend idas como justicia popu lar. De esta manera, la resistencia pareciera 

ser la única lucha posible. 

La creación de una s ubcu ltura disidente es la clave de la 

sobrevivencia de aquellos que sufren el poder y la forma sobre cómo 

manifiestan, aunque tal vez de manera velada, su ira, su fuerza y el 

potencial que poseen para llegar a la insurrección .33 

Volviendo al análisis de la condición de las mujeres rurales, este 

breve recorrido qu e hemos hecho a través del poder y la resistencia nos 

d ice varias cosas: 

La primera de ellas es que para entender y estudiar al poder 

debemos de hacerlo desde los mecanismos de poder, de formas de 

dominación qu e se reproducen hasta en las fibras más delgadas de la 

sociedad , que regu lan la manera de un libreto escrito desde tiempos 

inmemoriales) el papel que cada individuo desempeña en una escena 

Xl En este sentido , no esgraluito el proverbio etiope <luC trae a colación SCOtl : -Cuando el 
gran señor pasa, el campesino sabio hace una gran reverencia y s ilenciosamente se echa 
un pedo- , Tbid, p. 9 . 
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determinada, por ejemplo; la segunda tiene que ver con la definición del 

ambito en donde se ejerce el poder, el espacio en donde se sitúan quienes 

lo detentan y los oprimidos y la relación que se establece entre ellos;34 la 

tercera nos plantea que no podemos encontrar sujetos dominados que 

permanezcan en actitud pasiva que los orilla a permanecer en su cautiverio 

opresor de manera resignada y sin capacidad e iniciativa para lomar 

decisiones. Como conclusión de los planteamientos anteriores 

encontramos que las relaciones de poder tambien son relaciones de 

con flicto, en cuan to que hay opresión, pero tambien hay resistencia ; hay 

censura y, sin embargo, hay lucha. Vivir en la opresión es vivir abatido, lo 

que no implica pasividad e inercia. 

Cuando las mujeres rurales reproducen un rol y una personalidad 

esperadas , es decir, cuando reproducen su identidad generica no lo hacen 

por falta de iniciativa, ni de poder de decisión. Ellas se desarrollan en un 

medio que s i bien no les es totalmente adverso tampoco les es 

completamente favorable . Reproducir un esquema esperado es sobrevivir y 

pe rdurar. Cam bia r entonces implica esperanza y riesgo. 

Sin embargo, como apuntamos anteriormente, el cumplimiento cabal 

de su identidad generica no esta exento de la puesta en marcha de 

mecanismos de resistencia a través de los cuales luchan persistentcmente 

para modificar sus condiciones ante de un esquema simbólico y cultural 

adverso. "Las mujeres pueden considerar que es estratégico evitar o 

disolver potencialmente situaciones conflictivas con los hombres porque 

.I ~ Michel Foucault , 2000. Op.dl. A su vez , Foucault parte de la idea de que W ••• no existe 

algo llamado el Poder. o e l poder. que existiria universalmente , en forma masiva o difusa. 

concentrado o distribuido . Solo existe el poder que ejercen 'Unos' sobre 'otros'" en M. 

F'oucault, 1988. o¡J. cit .. p. 14 . 
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pareja, familiares, comunitarias} inequit8tivas y desventajosas , quienes, 

debido a las condiciones sociopoliticas, económicas y cultura les en las que 

se encuentran, esta n sujetas a una devaluación constante en su quehacer 

y decir. 

La palabra empoderamiento se ha derivado de la palabra inglesa 

e mpowenn,ent;36 para algunas investigadoras su s ignificado en nuestro 

idioma sugiere fortalecimiento, adquisición de poder o poderio y está 

relacionada ampliamente con la alteración de los procesos que reproducen 

la posición subordinada de las mujeres.l1 

El empoderamiento, según lo expone Beatriz Martinez Corona en un 

interesante articulo titulado "Empoderamiento y sustentabilidad: La 

experiencia de una organización de mujeres nahuas en la Sierra Norte del 

estado de Puebla",38 es un proceso que permite a quienes están 

involucrados adquirir control sobre si mismos, asi como sobre la ideologia 

y recursos relacionados con el poder. Les permite percibirse a si mismos 

con capacidades y derechos para tomar decisiones y desarrollar sus 

potencialidades y habilidades en el ámbito personal, el de las relaciones 

cercanas y en el colectivo. 39 

Según refiere esta investigadora , el termino ha sido desarrollado a 

partir de la teoría de Freire, quien señala que, por medio de los procesos 

de concien tización, la población tiene la posibilidad de transformar las 

;'\b En nuestro idioma la palabra empoderamiento , hasta hace poco, habia caido en desuso 
y se habia sustituido por la palabra apoderar. cuyo significado es el de "dar poder una 
persona a otra para que la represente en juicio o fuera de eL Poner en poder de alguien 
una cosa o darle posesión de ella. Hacerse poderoso o fuerte; prevenirse de poder o de 
fuerzas", Real Academia de la Lengua Española , 1992, Diccionario de la lengua española. 

p.573. 
37 Marce1a Lagarde. 1997. Género y feminismo. Desarrollo huma1lO y democracia . Citad<t 
por Beatriz Martinez Corona en op.cir . 
• \.OC !bid . 

. ¡bid. p. 161. 
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reconocen que las reglas del juego van en contra ellas y los costos de la 

confrontación probablemente serian altos· ." 

y en este juego de sumisión-insumisión, mansedumbre-sublevación, 

las mujeres rurales se relacionan con los hombres, viven y sobreviven, 

reproducen v transforman las relaciones de poder. Los procesos 

organizativos femeninos que aqui se analizan dan cuenta de ello y de cómo 

al irrumpir las mujeres en espacios y tareas vedadas a ellas, no sólo se 

trastocan los papeles masculino y femenino, sino que se "atenta" contra 

las normas )' relaciones de poder que, aunque asimétricas, permitian 

cierto equ ilibrio y estabilidad en la vida de pareja, la familiar y la 

comunitaria. 

Del poder gestado desde el interior: El empoderamiento y las mujeres 
Si ahora él dice una cosa y yo siento que no es, 

yo me mantengo en lo que yo creo que debe ser. 

Trato de hacer que el entienda que las cosas van a cambiar. 
que van a ser diferentes. 

Porque es cierto que tengo que re:spetar lo que él pie nsa, 

él tambien tiene que respetar lo que pienso. 

y si en algunas cosas vamos a llegar a un acuerdo , pues vamos a llegar. 

el por supuesto que no esta conforme, pero pues tiene que entender. 
Maura Morales Narciso 

representante ante la UGOCP de productores de café 

de l<-l región de lxhuatlan del Café y Huatusco . Noviembre del 2001. 

Al interior del pensamiento femintsta y académico hay una corriente 

importante sobre estudios de género. que hace una referencia constante a 

las mujeres del medio rural , que nos hablan sobre el tema del poder desde 

una perspectiva bastante interesante, por lo que considero relevante hacer 

una revisión breve de la misma. En dicha corriente, uno de los temas que 

privilegian es el que tiene que ver con el proceso de empoderamien to que 

se desencadena en mujeres que se encuentran inmersas en relaciones {de 

.\~, Naila Kabcer. 1998, Realidades tras tocadas. Las jerarquías d e género en el pensamiento 

del d esarrollo. p.239. 
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estructuras de poder y adquirir mayor control sobre sus vidas. Sin 

embargo señala que este autor no consideró el concepto de genero como 

un factor relacionado con el poder en las relaciones entre los seres 

humanos.40 

Para el caso concreto de la corriente feminista, que las mujeres se 

empoderen implica que cobren conciencia de su subordinación de genero, 

de clase, de etnia o raza; comúnmente sucede cuando ellas se organizan 

colectivamente para hacer frente a las múltiples formas de explotación y 

opresión.4 1 

Por su parte, Jo Rowlands" seña la que el proceso de 

empoderamiento comprende tres niveles: 

o El personal, que implica desarrollar cambios en la autopercepción, 

confianza individual y capacidad, lo que implica liberarse de la 

opresión internalizada. 

o El nivel de las relaciones cercanas, en el que se desarrollan 

habilidades para negociar e influenciar la naturaleza de las 

relaciones y toma de decisiones en éstas. 

o El nivel colectivo, en donde, quienes se em poderan, trabajan de 

manera coordinada con la finalidad de lograr un impacto amplio . Lo 

interesante de este nivel es que trasciende el poder que cada 

individuo puede desarrollar. 4 3 

.. o !bid, p. 162. 
"1 !bid . 

.. ..! En su obra publicada e n 1997 por Oxfam Publkalion. Quesnoning empowenne nl. 

Work:illg wilh womell ;" Honduras, y cilada por Martinez Corona, oJ). cil. 

1 j fbJ:d , p. 162. 
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A su vez establece que existen diversas clases de poder," cuyos 

efectos en la sociedad son distintos: 

• El poder sobre, qu e se refiere al poder que una persona o 

grupo ejerce para lograr que otra persona o grupo haga a lgo en 

contra de su volu ntad, ejerciendo coerción fi sica, económica o 

social. Autoras, como Janet Gabriel Towsend,4S seña lan que 

este tipo de poder es ejercido particularmente por hombres y 

grupos de hombres, aunque no de manera exclusiva. 

• El poder illleáor O poder d esd e d entro, se basa en la aceptación 

.Y respeto a si mismo, lo que facilita potenciar un a mplio rango 

de habi lidades humanas . En él se supone el desarrollo de 

capac idades para la reflexión , liberarse de las construcciones 

sociales que oprimen, generando asi la capacidad de cambiar 

actu a ndo'y transformando. Es aqui en donde entran en juego 

las ca pacidades pa ra aceptar y respeta r a los demas como 

nuestros iguales.46 

• Poder COII , entendido como la capacidad que posee un colectivo 

(empoderado) pa ra lograr lo que no seria posible consegu ir de 

manera individual. Puede definirse también como la 

conjunción e identificación de poderes con iguales que permite 

actuar y transformar de manera conjunta para atender 

problemas que a fecta n a l colectivo. En el caso concreto de las 

,,<\ El primero de eUos ha sido identificado , desde la perspectiva feminista, como aque l 
encarnado por el sistema patdarcal, que comunmente se vive en s ituaciones de injusticia 
e inequidad. Los tres s iguientes nos hablan de un proceso de empoderamiento en e l que 
se encuentran los ind ividuos que lo experimentan, por lo que intenta referirnos 
si tuac iones de luchO'l por justicia y equidad entre iguales. 
1 ~, Janet Gabriel Towscnd. -Contenido del empoderrunie nto: Cómo entender el poder". pp. 
35-66. 
' 1(> Marl ínez Corona. op. nI. y Towsend. op. cil. 
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mujeres se logra a través de la identificación de una 

problematica compartida.'" 

• Poder para, como la capacidad de individuos y colectivos de 

dirigir una nueva conciencia y capacidades desarrolladas 

hacia objetivos comunes a través de "la movilización para el 

ca mbio" . Con ello se infiere la neces idad de lograr acceso en 

todos los niveles de politica , al trabajo, a recursos , a 

decisiones, conocimien tos y a ocupar posiciones de poder.48 

Desde esta perspect iva se seña la que para las mujeres rurales 

integrantes de organ izaciones que buscan y encuentran un proceso de 

empoderamie nto, el poder de los hombres sobre ellas se reducira, con lo 

que tam bién los hombres quedaran libres de los pape les que han ten ido, 

como el de opresor y de explotador, por lo qu e, con el empoderamiento de 

las mujeres, los hombres no sólo perderan sus privilegios sino tam bién sus 

cargas tradicionales.-I9 

De ma nera breve hemos hecho un recorrido sobre distintas 

manifestaciones de poder. pero sobre lOdo en las diferentes posturas sobre 

el ejercicio y empleo del mismo, conociendo las posibi lidades que pueden 

tener las mujeres en éL Es innegable, para quienes hemos compartido 

procesos organizativos en el medio rural, que las participantes en los 

mismos las más de las veces han rebasado sus propias expectativas al 

adqu irir nuevos conocimientos y desa rrolla r potencialidades distintas que 

les permiten actuar en espacios qu e ellas no habían con templado con 

::¡ nterioridad. 

e [bid. 

, .. Marlin('z CoronA. op. ("J/ . 

'0. Towscnd . op. cit. 
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Al interior de las organizaciones de mujeres se han tejido muchas 

historias que nos remiten a cambios innegables e importantes en sus 

iden tidades de género cuando se han potenciado habilidades, afinado sus 

destrezas y han tenido acceso a información y medios externos que les han 

permitido situarse y afianzarse en la escena comunitaria. Bien podriamos 

decir que se han empoderado en los tres niveles que señala Rowlands (el 

personal, en las relaciones cercanas y en el colectivo) y que están 

experimentando una transformación desde un plano individual y colectivo 

que les permite construir sus metas de manera más clara, construyendo 

un proyecto de mujeres para mujeres . 

Hablar de empoderamiento dentro de los procesos organizativos de 

mujeres (y de hombres) en el medio rural parece brindarnos, por un lado, 

una herramienta para la acción en nuestra inserción en la rcalidad 

campesina. Por otro, in troduce un elemento de análisis que da una mirada 

distinta sobre las relaciones de poder entre el campesinado. Sin embargo, 

considero que, a pesar de lo inte resante y valioso de este enfoque, en él 

encon tramos dos situaciones que, desde mi punto de vista, le restan 

profundidad y pertinencia: 

El primero se refiere a cómo es en tendido el poder desde el 

empoderamiento, pues, desde este planteamiento, se sugiere que es algo 

que los individuos tienen o que carecen de él, yeso es precisamente lo que 

les minimiza, la carencia del mismo. Desde el empoderamiento se entiende 

a l poder como algo que, de tenerse, invita o permite la acción. Es decir, si 

no hay poder no se puede actuar, pues, tal como señala Pérez Nasser, el 

poder es "para hacer".50 

'1 Eli a Pcrez Nasser. 200 1, ~El pmceso de empoderamicnto de mujeres indígenas 
organiz<l.das desde una perspectiva de genero-o pp. 125- 169. 
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El tener la capacidad para desarrollar habilidades, potencialidades y 
conc ienc ia de opresión a nivel individual y grupal no implica 
necesariamente generar situaciones en donde podamos incidir como 
agentes externos' l de manera tajante en situaciones de inequidad, 
desigualdad e injusticia. Desde mi punto de vista, esta acción obedece más 
a l enriqueci miento de una cultura política femenina que permitiria , 
mediante a prendizajes, fracasos y maniobras exi tosas construir opciones 
viables que las alejen de la opresión. 

Por otro lado, gran parte de las auto ras qu e manejan este tema 
obvian la s ituación de confl icto que trae consigo el ejercicio y uso del 
poder. Es innegable que aún dentro de las organizaciones solidarias de 
mujeres se perfilan los lugares de los pe rsonajes que las integran, en 
donde cada qu ien ejerce el poder de manera diferente, lo que no descarta 
usos y abusos, candentes e inconscientes. que generan situaciones de 
tensión y que, en muchos casos conOictuan la vida interna de dichos 
grupos o que las llevan a una situación de inercia gru pa l. " Lo descrito 
pasa aún en organizaciones femen inas (mixtas o sólo de hombres) qu e han 
pasado por procesos importantes de diversos tipos y qu e han tenido acceso 
a información privilegiada sobre conformación grupa l y conflictos, 
concientización sobre equidad y respeto, y que incluso los ha n hecho 
suyoS.53 

:'". 1 Exis te una inte resante discusión sobre cómo las asesoras o racililadoras exten13S establecen concient e o inconsc ientemente una re lación de poder sobre con las mujeres de l medio rural. 
:;.1 Los capilulos centrales de esta tesis hacen referenc ia constante a esta situac ión. 
, .. 1 Simplemente considero que no siempre. au n en procesos de larga duración, los sujetos involucrados se des hagan por comple to y de manera conciente de la aculturac ión (¡ue les acompañó en e l in..icio de sus vidas y que rorma parte de s u cu ltura . No se trata de res tar mento a la capacidad de cambio . sino de pensar en hombres y mujeres que por su convicción e i.ntervención en proceso de eml>oderamicnto permanezcan ais lados (no contaminados) de una cultura predominante que hace eje rc ic io injusto de l poder . La cultura y sus contenidos fl uyen Libremente en nuestros sentidos. es ingenuo pensar que la i.Júormación de unos y otros contenidos no fluyan parale lamente en los individuos. 
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Para efectos de esta investigación , entender el ejercicio del poder 

como un sistema de mecanismos de sujeción y resistencia es vital. A través 

de lo que ya hemos revisado en el apartado anterior, comprendemos que el 

poder no puede ser cosificado, asi como no puede ser otorgado o quitado. 

Lo que varia, en todo caso, es la posición que guardamos en relación con 

los demás, ante los dominados y ante qu ienes dominan . 

La complej idad del mismo nos lleva a a nalizar situaciones 

permeadas por el conOicto cotidia no, individual y colectivo, que hace que 

los procesos organizativos se nos presen ten como fenómenos inacabados. 

Me parece qu e el planteamien to que se hace del poder desde el 

empoderamiento va justamente en sen tido con trario. 

A pesar de que en esta investigación no se a[' 0"8 en el 

empoderamicnto como una categoría de análisis, me parece importante 

destacar qu e el trabajo de los diferentes grupos que trabajan para incidir 

en procesos de educación y capacitación de la población rural a través de 

esta corriente han hecho una importante labor de concientización sobre 

las diferentes maneras en que se vive el poder, así como la alternativa de 

construir y relacionarse con una idea de pode r más digna, cuyo detonador 

sea el beneficio común. 54 

:;.1 Agradezco la posibilidad de este aprendizaje a CaroJa Carbajal y Dora Ávila integrantes 

de Comaletzln en el taller ~Participación ciudadana de las mujeres organizadas del sur de 

Veracruz" , llevado a cabo del 28 al 30 de oClu bre del 2002 e n Pajapan. VrraC"ruz y 

aus piciado por Decotux -Desarrollo Comunitario de los Tuxtla5-" . 



50 

De injusticia , desigualdad y lucha ciudadana 

Por uTla parte nos dicen que despertemos como mujeres. 

Cuando ya estamos despiertas nos dicen: 

- ¡Ya bdjate! Ahora no hables. Ahora te quedas ahi-. 

Nosotras crecimos y ellos son los que no lo reconocen. 

Socorro Vidal Moreno , integrante de Morix. 

En los siguientes capi tu los se abordara tambÍ(!n el paso de organizaciones 

de mujeres de la región central veracruzana al ambito politico," después 

de un largo proceso de movilización de las familias cafetaleras de la 

entidad a fin ales de los ochenta, proceso en el que logran ser reconocidas 

como elementos significat ivos en la lucha que encabezaba la Unión 

General Obrera, Campesina y Popu lar (UGOCP). 

Las mujeres conformaron un bloque importante de esta 

organización, lo que les permitió ser apoyadas con financiamiento para el 

desa rrollo de microempresas; luego intervinieron como colaboradoras del 

gobierno municipal , )' es en esta etapa del proceso cuando la situación de 

apoyo y apertura que habían vivido hasta ese momento se revierte. 

Que las mujeres sa lieran de su casa fue dificil de aceptar; que 

constit uyeran y trabajaran en microempresas. luvo la "justificación" de 

mejora r la economía familiar, pero que las mujeres se metieran en 

cuestiones poli licas resultó totalmente inadmisible.56 Su colaboración fue 

menospreciada y hasta censurada. Todo el apoyo que habian recibido 

como orga nización de mujeres, se desvaneció para dar lugar a intrigas , 

juegos de poder en un ambito político desconocido para ellas hasta ese 

; ...... Me refit'ro concretamente a P·.Iori". 
~ .. , Esta s ituación tuvo lugar a pesar de que recibieron una invitación por parte del líder 
formal de 1<'1 UGOCP para ocupar puestos importan tes de la poliuca local , aunque , como 
vt' remos (' 11 t'1 capítu lo C'inco , s u apoyo y el de otros lideres (formales e informaies) se 
revirtió . En pse momt'nto ellas se toparon con un "techo de Cl"istal'" que les permitia mirar 
hacia arriba y ver cuan lejos podian llegar. pero que inexplicablemente les obstaculizaba 
acceder a aquello que parecia estar tan a la mano. 
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momento. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Desde dónde partir? ¿Qué 

significa y cómo se constituye la ciudadan ia de las mujeres rurales en 

estos casos? 

Ciudadania y mujeres ha sido una combinación poco aceptada y 

muy rebatida; se parte de la consideración de que ellas no viven en iguales 

circunstancias ni derechos que los varones, por lo que han quedado en 

condición de ciudadanas de segunda. Se ha señalado que un analisis que 

utiliza el concepto de ciudadan ia no es el mas adecuado debido a la 

posición desigual en las que se mantiene a las mujeres. 

En este apartado se señalara cuales son los inconvenientes de 

utilizarlo, dados su origen e historia, asi como la manera en que la 

participación femenina del medio rural en los ambitos gremial y politico 

nos hace repensar el uso y manejo del mismo. 

Podemos comenzar por definir que es lo que entendemos por 

ciudadanía, que implicaciones tiene cuando toma un matiz genérico y 

cómo la viven hombres y mujeres. qué implicaciones tiene el ejercerla, 

cómo se vive en nuestro pais y específicamen te en el campo. Es a partir de 

ah i que podremos entender las relaciones de poder que se establecen entre 

ciudadanos y ciudadanas y cómo se hacen evidentes cuando las mujeres 

del campo accedan a puestos de decisión y desean llevar a cabo un 

programa de trabajo diseñado desde su perspectiva. 

Segun la leoria clasica, la ciudadania garantiza las libertades 

ind ividuales frente al Estado: Libertad de expresión, de movimiento y da 

garantias ante las posibles arbitrariedades derivadas del poder; el derecho 
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a participar en el gobierno, elegir y ser elegido; y el derecho a disfrutar de 
bienestar. 57 

Sin embargo, entre la disposición formal y la construcción real de la 
categoria ciudadana no hay coincidencias. Como claro ejemplo de ello 
encontramos qu e en nuestro pais históricament e se ha inhibido la 
constitución de ciudadanos: Después de la etapa revoluc ionaria, en México 
se fue reacomodando y construyendo una cultura politica58 que perfiló de 
manera significativa a la figura ciudadana de los años venideros. Ésta se 
encontraba definida por una relación autoritaria y c1ientelar que se 
encontraba estrechame nte unida al desarrollo económico sostenido y a l 
crecimiento de la corrupción .59 Fue a partir de que se sentaron las bases 
de dicha relación que el desarrollo de una ci udada nia plena fue totalmente 
frenado, transformando así al sistema político en una democracia 
puramente forma!. 60 

Al respecto , Cata lina Eibenschutz nos comenta en e l texto México: 
Gobierno autoritan'o, ciudadanía incomple ta , que, hoy en clía, la ciudadanía 
que ejercemos hombres y mujeres en nuestro pais es de carácter 
incompleto·' y desigua l, y que el mecanismo princi pa l qu e nos ha llevado a 

57 Anna M. Femandez Poncela. 1999. MUjeres en la élile políticc/: Testimonios y cifras, p. 15 . Es decir, parte de l s upuesto de igualdad e ntre individuos r¡ue viven en una sociedad de marcadas diferencias soc iales y económicas. Pretende igualar condiciones de ejercicio c iudadano en un e ntorno (¡ue de fiende y privilegia la propiedad privada. a la que no todos los ciudadanos lienen el mismo acceso. 
;-,,11 Entiendo el conceplO de cultura pol ilica siguiendo la idea expre SAda por Cannen Ortiz Corulla ( 1990). en su articulo -Cultura politica de la mujer". como un conjunto de creencias, valores, acti tudes, símbolos , normas y prac ticas que hacen inteligible determinado sistema politico para la ciudadanía. en relación con y frente al Estado, las instituciones politicas y las autoridades que ejercen e l poder e n todos los nive les de gobierno y representación . 
:A J . Castaingts. 1989, "La economia politica de la corrupción en Mexico" citado por Catalina Eibenschutz (2000) en México: Gobierno autoritario, ciudadanía incompleta, 13 pp. 
,~l Eibcll schutz .2000. op.n/ . 
.. 1 En otro documento. (si n Poder, CIudadanía y demacmcia, Eibcnschutz e s tablece que la 
ciudadan;a incompleJa os aquella XOC"IMltC'll S'tV or ni Ul\1MB su 

d AIlCiIHVO ttlSTOlllCO 
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ello ha sido . entre otros elementos. la legiti mación bu rocrática que ha 

inhibido la participación activa de la mayor parte de la sociedad y ha 

generado en casi todos los grupos sociales una ac titud de dependencia a l 

Estado·2 Asimismo. menciona que la desigualdad económica -" educativa 

impacta negativamente la conformación de la ciudadania mexicana. 

Comú nmente. en nuestro pais se considera que la ciudadan ia se 

reduce a los derechos politicos. Por ejemplo. de acuerdo con el articulo 34 

constitucional. tan to hombres como mujeres tienen derechos y deberes 

como ciudadanos. entre los que destacan. el de recho y la obligación de 

votar en las elecciones ICOFIPE. Art. 4.1). el derecho a ser candidato en los 

cargos de elección popular como lo establece en la constitución el a rticulo 

35.1. el derecho a la pertenencia a partidos poli ticos IArt. 35.11) . el derecho 

a participar como observador en el desarrollo de los procesos electorales 

ICOFIPE. Art. 5.3), en tre otros · 3 

Considerando lo a nterior. la concepción formal de ciudadan ia parece 

estar acotada a la participación en contiendas electorales y asociada al 

derecho de votar y de poder ser electo, de la pertenencia a un partido y de 

la libre expresión en foros pü blicos, pero no se extiende a su ejercicio en 

otros espac ios sociales. Es decir. se ha dejado de lado el ejercicio de la 

ciudadan ia fu era de los derechos politicos . 

Esta situación se conflictúa a ún más cuando observamos que la 

categoría de 'ciudadano' se define a traves de los atributos y experiencias 

del hombre libre, en el supuesto de un a ciudadania abstracta y 

genericamente neutral. Asi. las mujeres. al no disponer de iguales 

independencia del Gobierno y de los Partidos, por razones históricas debidas aJ régimen 

polit ico mexicano y ti las formas de ejercicio del poder e n e l pais desde la conquista hasta 

la ac lual idad~ . 

"¿ Eibenschutz. 2000, op. ar . . p.3. 

1 .. 1 rcrnfmdez Poncela. op. cil. 
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privilegios y experiencias, se encuentran en condición de ciudadanas 
incompletas y de segunda" De manera recurrente han encontrado 
obstáculos para ejercer de manera plena sus derechos ciudadanos, 
involucrarse en el quehacer politico y desempeñarse en puestos de 
decisión o simplemente desdibujar la linea que las atraviesa y que desde la 
cosmovisión religiosa, moral, sociocultural y juridica perfila la esencia del 
ser mujer en lo privado y en lo público .• 5 

Algunas autoras hablan de una ciudadanía patriarca/O", en donde se 
excluyen los atributos, especificidades y capacidades de las mujeres como 
posibles forjadoras de la ci udadanía , considerándolas como cíudadanas de 
segunda categoría. Incluso en el caso de las mujeres del campo podríamos 
decir que poseen una ciudadanía imperfecta y una identidad fragmentada 
por formar parte de un sector excluido, pero además por ser mujeres. 

Aunque formalmente poseen sus derechos ciudadanos, en la 
práctica, en la esfera de la participación politica, encontramos que les es 
dificil ejercerlos debido a diversos factores: 

1) Se les obstaculiza participar en la esfera política debido a su género. 
2) Carecen de independencia fisica, estando expuestas a la violencia 

sexual.6 7 

3) Carecen de independencia económica. 

1>1 Se retoma asi el planteamiento de Alejandra Massolo (1 994), expresado en Los medios y los modos. Participación po{;t!'co y acción colectiva de las mujeres, p. 17. S in embargo . debemos de recordar que la ciudadanía de las mujeres al igual que la de los hombres en Mexico , dentro de cualquier grupo social. esta lejos de ser una ciudadanía plena. tal como hemos comentado lineas arriba. 
(,:; De igual manera, la comunidad homosexual y de lesbianas han visto obstaculizado, incluso, el atributo que tienen como ciudadanos mexicanos de ser sujetos de derec ho. 
bU Ferm'lndez Poncela, op. cit, p. 17. 
',7 Este aspecto lo veremos de manera detenida en el capitulo cinco, c uando algunas dirigentes de la UGOCP nos hablan de la tensión que habia en el ambiente familiar c uando cUas sostenian reuniones ('on cafetaleros en otros pueblos hasta altas horas de la noche. ya que siempre habia comenlanos acerca de que se expOlúan a sufrir un ata<lue sexuru cuando e Uas regresaran a sus comunidades a mitad de la noche. 
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4) Disponen de menos tiempo para dedicarse a las actividades y fines 

de la vida politica ciudadana." 

De esta manera observamos que entre mujeres y hombres hay un 

ejercicio desigual de la ciudadania, que permea el ám bito privado y que es 

más eviden te en la esfera pública: En el quehacer politico de las mujeres 

que incursionan en el servicio público, por ejemplo. De hecho, esto es aún 

mas evidente en el ambito municipal rural, en donde se concentran ciertos 

prejuicios androcéntricos. En las ciudades, las mujeres han ganado 

espacios en política, tienen más independencia fisica y económica, asi 

como mas infraestructura domestica que aligera relativamente su 

quehacer en la casa, de modo que, aunque no hay un ejercicio pleno de su 

ciudadania, ni equidad entre hombres y mujeres , hay menos obstáculos 

que en el campo para que las mujeres ejerzan s us derechos ciudadanos. 

y no es que los hombres de campo s i sean ciudadanos plenos. 

Incluso, podemos decir, en una primera aproximación, que los hombres y 

mujeres que ahi habitan se encuentran en una constante lucha por la 

defensa de sus derechos ciudadanos: El respeto a su autonomia individua l 

y local, su independencia económica y política, sus costumbres y 

cosmovis ión del mundo. Sin embargo, ellas enfren tan u na triple lucha: Por 

su condición de mexicanas, campesinas y por ser mujeres. 

Esta problemática se concen tra en la forma en que los hombres y 

mujeres del campo viven, asumen y ejercen su ciudadanía . Para los 

habitantes del area rural, sobre todo si son de origen indígena. los 

derechos ciudadanos regularmente son desconocidos y en algu nas 

ocasiones violentados. Las garantias ciudadanas asentadas en el código 

civil a veces no tienen correspondencia a la realidad rural, por lo que, en 

.... M~ssolo . op. dt . 
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algunas ocasiones, la problematiza en vez de normarla de manera clara y 
pertinente. 

Desde luego que vivir la ciudadania s iendo hombre o mujer marca 
una diferencia importante entre unos y otras.6' Esto va desde el tardio 
derecho al voto femenino que fue otorgado en México hacia 1952, hasta las 
dificultades que enfrentan las ciudadanas que ejercen cargos públicos en 
la administración pública nacional. Aunque las mujeres hayan obtenido 
los derechos ciudadanos y la igualdad juridica, la realidad indica que se 
les considera intrusas e incompetentes en el mundo del quehacer politico. 
Históricamente se les ha asignado a la esfera de la vida privada y 
marginado a las tareas de sen/ido comunitario, asistencia social y apoyo a 
las campañas electorales . Son varias y complejas las causas y 
explicaciones de la ausencia o escasa presencia de las mujeres en los 
ca rgos de poder politico, pero cualesquiera que sean las causas y 
explicación que cada quien o cada teoria quiera dar, lo que resulta es una 
ev idente desigualdad de género en las instituciones de representación y 
gobierno.7o 

Analizando deten idamen te lo anterior podemos observar que la 
participación femen ina en el ámbito politico ha sido ampliamente 
desfavorecida ante u n ejercicio ciudadano que, desde su origen no la asiste 
y que, al contrario, la redu ce. Pese a ello, considero que, en los últimos 
años , en el campo mexicano se han dado luchas importantes al respecto a 
lraveS de interesantes cambios en la participación femenina que abren la 
oportunidad y la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos 
civiles. Para esta investigación es rundamental el captar los nuevos 
sentidos y contenidos de la participación ciudadana a partir del análisis 

, .. , El concepto pretende igualar lo desiguaJ '!!o' hay tensión entre individuos y colectivo . . ,\ Massolo, op. cil. 
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de la participación de las mujeres en el mundo público y, concretamente, 

en el mundo politico . 

La mayoria de las criticas a l uso del concepto ciudadania tienen 

origen en la consideración del acceso desigual a los privilegios y 

experiencias qu e trae consigo el ser ciudadano. Aquí planteo la posibilidad 

de analizar situaciones inéditas de participación femenina que exponen la 

necesidad y la lucha por hablar con voz propia, en un intento por rebatir a 

una intervención politica condicionada, por ser ciudadanas que pretenden 

consolidar sus derechos accediendo a ellos de manera equitativa, 

redefiniendo con ello , incluso, la relación entre géneros. Desde mi punto de 

vista, desechar este concepto de análisis no nos permitiria profundizar en 

la acción política de las mujeres rurales, por lo que seria un error. Mas 

bien habría que reformularlo a través de la acción ciudadana . 

El enfoque de una perspectiva de género para este tema nos brinda 

la oportunidad de incorporar los cuestíonamientos, teorias y categorias e 

interpretaciones que han prod ucido los estudios de la mujer vinculados a 

las temá ticas de la política. 

Uno de ellos7J nos plantea que exis te una cultura pol ítica femen ina 

que ha sido forjada por la desigualdad y a la que puede consíderarse como 

una su bcultura 72 dentro de la cultu ra polit ica predominante. 

Regularmente a las mujeres se les atribuye una manifestación de la 

7 1 Desarrollado por Ortiz CoruUa. op. cit. y Massolo, op. cit. 

72 La idea de subcultura debemos de plantearla abandonado el sentido peyorativo que 

podría tener y entendiéndolo desde la perspectiva que Alessandro Pizzorno plantea en la 

obra Participación y oombio social en la problerntltica conremporónea (8s. As., SIAP· 

Planteas. 1975) e n donde señala que una s ubcultura agrupa a indiv iduos que . segUn los 

valores prevalec ie ntes, se s ie nten en comüciones de in feriorid ad y que por lo tanto 

consideran más conve niente rest ringir sus relaciones a un arca homogent"a - un area de 

igualdad- delimitada sobre la base del lribulo común que de le rmina la reaJ o presunla 

i nf{ ~ rio r idad. 
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cultura politica de tipo localista y 'pa rroquial ' con intereses, valoraciones y 
practicas centrados en los microespacios del ha bitat cotidiano y ligados a 
la politica comunitaria o de los gobiernos locales,13 y me parece que esta 
situación, más que ser una de las principales carencias del quehacer 
politico remenino, pone en evidencia el potencia l de las mujeres rurales 
insertas en los gobiernos municipales y en los procesos de organización 
para realizar ca mbios desde lo local a pa rtir de su visión de desa rrollo . 

Debemos de tener en cuenta que las expresiones ciudadanas de las 
mujeres se caracterizan por su heterogeneidad . Por un lado, no sólo 
obedecen a un propósito reivindicativo, sino que tienen un origen 
identita rio diverso, determinado por la edad, la cond ición étnica, el luga r 
de la residencia, entre otros ractores. Por otro lado, tiene luga r en 
dirercntes espacios publicos que buscan influir y controlar decisiones y 
que se situa n ruera del s istema politico e incluso del s istema de pa rtidos. 
Ante esto, podemos decir que estamos ante una manirestación ciudadana 
diversificada y con multiples expresiones, que a la vez no esta libre de 
dificultades, riesgos y ambivalencias'" 

Una de las caras que ha tenido la expresión ciudadana de las 
mujeres del cam po se ha caracterizado por los movimientos de reclamo 
ante autoridades. Comúnmente ellas comienzan a participar cuando 
experimentan diricul tades que les impiden desarrolla r sus pa peles de amas 
de casa en el espacio privado y ramiliar. En el caso de las movilizaciones 
femeninas, tan to en el ámbito rural como urbano, las necesidades más 
sentidas en aquellos espacios que tradicionalmente se han visto como 
contrapuestos a l ambilO publico son en realidad las que permitieron un 
ejercic io mas dinámico de su ciudadania. Esta situación, paradójicamente , 

-:",1 Alejandra Massolo , op. 0'1. 
, Ideas retomadas de Nalacha Molina 'sIn. expresadas en s u articulo · Participación ciudadana, genero ,\' part ic ipac ión de la mujer· . 
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les brindó la oportunidad de convertirlas en ciudadanas más activas. 

Quizá no hubieran podido llega r a regidurías, por ejemplo, sin su 

experiencia de grupos de mujeres, y ésta fue posible porque socializaron e 

hicieron publicos a lgunos problemas que vivian como amas de casa. 

En este sentido es necesario reflexionar sobre la relación entre lo 

publico ¡asuntos de interés comun que se tratan colectivamente en 

espacios públicos) y lo privado ¡asuntos particu lares, personales o 

famil iares que se tratan en espacios privados, en el ambito doméstico o 

propiedad privada) en el ejercicio de la ciudadanía y cómo se vincula a la 

ident idad genérica. Estas categorias se han concebido tajan temente 

separadas, e incluso opuestas, pero en la construcción de la ciudadania 

rural femenina, las mujeres tienden un puente entre ambas y con ello 

desdibujan la división marcada y unen lo que pa recería opuesto, pues 

cuando las mujeres del campo ven obstacu lizadas sus tareas domésticas 

de reproducción" tienden a movilizarse para poder reproducir su papel y 

con ello traspasan el ámbito privado y se sitúan en el público avanzando 

así en la constru cción de su ciudadanía. 

Las mujeres se empezaron a reunir con los hombres porque aca , 

a esta comunidad , querían agarrarla de basurero de olros lados. 

Por alla está un sótano y ahi querían echar la basura. Entonces 

la gente se opuso y dijeron que no, que no queríamos que 

vinieran a tirar basura porque de momento no iba a afectarnos, 

pero ya con el tiempo quién sabe cuantas infecciones ibamos a 

recibir nuestros hijos y nosotros . Y ahi fue donde las mujeres 

empezaron a reunirse con los hombres; y si lograron que ya no 

se metieran los carros con la basura. Y surgió esto también de 

qu e las mujeres también podiamos trabajar.7(, 

7f, Cuando no cuentan con los servicios que le s permitan llevarlas a cabo o realizarlas de 

manera eficiente, o cuando interfieren en el ambito de la salud , seguridad y educación. 

por mencionar algunos areas especificas de las cuales ellas son las encargadas en la 

familia. 
7(, Mujeres Organizadas de Guzmantla , noviembre del 2000. 
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Vemos que hay una a mplia interacción entre el espacio privado y el 
público, lo que sucede en uno necesariamente repercute en el otro. El 
ejercicio de la ciudadan ia de las mujeres de estas comu nidades y su 
participación surge a partir de las necesidades más sentidas en el hogar. 
Asi es como, pa ra mu chas de ellas , el saldo de este ejercicio ha sido el de 
cobrar conciencia de que es necesario transformar su participación en el 
ámbito pú blico. 

Si la inserción de las mujeres en espacios sociales ya ex presa una 
forma de participación ciudadana, el quehacer ciudadano y su defi nición 
también se enc uentran asociados a los procesos electorales , a gobernar y 
ser gobernados, es decir, a ocupar ca rgos de elecc ión popular o ser parte 
de la 'ciudadanía' que se encuentra bajo la j urísdícción del que gobierna. 
Una definición de ciudadanía va más a llá, debe de estar asociada 
irreductiblemente al derecho y la libertad de ex presar y manifestar las 
necesidades más sentidas, de proponer y discutir su destino como 
población , de participar en la vida politica sin discriminación o 
menosprecio alguno por la condición de género o de clase, de guardar una 
relación equitativa y digna con quienes poseen el mismo derecho a 
manifestarse y participa r de ser ciudada nos. Es decir, ejerce r el poder de 
hacer valer sus derechos . 

La ciudadanía incompleta que señalabamos con anterioridad, 
implica que mujeres y varones del campo no gozan de todos los derechos y 
libertades seña ladas en la Constitu ción y co ntenidas en el concepto, pero 
las mujeres ejercen su ciudadania de manera d iferenciada y desigual ante 
los varones . Esto es dramáticamente visible cuando ellas desean 
manifestarse, ser escuchadas y que sus propuestas sean aceptadas o a l 
menos valoradas. Podemos observar como, repetidamente, su 
manifestación como ciudadanas cae en el olvido o en la apatía. Esta es 
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una experiencia devastadora que tan to puede desvanecer el espiritu 

ciudadano femenino como puede fortalecerlo. 

Sentir que por su condición de mujeres. de indigenas y de 

campesinas son víctimas de injusticia y desigualdad puede ser asimilado 

de maneras distintas por las ciudadanas. Rosa Elena 8emal Diaz se 

refiere de manera amplia a esta situación en su articulo "Los sentimientos 

de inju sticia y desigualdad en las mujeres con participación social en los 

sectores populares" ,77 señala que cuando las mujeres ven coartada su 

manifestación ciudada na en situaciones que evidencian desigualdad e 

injusticia. los sentimientos que generan son detonadores de acciones de 

defensa e igu a lación . 

Define al sentimiento de injusticia como una experiencia "que 

involucra afectivamente al sujeto de manera negativa (como objeto de 

agresión . subordinación. opresión. explo tación). por la violación de la 

justicia como orden . Este sentimiento de injusticia nos ha bla de la 

adscripción genérica. etaria. racial o de clase social del sujeto. Ante esta 

experiencia podrá iniciar alguna acción de dcfensa". 78 Es decir ante un 

mecanismo de dominación surge un mecanismo de resistencia, aunque 

esto sólo sucede cuando las mujeres cacn en la cuenta de que son 

personas con derechos y que ese derecho no se respeta. Mientras las 

mujeres se autoconcibcn como personas cuyo lugar y destino es la familia 

~ ' la casa y creen que los asuntos públicos son cosa de varones, no se 

generan sentimientos de injusticia ni acciones de resistencia o rebelión. 

A su vez. podriamos definir un sentimiento de desigualdad como 

"una experiencia que involucra afectivamente al sujeto de manera negativa 

~~ Articulo compilado por Dalia Barrera Bassols (2000) en Mujeres, ciudadanía y poder. 

-" op. cit .. p, 98. 
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(sentimientos de inferioridad, de impotencia, etc.), en contradicción de un 

aspecto de la igualdad como orden. El sujeto reconoce que no puede 

proceder de la misma forma que otro u otra (hacer, tener, estudiar), 

teniendo el derecho de hacerlo, aunque lo desee. Este sentimiento de 

desigualdad indica la adscripción a algún grupo en el que se ocupa una 

posición inferior en un orden jerárquico por el hecho de ser mujer, pobre, 

negro, niño, etcétera. Este sentimiento provoca alguna acción encaminada 

a la igualación". 79 

Los sentimientos de injusticia y desigualdad que experimentan las 

mujeres rurales en muchas ocasiones son compartidos con sus 

compañeros cuando por ejemplo no obtienen la atención ni la respuesta 

esperada en las movilizaciones campesinas, pero adentro y fuera de la 

comunidad ellas padecen de manera distinta de la injusticia y la 

desigualdad. En la historia que aqui nos ocupa veremos cómo estos 

sentimientos fueron importantes motores que permitieron madurar a los 

grupos organizados de mujeres, replantearse su participación en el ámbito 

público y generar nuevas propuestas de desarrollo local y regional, así 

como su participación en el ámbito político a través de su colaboración en 

puestos de decisión. El saldo mas importante de esta experiencia es la de 

favorecer una ruptura con la identidad de género tradicional y replantearla 

desde ellas mismas a la luz de sus nuevas vivencias. 

"Que como mujer valgo mucho" 
Tal como se señaló en este capítulo, no pretendemos erigir a la perspectiva 

de género como un factor explicativo único y totalizador, mas bien se ha 

tomado como un vector analítico para comprender los hechos sociales bajo 

la mediación del género. La función explicativa de la misma variara a 

79 op . al. p. 99. 
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partir de las articulaciones que se realicen con otros conceptos 

importantes, como lo son, en este caso, el de poder y ciudadania. 

Este recorrido a través de las relaciones de género, de poder, y la 

manera en que esto impacta el ejercicio ciudadano (el cual ya de por sí es 

considerado como incompleto, desigual e incluso patriarcal) formula 

aspectos centrales en el desarrollo de esta tesis. 

El primero de ellos está relacionado con la utilización de la categoría 

analítica género para estudiar la construcción de sujetos y deconstrucción 

de roles sociales en el medio rural de nuestro país. Percibir las relaciones 

de género en un entorno marcado por la desigualdad social, la 

marginación y la miseria, brindan un matiz diferenciado a la interacción 

genérica encontrada en el campo con relación a la de otros ámbitos. 

La interacción sociocultural existente entre campesinos y 

campesinas de las comunidades vcracruzanas que aqui se estudian, se 

establece a partir de la reproducción dinámica de sus mecanismos de 

sobrevivencia, de la valoración que hay en ello y en otros ámbitos de la 

vida socia! rural de lo femenino y lo masculino, así como el carácter 

simbólico de fondo que permea dicha relación genérica. La demarcación y 

utilización de los espacios, la recreación de los roles sociales 

desempeñados por hombres y mujeres, la importancia de los mismos en el 

funcionamiento y dinámica sociocultural nos hablan de articulación socia! 

y de con flicto a! interior de las unidades domésticas y en lOs espacios 

públicos. Es en la casa yen la calle, en la plaza yen el traspatio en donde 

se recrean las identidades de género, las cuales no se presentan 

exactamente como moldes rigidos y estáticos. 
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En la reproducción de los roles de genero y la interacción social en 
general, encontramos como un componente fundamental a las relaciones 
de poder que se establecen a través de mecanismos de dominación y de 
resistencia. Éste es el segundo aspecto que, como ya anunciamos, se 
destacan, a lo largo de este trabajo de tesis. Dicha perspectiva nos permite 
observar cómo el poder circula entre unos y otras, cómo es utilizado y la 
posición que guardan los géneros en las relaciones de poder. Desde luego 
que estas en absoluto son unilaterales, no podemos hablar llanamente de 
victimas ni de victimarios, pero tampoco podemos obviar que se trata de 
vinculas que se establecen en un plano de desigualdad. 

Concebir a l poder no como "algo' que poseen unos y del que carecen 
otros, nos permitirá entender las relaciones que establecen las campesinas 
veracruzanas, al interior de sus hogares, de las organizaciones y en la 
arcna de la polit ica formal, cómo, mediadas por mecanismos de opresión y 
resistencia, accedieron a la reflexión, lucha y aná lisis de su quehacer como 
mujeres y como ciudadanas. 

Para esta investigación, realizar un análisis de genero desde esta 
perspectiva es fundamental, ya que también nos permite entender la 
situación y gestión de las mujeres cuando salen del espacio doméstico y 
comienzan a actuar en la esfera pública: El por qué de sus limitaciones, el 
manejo que hacen de las relaciones de poder en el ámbito social 
(extradomestico) y politico. 

Asimismo, brinda otro enfoque para entender cómo a lgunas mujeres 
del ámbito ru ral redirncnsionan su autoperccpción como sujetos de 
desarrollo y su papel en él, lo cual les permite mod ificar y redefinir sus 
relaciones genéricas, a traves de su participación en organizaciones .v 
acciones politicas, tal como se expond rá en los siguient es capitu las . 



"Pensamos cruer como mujeres ... Qu ere ~ s crecer co mo rrwpes". 

Oryanización .!l c-- -'ada nía rura l femenina 

en la rrgión centra del u tado de VeracnL%. 

11. DE LA SIERRA A LAS FINCAS DE CAFÉ: MUJERES L t..L CAMPO E ~ 

EL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

En las sigu ientes páginas recorreremos la región en la que se encuentran 

las mujeres que dan vida a las dos organizaciones que estudiaremos con 

detenimiento en capitulas posteriores: La Piar de Tetclzingo y las Mujeres 

Organizadas de lxhuatlán del Café. Ambas emergieron en con textos poco 

favorables a la participación femenina en el ámbito público y a la creación 

de espacios que favorecieran el trabajo. capacitación y el replanteamien tn 

del papel de las mujeres en la vida del campo veracru zano. 

Estas mujeres se encuentran al fren te de tiendas de abasto, molinos 

de nixtamal, una lOrtilleria, además de una tostadora de café. Su actividad 

parece simple, pero el reto para ellas es grande: 'Sacar adelante' negocios, 

enfrenta r la desconfianza a su trabajo por parte de la comunidad, brindar 

una al ternativa a sus familias para ingresar recursos y probar su 

capacidad cuando su labor es descalificada de an temano. 

¿Cuál es el entorno social en el que ellas y sus familias se 

desenvuelven cotidianamente? ¿Bajo qué circunstancias los hombres y 

mujeres de esta región desarrollan sus roles de género? ¿Cuál es el papel 

de unos y otras en las estrategias de reprod ucción campesina? ¿Qué 

condiciones enfrentan al desarrollar esta reproducción? ¿Cuales son los 

problemas que hoy en dia tiene esta región y cómo se re neja en las 

mujeres y hombres que la habitan? ¿De qué manera se desarrolla la 

dinamica regional? ¿Cómo se caracteriza el ejercicio ciudadano en la 

misma? 
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De Coscomatepec hacia Ixhuatlán del Café: La suave matria 

Conocer la región en la que se encuentran los municipios de lxhua tlán del 

Cafe y Coscoma tepec implica reconocer su diversidad. Estos municipios , 

ubicados en la zona centro de la entidad veracruzana son tan diferentes 

entre si que bien podria n caracterizar a dos sistemas regionales distintos . 

Pa ra cons truir la región partimos de la propuesta de Gilberto 

Gimenez,so quien señala que, si bien es cierto que la región es una porción 

terri toria l unida por fac tores comunes a la colectividad asentada en dicho 

territorio, ta mbien lo es en la art iculación de "diferencias microcu lturales 

frecuentemente complementarias , aunque internamente jerarqu izadas ... la 

articulación regional de las diferencias culturales no es 

n e cesariamente armoniosa","1 

El paisaje de esta región está dominado por el volcán de 5,610 mts. 

de a ltitud, conocido como el Pico de Orizaba. En su en torno encontramos 

asentadas a proximadamente doscientos treinta y cuatro comunidades que 

dan forma a los municipios de Ixhuat lán del Cafe, Coscoma tepec, 

Tomatlán, Huatusco, Chocamán , Córdoba y Orizaba. 

Si trazáramos una linea recta que nos llevara de la costa a la cima 

nevada de) Pico, encontraríamos que hay una distancia relativamente 

corta de poco menos de 127 kilómetros qu e atraviesan un tra mo matizado 

por una composición climática y geografica bastante heterogeneas . 

característica del centro de Veracruz. Tomando como referencia a los siete 

municipios antes mencionados, encontraremos que la apropiación 

><IJ DesarrolladA en MApuntes para una leoria de la región y de la ident idad regional". 
1994 . 

>< 1 op.cil.. P 166. las negri tas son mias. 



67 

simbólica de este espacio por parte de sus habitantes es diversa y 

complementaria a la vez.!:!..! 

Su variedad climática, económica y agroproductiva pareciera 

ubicarlos en regiones distintas sin aparente conexión : Mientras que en 

Ixhuatlán el principa l cultivo es el cafe : " en Coscomatepec lo es la papa y, 

en cierta medida , el maiz.
8t1 

Históricamente ha existido una dedicación casi 

exclusiva a estos cultivos, lo que ha impuesto un sello característ ico en el 

quehacer productivo, en la cultura y en la vida cotidiana de las 

poblaciones aglutinadas en ambos municipios, asi como en los m unicipios 

vecinos. 

No es la intención de esta investigación dar cuenta de una unidad 

histórico social homogénea, sino más bien de un complejo sistema regional 

diferenc iado y complementario ent re si . Considero que el concepto de 

región es un recurso metodológico que nos permite analizar las variaciones 

y espec ilicidades que recrea una sociedad compleja, asi como el 

mecan ismo que permite dar cuenta de las relaciones entre la parte y el 

todo."' La región es un espacio soc ialmen te creado y recreado por medio de 

" .1 A lo largo y ancho de la en tidad vcracru zana. e l fenómeno se repi te continuamente , 
haciendo dificil desarroUar un concepto de región a partir de la homogeneidad o de un 
'sistema regional armonioso', 
x..\ Para 199 5,scgUl1 dalOs del INEGI. t'!1 Ixhuatlan , de 5292 has. sembradas de cafe . se 
obtcnian 27.889 Ion . del aromát ico , logrando u n rendimiento promedio de 5 .27 ton . de 
eruto : INEGI , 1997, Anuario Estadis tica d el estado de Ve racruz. Aunque otros fuentes 
indican que e l rendimiento del año 2000 en las comunidades de IxhuatliUl es de 14 ton . 
por hect arca y que algunos pequeños productores, incluso . están obte nie ndo 12 ton. en 
media hectárea: GRECCA, A.C . 2000, Primer ¡rifonne semestral de actividades . 

>11 En Cosco se destinan 5 33 has. (básicamen te c n la sicrra) al cu ltivo de papa y 2540 
has . al cultivo del maíz: de estas se obtienen 5.954 tone ladas de l tubérculo (con un 
rendimiento por hec tarea de 11 . 18 tone lad:ts) y 4200 toneladas de maíz (con un 
rendimiento de 1.65 Ion .). en INEGI. 1997 . op.a'r. 
.... , Tal como lo expone Emilia Velazquf.' 1. (1992). ('11 1r1le roombio comera'al y organiwc1ótl 

rec.ponal en el TOlorllloopa n. 257 pp. 
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la adaptación social al entorno natural a traves del trabajo, asi como del 
simbolismo, la apropiación, los antagonismos y complicidades. En este 
sentido es importante tomar en consideración las particularidades de las 
comunidades concentradas en pequeñas regiones hermanadas por valores 
y elementos mas bien similares. Luis González, en su articu lo ·Suave 
matria",Kh nos llama la atención sobre las "minisociedades pueblerinas· en 
que se desmenuza la identidad de una región en particu laridades 
especificas." 

Dos municipios en el centro de Veracruz: 

Coscomatepec 

Me iba a vender a Huilotla mi maicilo hacia encarguitos que nos 
e ncargaban: Que unos zapatos, mamilas, telitas pa ' vestidos, 
azúcar, jabón, huevo. Eso llevábamos cargando en unas 
petacas. Atravesando una o dos barrancas llegábamos alta. 
Salíamos, oscura la mañana. Llegabamos, de noch e. Esa era mi 
vida después de que se murió mi mamá , porque antes que mi 
mam{¡ faltara, no me dejaba. Yo le decia que quena vender 
maiz, frijo l, traer animales; guajolotes. Me decia: 
-No quiero verle en los cam inos. No quiero verte que llegues en 
)a noche, que llegues bien mojada ¡No te vayas a caer! Veo los 
caminos y no quiero pregu ntanne ¿Cómo irá mi hija?AA 

La configuración del espacio regional de esta investigación , como ya lo 
señalamos, es diversa: Las comunidades serranas que se encuentran bajo 
la municipalidad de Coscomatepec"" ofrecen un paisaje de profundas 
barrancas y cañadas que albergan un sinnúmero de milpas y parcelas de 
papa (aunque no todos los ejidatarios y pequeños propietarios le dedican 

Mb Luis GonzáJez. 1986. ·Patriotismo y matriotismo. Suave mat ria", pp. 51·59. 
>47 op. or .. p.52. 
><rJ Testimonio de Jovita Ortiz Barajas. integrante de la organización La Flor de TeteLzingo. marzo de 200 I . 
.w Su cabecera municipal (Coscom<tlepcC" de Bravo) se e nc uentra a 1,520 msnm, a 19 -02' latitud norte y 97 0 16' longitud Ol'stC . Tambien es conocida como ·Cosco·. 
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sus escasos ingresos y su esfuerzo); en menor medida se observan 

pequerlos fragmentos de tierra ocupados por leguminosas que se emplean 

como forraje para el ganado menor. 

Encontramos también borregos que pastan en los parajes; al lado de 

los caminos de terraceria hay cerros desgajados gracias a la explotación 

desordenada de bancos de arena que amenazan la seguridad de 

automovi listas y transeúntes. Junto con otras comunidades del municipio, 

la sierra alberga a 38,528 almas, de las cuales 19,374 son hombres y 

19,154 son mujeres.''' 

Del poblado que ocupa la cabecera municipal (Coscomatepec) se 

tiene noticia desde mediados del siglo XV, cuando los mexicas 

conquistaron pueblos totonacos y huastecos en las costas de Cuellaxtlan, 

Ahaulizapan y Cuauhtochco (Huatusco), en tre otros, y establecieron un 

puesto militar en el Cuezcomatépetl (Coscomatepec),91 y un depósito de 

semi llas ya que " la bondad del clima"91 hacia que éstas se conservaran 

mejor que en otros lugares.9 :
' 

Posteriormente, Coscomalepec perteneció al cantón de Córdoba, y 

tomó parte importante en la lucha con tra los realistas en el movimiento de 

Independencia, apoyando el 4 de octubre de 18 13 al insurgente Nicolás 

Bravo. En esta lucha sobresalió de manera destacada la figura de Carmen 

Scrclán. Este suceso esta presente aú n en la memoria de los 

,~) 1 NEC I. 1996, Resultados definitivos. Tabulados básicos, 1239 pp. 

'\1 Su nomure original en voz nahua. Cuezcomatepec s ignifica en el cerro de las trojes o 

cerro de 1(IS trojes. Proviene de Cuezcoma plural de Cuezcomal.l (troje) y tepetl (cerro). 

'}.) En la act ualidad el clima es humedo, con una media anual de 19°, Del siglo XV a la 

f('('ha el clima ha variado y no ('onlamos con dalOs que nos describan con precisión en 

que consistia este 'c1ima bondadoso'. 

'!:; (Sin autor. ni fecha) Estuelio JerogIífico ele la palabra Coscornatepec. 2 pp. 
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cosco mate pecan os, quienes lo celebran anualmente con una 

representación de los hechos y celebración popular. 

Hoy en dia, en la sierra es donde se concen tra el mayor número de 

comunidades que se encuentran bajo su municipalidad. Donde el terreno 

no esta del todo accidentado se han asentado Zacatla, Tenixtepec, El 

Olvido, Culyachapa, Tetelzingo, Potrerillo y Tecoac, entre otras. Sus 

habitantes poseen una profunda raíz indigena, aunqu e paulatinamente 

ven diluida su identidad étn ica a través del mestizaje, sólo comunidades 

como Tenixtepec y Zacatla, conservan aún a lgunos rasgos de la cultura 

nahua como lo es su lengua,"' la vestimenta y el a rreglo ornamental de las 

mujeres, 

Quienes habitan estos ejidos, carecen de vías de comunicación en 

buenas condiciones para desplazarse con mayor facilidad a los poblados 

vecinos o para bajar al municipio. 'J5 Serv icios como luz, agua, drenaje y 

telefoní a rural recién estan siendo instalados .... El transporte urbano de 

pasajeros sube hacia las comunidades dos veces a l día, aunque no todas 

ellas cuentan con este servicio. Estas carencias hacen dificil la vida 

cotidiana de las familias y basicamente de las mujeres de las 

comunidades, pues, por ejemplo, tienen que acarrear agua desde largas 

distancias para el consumo familiar y las labores del hogar, y esto dificulta 

la vida de las amas de casa y de sus hijas que les presta n ayuda. En otros 

casos, la ausencia del servicio de transporte orilla a hombres y mujeres a 

caminar en tre cuatro y cinco horas para arreglar asuntos en la cabecera 

<M SegUn registros del INEGI. en el municipio de Coscomatepec sólo 48 personas hablan 
nahua, de las cuajes 19 son mujeres. INEGI. op. al. 
,¡~. El municipio de Coscomalcpec sólo cuenta con 30.5 kilóme tros dt' caminos rurales 
(revestidos) según datos de INEGI. 1997, op.cit. 

% En el municipio de Coscomatepec. de 6,968 viv iendas. 2.824 no disponen de agua 
entubada. 4.217 no cuentan con drenaje y 888 carecen de energía eléctrica. 
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municipal, asistir a los mercados, vender )' compra r , hacer algún tipo de 

tramite o trasladar un en fermo grave o alguna mujer con problemas en el 

trabajo de parto. 

Las fam ilias extensas97 son caracteristicas de estas comu nidades y 

tienen un pape l preponderante en el cuidado de los miembros mas 

vu lnerables, enfermos, jóvenes, recién nacidos, entre otros, que enfrentan 

problemas particulares; funcionando como un frente común de ayuda y 

apoyo solidario que permite al grupo sobrevivir. Sin embargo, no por ello 

estan au sentes de la dinamica fami l iar los enfrentamientos, diferencias y 

riva lidades que moldean la solidaridad fam iliar y la condicionan hasta 

cierto pun to. 

Las casas hab itación, por lo regular, estan ocupadas por estas 

familias extensas y estan distribuidas a lo largo de un solar que alberga a 

varios de sus in tegrantes: En un cuarto de madera viven los abuelos; en 

otro, de reciente construcción, comienza su vida de pareja un nieto que 

acaba de in tegrar a su esposa a la unidad familiar ; y en uno mas, los 

suegros de ésta; en la cocina, que es el centro de reunión de la familia , se 

descansa, se preparan y consumen los alimentos, se enseña a las niñas a 

cocinar, las mujeres distribuyen el trabajo doméstico, se discuten los 

problemas fam il iares y se lOman decisiones. 

Regularmente, las mujeres sefugarl con sus novios y se integran a la 

famil ia de ellos, prestando ayuda en las labores de su nuevo hogar. Aquí 

también hay jerarquías: Tienen que pagar su reciente ingreso realizando el 

')1 Ll'\s fam ilias ex tensas son aquellas que están fonnadas por varia.s fam ilias nucleares y 
otros miembros que se han integrado a la unidad domestica (parientt"s lejanos. niños 
adoptados o 'recogidos', ~U1<'Íanos cuyo vinculo ('5 rituaJ -madrinas o padrinos-o entre 
olros) que comparten sus actividades de producción y reproducción. conviviendo t"n el 
mismo espacio domestico. 
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quehacer más pesado, tal como el acarreo de agua, moler el nixtamal,9S 
echar toni llas , aux iliar en la prepa ración de la comida, entre otras 
actividades. Esto sin contar el aseo del espacio que ocupa con su pareja, 
lavar su ropa y la de su marido, dar de comer y atender a sus hijos. 
Aunado a l trabajo doméstico, encontramos el maltrato, regularmente 
verbal y algu nas veces fisico, que recibe de la suegra , las cuñadas y 
concuñas. Las integrantes más jóvenes y recientes son víctimas de abusos 
por pane de las mujeres de su nueva ramilia. Si a esto agregamos el 
desencanto que muchas de ellas experimentan ante los primeros 
problemas de su vida conyugal, la vida de la recién casada suele ser critica 
y decisiva , ya que es en este momento cuando comenzará a aprender y 
elaborar mecanismos de resistencia o rebeldia que le permitan enrrentar 
esta situación nueva y adversa, y quizá obtener provecho de ella. 

En estas ramilias serranas, hombres y mujeres, desde pequeños, son 
educados para realizar runciones direrenciadas. Los primeros son 
educados para desempeñar las labores del campo, también conocen de 
otros oficios como carpintero , a lbañil o chorer que puedan complementar 
los ingresos de la un idad ramiliar. LBS niñas son entrenadas para 'saber 
cómo llevar una casa', el tipo de cuidados que se les deben procurar a los 
miembros más pequeños ¡y por lo tanto más rrágiles) de la ramilia, tener 
conocimientos basicos en el uso y manejo de plantas medicinales,99 saber 

cu idar al ganado ¡mayor o menor), desempeñar las labores del campo'oo a 
manera de apoyo a los varones de su rami lia ¡sin que ello implique alguna 
remuneración o compensación). 

'''' No todas las comunidades cuentan con el servicio de molino de nixtamal y es tipico ver a las jóvenes moliendo e l nixtamal en sus metates. 
')f) También es frecuente el uso de frutas con fmes curativos. 
"'-, Actualmente . ante la creciente migración rnaSC'ulina. algunas de ellas han tenido que in tervenir en todas las faenas que demandan los c ultivos . 
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En el proceso de formación, niños y niñas son enseñados a 

desarrollar los papeles que representarán de adultos y a moverse en los 

escenarios que les · co rresponden": Para las niñas, los juegos en la casa , en 

la escena privada, las moldean como futuras mujeres de la sierra de 

Coscomalepcc. interiorizando en su inconsciente una identidad femenina 

asoc iada irremediablemente al ámbito doméstico, la atención a los 

miembros de la familia, asi como la creación de una atmósfera favorable a 

la reproducción biológica y social de los mismos. lol 

En el imaginario comu nitario, el valor de una mujer en la sierra 

radica en se r virtuosa y buena madre, fu era de esto, se considera que no 

debe tomar decisiones importantes, y que no t iene capacidad negociadora 

ante instancins extern as. En el referente comunitario, la figura femenina 

se encuen tra re lacionada al hogar, el molino de nixtamal , el trabajo 

doméstico'y reduc ida a la matern idad . Aunado a ello, la pau perización de 

las familias, la violencia doméstica y el alcoholi smo creciente en las 

comu nidades hace mas pesada la precaria situación femenina. 

Si de por si una sufre con las pobrezas, porqu e se sufre, ahora 

imagínate agw'lnlM la mala vida que da un mal hombre con los 

golpes y que este borracho todo el tiempo. Así yo no podria 

vivir. lO! 

1101 Desde mi punto de vista. el termino reproducción social alude al proceso de 

apropiación c ult u ral . simbólica y materiaJ de los e lementos que dan sentido e identidad 

a la vida sociaJ de u n grupo y que permiten el desarrollo, asi como la supervivencia, de 

sus integran les. Se despliega en la familia a partir de un proceso de enseñanza

a prendizaje que se establece entre cada uno de sus miembros, presentándose de manera 

diferenciada segun la edad y el sexo del receptor. El proceso de reproducción social. 

incluye e lemen tos biológicos <Iue aluden al comportamiento re productivo , la fecu ndidad, 

la sexualidad .Y la procreación en donde se genera la vida de nuevos miembros de la 

familia . Asi. 1", re produrc-ión sociaJ se inser' ''' e n los procesos globales de la sociedad 

dt'finiendo los papeles de genero. a los indiv iduos que pertenecen a los mismos y el valor 

clt' su acciólI e n la vida co tidiana. 

1"-: Charló-t con IIt'rm (' negilda Ojeda Orliz. in tegrante de La Flor de Tete lzingo. 
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Por otro lado, la escasa atención que reciben las mujeres por parte 

del Estado sólo refuerza viciados mecan ismos de sobrevivencia y 

dependencia. Frecuentemen te, las mujeres quedan excluidas de los 

espacios de financiamiento y capacitación técnica, y programas como 

Progresa'"'' o los desarrollados por el D1F"'" sólo utilizan la figura femenina 

como un medio para canalizar recursos, a la familia, pero en muchas 

ocasiones es el je fe de familia quien decide la distribu ción de los apoyos 

obtenidos por estas instancias. Asimismo, la atención gubernamental 

ocasional se ca racteriza por la vert icalidad con la que se diseñan los 

proyectos de trabajo y la imposición de contenidos, asi como por la 

intervención fragmentada y la falta de seguim ien to . 105 

El trabajo que realizan algunas de ellas fuera del hogar para 

emprender proyectos productivos (principalmente) es subestimado y 

envuel to en un ambiente de desconfianza o de rechazo por parte de sus 

parejas y de la comunidad. 

Así las cosas, las activ idades femeninas auspiciadas por la Iglesia 

Católica a través de la formación de catequistas y de las Comunidades 

Eclesiales de Base, han incidido (quizá sin proponérselo) en una mayor 

equ idad y respeto entre hombres y mujeres, y aunque no todo se ha 

103 Programa de Educación. Salud y Alime ntación impulsado por I¡:¡ Secre taria de 
Desarrollo Social para el combate a la pobreza. En Veracruz, e l operativo piloto de este 
programa se llevó a cabo en la zona centro del estado . e n uno de los municipios mas 
pobres de la entidad: ZongoHea. 

101 El DIF. es el sistema para t"l Desarrollo Integral de la Familia. 
IO ~ . A1 respecto . podemos e ncontrar e n e l texto -La re Ílwe nción de las mujeres y el poder 
en los procesos de desarrollo rural p ) a n eA d o ~ de M ~ da1e n a ViJlareal (2000) cómo la 
intervención estatal , al dirigir proyectos para las mujeres ruraJes provoca invisibilidad de 
eUas. las cosifica,! se convierte en un nuevo mecanismo de s ujeción par", ellas. 
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resuelto, en algunas poblaciones se ha fortalec ido la figura femenina ante 

la comunidad catól ica .... , 

Desafortunadamente, en las comunidades serranas, son pocos los 

grupos organizados que comparten obj etivos e intereses: Pareciera que se 

desdibuja la identidad campesina local. Esta situación ha sido alimentada 

por la riva lidad permanente entre algunas fam ilias, a las que, en fechas 

recientes, se han agregado diferencias re ligiosas y partidistas (entre 

evangélicos y ca tólicos, priistas y panistas). 

En este contexto , no es extraño qu e sean escasas las iniciativas 

surgidas de las propias comunidades que permitan subsanar la dificil 

situación que enfrentan dia a dia. Asocia rse y crear grupos de trabajo con 

frecuencia pareciera obedecer a la necesidad de obtener recursos o 

beneficios de manera fácil , práctica que ha sido fomentada por años de 

paterna lismo gubernamental 'O' Son pocas las ocasiones en que se 

conforman grupos de campesinos dispuestos a trabajar de manera 

coordinada para lograr beneficios en comun; estos casos obedecen, en 

buena medida, a una iniciativa familiar que genera estos procesos pero 

que no trasciende al ámbito comunitario. 1M 

La sobrevivencia de las familias depende, en gran medida, de las 

condiciones materia les que la posibi l iten y de las estrategias que se hayan 

desarrollado al in terior de la unidad domestica campesina. con la finalidad 

de que permitan su permanencia. Los ejidatarios y los pequeños 

101.> Que regularmente constituye el 85l Y" de la población. Es poco común la presencia de 
grupos protestantes e n la zona. 

lU7 Este es un ejemplo de cómo el c lic nteli s mo y el paternaljsmo inhiben el desarrollo de 
un", conciencia ciudadana. 
I(~ Hay excepciones. como veremos más adelante . t'n el caso dI.' los migrantes de la 
sierra hacia Los Estados Unidos. podemos ooservar que h",y un fuerte sentido de 
identidad y solidaridad entre Jos serranos. 
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propietarios encuentran cada vez más d ificil sobrevivir con lo que obtienen 
de sus cosechas. Para muchos de ellos , "el campo ya no deja", es una 
actividad poco redituable, pues comúnmente invierten más en la siembra 
que lo que obtienen en la cosecha. "" Aproximadamente hace veinte años, 
sembrar maiz, papa y frijol fue cambiado por algunas familias campesinas 
por el cu l tivo de amapola, ya que su cosecha se cotizaba bastante bien. 
Esta práctica cesó debido a la incursión del ejercito que incendió pequeñas 
rancherias aledañas a esos cultivos. A la fecha, se dan arrestos 
esporádicos de personas que, aprovechando lo inaccesible de su s terrenos, 
siembran amapola. 

Regularmente los integrantes de las familias complementan sus 
ingresos con otras actividades: Compran )' revenden sillas de montar, 
procesan y venden productos lácteos en los principales mercados de la 
región, explotan ilegalmente los bosques o migran. 

Al parecer, el momento por el que atraviesan los habitantes de la 
sierra no ha sido el más favorable en su histor ia. A partir de 1990, desde 
la comunidad de Tetelzingo'IO comenzó un desesperado exodo en busca de 
trabajo que tuvo su destino en las ciudades fronterizas de Estados Unidos 
con Canadá. Seguidos por sus paisanos de las comunidades 
circunvecinas, los sin documentos comenzaron a instalarse en 

IOQ En la región, en promedio, un cAmpt"sino invierte aproximadamente $3 ,400 pesos para obtener una tonelada de maiz . Si lomamos en cuenta que pueden adquirir un kilo en $2.00 pesos (en el centro de la entidad) y que una familia campesina consume aproximadamente 1,500 kilos al año , veremos que es mejor para el jefe de familia comprar e l maiz en la tienda del pueblo. pues de esta manera anualmente gasta $3,000 pesos, es decir $400 pesos menos de lo que invierte en su milpa. 
110 Tetelzingo es la comunidad de ¡", sierra que cuenta con mas población. 3881 habitantes, según información de INEGl : 1996, op. cit. Esta població n representa el corazón de las actividades de las poblac iones de la sierra. desde aqui se articu la una red de relac iones sociales. económicas y ceremoniales que han despertado la inquietud de sus habitantes por convertirla en un municipio sin depender de la actual cabecera municipal que es Coscomatepec de Bravo. 
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maquiladoras, rabricas de alimentos y establecimien to de servicios varios. 

Actualmente hay una amplia comunidad de habi tan tes de la región que, al 

enviar remesas periódicas, dinamizan la economía de la región.'" 

La migración en sí misma se ha convertido en la estrategia mas 

socorrida por los habitantes de la sierra. Hombres y mujeres se desplazan 

a las ciudades más importantes del estado y del pais para emplearse como 

albañi les, en el servicio doméstico o consiguiendo trabajo en rábricas. De 

Tetelzingo salen los fines de semana dos camiones hacia la ciudad de 

Méx ico llevando consigo a aquellos que ya t ienen empleo y que visi tan su 

pueblo para arreglar algún asunto o visitar a su fami lia, así como a nuevos 

migrantes. 

Este renómeno ha alcanzado proporciones ta les que, cada semana, 

hombres y mujeres de éste y otros poblados circunvecinos , salen hacia los 

Estados Unidos para atravesar la rrontera ilegalmente. Cuentan con un 

pollera que pasa 'a los del pueblo' hasta los estados rronterizos con 

Canadá, ah i los deja con sus ramiliares y paisanos quienes contribuyen a 

buscar acomodo y empleo, en una importante red de solidaridad .Y apoyo 

4ue opera para ayudar a adaptarse a sus paisanos en el "otro lado" .11 1 

Tanto en Estados Unidos como en sus comunidades, dependen de 

las familias extensas a las cuales pertenecen : Gracias a sus parientes 

tanto sanguíneos como políticos que se encuentran en este país de manrra 

i legal, pueden conseguir un 'pollera' que los llevará por 'una ruta segura', 

asi como un empleo casi inmediato. Padres y madres de ramilia que han 

, 11 SegUn la información de diversos habitantes de esta comunidad . los migrantes ganan 

cnlre 9 y 12 dólares la hora. 

IIJ Informac ión proporcionada en el 2000 por la fam ilia Sánchez Qrtiz indicaba que habia 

300 personas de la comunidad dt! Tetelzingo empleadas en una fabrica e rnpacadom df> 

torlillas de harina en los Estados Unidos. 
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cruzado la frontera saben que en sus comun idades cuentan con el apoyo 

familiar para el cuidado de sus hijos '! envian periódicamente una 

cantidad de dinero para su manutención. 

Los niños que se quedan y los padres que se van guardan una 

deuda de por vida con sus hermanas mayores, tias, abuelas y madrinas, 

pues ellas son las que se encargan de que asistan a la escuela, coman 

diariamen te, estcn aseados y saludables. Aunque no siempre esta alención 

esmerada está exenta del maltrato y abuso infan til. 

Para las familias serranas que prosiguen su vida en sus 

comunidades, las act ividades agropecuarias que llevan a cabo ya no son 

redituables. Los cultivos de papa, maiz y frijol son utilizados para el 

autoconsumo y sa lvo algunas excepciones son introducidas al mercado 

regional de productos. Hacer producir las parcelas se ha tornado en una 

larea imposible. "Las ticrritas ya no quieren", dicen. La sobrevivcncia se 

loma más dificil. Cada temporada de siembra y cosecha es un verdadero 

albur, pues los precios oscilan frecuentemente y mientras que en un año 

los productos agricolas alcanzan 'buen precio', al siguiente la situación se 

revierte: 

¿Cómo vamos a saber si vamos a recuperar lo que le metimos a 
la pa pa? Este año 1.,. papa no valió. lA reja sR lió regalada, ni 
para lo de los escarbadores sacamos. Yal campo no da. Ya no 
quiere. Yo (Teo que por eso se estan yendo pa1 norte. Todos se 
cslan yendo aH", . Ahi se paga bien. II .1 

En este con tex to, las mujeres apoyan la economia familiar realizando 

actividades que van desde moler ajeno, lavar la ropa de otras fami lias, 

t 1;1 Charla con Jocl Caballas Saavedra. el va/conero de TClclzingo y eSl>OSO dE' una de las 
integrantes d<> LA Flor de Tel('lzingo. 
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ingresar como empleadas domesticas en sus comunidades o fuera de ellas, 

o se dedican a la compra y venta de mercancia y alimentos. 

Moli ajeno. Todo fue que fui la primera vez a h acerle las tortillas 
a una muchacha porque habia amanecido enferma de gripa. Y 
de ahi me agarraron de ..... me agarraron de tarea. Diario, diario 
le malia una cubela de masa. No me pagaba. Me daba ahi 
poquito: Unos blanquillos, una poquita de manteca. Era .... soy 
pobre toda la vida. Usabamos la nahua de manta , pero tambien 
oC"upábamos los costales del abono para hacerlas. Esta 
muchacha me d aba unas bolsas del abono que usaban para 
sembrar. 
-Hazte unas nahuas. Hazte una cam isa - me decia. Las 
lavábamos bien lavadas en el no con jabón. Había que laJlarlas 
bien para que quedaran bien blanquitas; la que se ponía bien 
abusada dejaba sus nahuas bien blanquecitas A mí me gustaba 
y si me ayudaban. Tenia que moler lo de dos casas y aparte lo 
de aqu í. Tendria yo diecisiete años. Ahorita voy a cumplir 
" in"urn la y OChO . 111 

Regularmente, estas actividades no están exentas de un doble 

esfuerzo fisico y de un desgaste en los cuerpos femeninos que ha 

repercutido en su salud, en ocasiones, de manera irreversible. 

Estab<'l yo cansada ¿y sabe por qué? A mí me lo dijo una 
doctora. Fui a la clínica y me preguntó que qué me pasaba. 
· No se - le digo- me duele mucho la espalda. Me duelen mucho 
mis huesos. 
y dice: - ¿Que edad tiene usted?- ya le dije mi edad. 
-Mire se ñora- me dijo- si a la edad de catorce años uste empezó 
a hacer tortillas ¿Qué puedo hacer yo por su espalda?-. ¡Y a mí 
cómo m(' dio tristeza!! 1'-, 

Las mujeres que no migran y que se quedan en su comunidad para 

encargarse de los hijos de los que se han ido al otro lado, de los suyos 

1\ 1 Test imonio (h' Doña Jovita Ortiz Barojas, integran te de la organización La Flor d{' 
Tc te lzingo. marzo d(" 2001. 
11'-, ¡bid. 
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propios y de sus maridos, tienen una enorme carga de trabajo que ven 

aminorada por la coordinación que hay entre ellas para realizarla. Asi, se 

dan tiempo para celebrar a San José de Tetelzingo, a la Virgen de Juquila y 

a la de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, a l Señor de la Agonia , a 

San Antonio y San Isidro . Viajan a Ciudad Serdán el último sábado de 

agosto a visitar al Padre Jesús. 

Se las ingenian para que las casas que están bajo su cuidado 

cuenten con huertos anexos que albergan árboles frutales , plantas 

medicinales y Oares de ornato que cuidan con infinito esmero. Es comun, 

al recorrer las calles entre los meses de marzo y octu bre, observar estos 

jardines asi como macetas instaladas en las paredes y bardas qu e dan un 

matiz mu It icolor a los pueblos. Estas calles sólo están bien trazadas en 

Tetelzingo, que es la población más grande."· En otras comunidades sólo 

son brechas con filosas piedras que hacen prácticamente intransitables los 

caminos para los abastecedores de productos come rciales. 

Hombres y mujeres de la región luchan cotidianamente por 

subsistir, por procurarse el a limento diario y tener las condiciones 

minimas que permitan su reproducción. De hecho, son las amas de casa 

las que se encargan, por ejemplo, del trueque de frutas y verduras propios 

de los microclimas de la región, el trabajo a medias y el intercambio de 

alimentos y de materia prima para elaborarlos; esto consta como una de 

las estrategias que les permite dia a dia sortear el desayuno, la comida v la 

cena. 

Su tarea se torna cada vez más dificil cuando se trata de hacer 

rendir el gasto famili ar, pues para las comunidades de la sierra el abasto 

111. Cuenta con 3,881 personas 
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de productos basicos llega a generar un problema que merma 

directamente los bolsillos de sus habitantes: El dificil acceso y la 

intermediación encarecen los precios de los comestibles cuando llegan a su 

destinatario final. Los habitantes de los pueblos, no encuentra viable bajar 

constan temente a Coscomatepec, Orizaba o Córdoba para adquirir los 

productos que diariamente necesitan. Pocas veces los comercios privados 

establecidos en Zaca tla, Tete lzingo, Potrerillo y Tecoac, cuentan con la 

posibilidad de ofrecer buenos precios a sus clientes, pues ellos también 

dependen (la mayoria de las veces) de un pequeño capital y del crédito que 

logran de los intermediarios que revenden la mercancia que a su vez ellos 

adqu ieren a menor precio en las principales tiendas de abarrotes de la 

región . 

Existe una amplia red de intermediarios de productos alimenticios 

antes de que lleguen a las manos de las amas de casa para su 

procesamiento: Desde las tiendas regionales mas importantes ubicadas en 

Coscomatepec, Oriza ba y Córdoba se hace un amplio recorrido, pues hay 

distribu idores independientes que hacen grandes compras a precios de 

mayoreo en estos almacenes y son los que, al revender, surten a pequeños 

establecimientos en los pueblos . En esta red de intermediación, el crédito 

juega un papel importante ya que, ante los altos precios, los bajos ingresos 

de losconsumidores impiden pagar los productos a l contado. 

En otras ocasiones las familias bajan algunos dias de la semana a 

los mercados más importantes de la región para conseguir mejores precios. 

Los miércoles se dirigen al mercado de Orizaba a vender y/ o intercambiar 

queso de cabra, fruta de temporada, y gallinas, para adqu irir productos 

que no se cultivan en la sierra: Tomate, frijol, chile y cebolla, asi como 

otros articulas como pan. huevo, servilletas para bordar, ropa , zapatos, 

utens ilios de cocina y a conocer las últimas novedades que se ha n 
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suscitado en la semana. Orizaba y Córdoba son dos ciudades importantes 

que abastecen a las comunidades de los municipios más cercanos: Ahí se 

encuentran los principales proveedores de abarrotes, las casas comerciales 

de maquinaria para molinos de nixtamal y máquinas para hacer tortillas. 

Los centros de estudios más importantes a nivel medio superior se 

encuentran en estas dos ciudades y es necesario desplazarse a ellos si se 

desea estudiar la preparatoria, alguna ca rrera técn ica o universitaria. 

Otro punto importante de comercio para estas poblaciones es la 

propia cabecera municipal. En Coscomatepec, el mercado de los lunes es 

ampliamente concurrido, incluso acuden personas de municipios vecinos 

como lxhuatlán del Café, Tomatlán Chocamán, Huatusco, Alpatlahua, 

Calcahualco y Tehuacán ¡puebla). Ya sea a pie, en camión de pasajeros o 

en camionetas particulares, las familias bajan a hacer la compra de la 

semana, algunas mujeres de la sierra dedicadas al comercio venden 

verduras, frutas de temporada y productos lácteos procesados e 

intercambian mercancia. 11 7 

Otros mas visitan a sus fami liares, discuten los problemas de los 

ejidos o responden a la convocatoria de la junta ejidal y, en la 

efervescencia electoral de julio y septiembre del 2000,"" escuchaban las 

aseveraciones de los líderes locales sobre por quien es mejor votar. 119 Cabe 

señalar que hay una fuerte rivalidad entre el partido oficial ¡PRI) y el de 

117 Entre las frutas y verduras que venden y/o intercambian estan la ciruela roja, el 
perón. la manzana y el chilacayote; f'S popular- la venta de queso de cabra. 

1'" En el estado de Veracruz en el rulo 2000. ademas de las e lecciones federales. se 
efectuaron las votaciones para renovar los cargos a Presidente Municipal y Diputados. 

11<) En el municipio de Coscomatepcc el Partido Revolucionario Institucional obtuvo el 
triunfo en las pasadas e lecciones federales del domingo 2 de julio del 2000 y las 
estataJcs del 3 de septiembre de ese año . 
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Acción Naciona l; ambos se han disputado el gobie rno municipal en los 

ultimos años. 

El municipio de 'Cosco' fue conocido como un buen productor de 

maiz, pues además de c umplir con el abastecimiento de los ejidos para el 

autoconsumo, lo comercializaba con bastante éxito en los mun icipios 

vecinos, principalmente en Córdoba. Asimismo, la producción de papa ha 

sido su sello distint ivo, pues rendia lo suficiente para comercializarla en 

los municipios 'de abajo', en donde se encontraban arraigados los 

monocultivos de cafe y caña. Actualmente su producción ha bajado 

sensiblemente, debido a las plagas y el desgaste de los suelos, ,~, entre 

otros factores. Digamos que , hoy en dia, estos cu ltivos muy a duras penas 

alcanzan pa ra el a utoconsumo y su venta en el mercado de Cosco es cada 

vez más esporádica. lll 

Es justa mente en este contexto en el que a las mujeres y hombres de 

la sierra les ha tocado vivir. A partir de presiones constantes que llegan 

desde el exterior, de la recreación de la masculinidad y la feminidad , asi 

como la modificación estrategica en a lgunos aspectos de los roles de los 

mismos. Esta presión del exterior, al tiempo que asfixia la vida de la 

comunidad , posibilita una serie de cambios gradu a les en los roles de 

genero a partir de la integración de estra tegias de sobrevivencia diversas, 

1_ .... ' El tipo de s ue lo que predomina en la sierra es e l andosol, y actualmente presenta una 
erosión causada por deforestación de áreas dedicadas a la agricu ltura. Ante la 
intensidad de esta actividad se deja desprotegida la capa superior de l sue lo . Cuando las 
milpas o las parce las cu ltivadas con papa se e ncuentran en las laderas (lo cual es 
sumamente comon en la sierra). se flecnllla la erosión de las mismas pues el 
escurnmie nto de agua se lleva consigo e l suelo desprovisto de cubierta vegetal . 
121 Dc hecho. paras las comunidades de la sierra cada vez se torna mas problematira la 
ad<luisic ión de maiz . ya que e l que prod ucen para au locons umo só lo alcanza para un<l 
temporada de l año; despues lienen que conseguirlo e n las tiendas de l pueblo. e n donde 
el prec io del grano oscila entre 5> 1.90 Y 2.00 pesos. 
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tales como la migración O la puesta en marcha de proyectos productivos 

que atraigan ingresos. 

Así es como un grupo de mujeres de diferentes comunidades de la 

sierra entre ta lleres de costura y la charla con monjas teresitas 

comenzaron a construir un proyecto que les permitiría, entre otras cosas, 

modificar la relación que, hasta ese momento sostenían con la comunidad. 

Ixhuatlán del Café 

Bajando de la sierra, a quince minutos de Coscomatepec de Bravo, al 

tomar una desviación en la carretera hacia Hua tusco , llegamos a la 

cabecera municipal de Ixhuatlan de San Pedro y del Café. Las localidades 

que conforman a l municipio albergan a 17,979 habitantes, de los cuales 

9,085 son va rones y 8,894 son mujeres que estan relacionadas/ os al 

cultivo, procesamiento y comercialización del café de manera directa o 

indirecta' " A las familias ixhuatecas, desde la segund a mitad del siglo 

XIX, se les ha ido la vida en un sorbo de ca fé . 

Su historia, tra nscurre en tre ser considerada una republica de 

indios en la época colonial, hasta recibir el nombre de "paraiso agricola 

pa ra el cu ltivo del café" en 1939 por Candido Aguilar' 13 (uno de los lideres 

agraristas mas destacados del estado y gobernador de Veracruz) . La 

a ptitud de sus tierras para el cultivo del aro ma tico trajo consigo la 

apertura de caminos que tambien ravorecieron a Córdoba .Y Huatusco para 

fa cilita r la comercia lización del producto. "Los cosecheros de café 

contribuían con un peso por cada quintal cosechado para empedrar un 

'.!.! INECI . 1996. op.d r. 
~.' Gema Lozano y Nalhal , 2000. Ixhuatlan de San Pedro y del caCe (Ensayo histórico de 

un" comunidad) . 90 pp. 
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gran tramo de esta carretera ... el gobernador del estado habia ofrecido 

insta lar va rias escuelas rurales y, para subsanar los conflictos por la tierra 

que se presentaban en la zona, ofreció enviar ingen ieros",· .!" 

Ixhuatlán vivió la euforia de los altos precios del café con motivo de 

la segunda guerra mundial que en riqueció desmedidamente a muchos 

comercializadores, Quienes reducían sus gastos al mínimo y hundían en 

una pobreza profunda a los cortadores de ca fé . En los años cuaren ta, 

Justo Fernández ocu paba un lugar privi legiado como gran productor .Y 

acaparador, pues era dueño de las instalaciones de transformación 

industrial,' " se encontraba seguido por u n grupo de productores 

medianos que cumplían funciones de intcrmediación entre el gran 

acaparador y los pequeños productores; estos últimos se presentaban 

como un grupo diverso en cuanto a su relación y apropiac ión con la ticrra; 

.Y a l final se ubicaban los cortadores, quienes ¡hasta la fecha) son los 

trabajadores migrantcs que bajan de las partes más altas a laborar en el 

corte de café.I l(, Las relaciones comerciales que se establecían en tre estos 

estaban determinadas por una red de poder e innuencias que determinaba 

fid elidades .Y antagonismos. 

Cuando el Instituto Mexicano del Café ¡Inmecafé) llegó a Ixhuatl i¡n a 

inicios de los setenta, esta situación cambió y mejoró sensiblemente para 

los pequeños cafeticullores, quienes recibieron un mejor precio por su 

producto y tuvieron acceso a capaci tación y asesoria tccnica. Sin embargo, 

el instituto los sumergió en una dinámica organizativa vertica l y 

depend iente de sus lideres locales, asi como de los funcion arios. Con 

1-'~ Op.cil. p.58. 
11!", Justo f'ernandez. desde Xalapa. controlaba la reglón cafe taJenl veracruzana. 

Floreciendo y consolidando su poder ('omo principal acaparador bajo la protección del 

presidente Ávila Camacho . 

1_'h Mariano Báez Landn. 1983. ClIfé y fomwc:iórl regiorlo/. 182 pp. 
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algunos altibajos, esta mejoría económica y esta dependencia con respecto 
al Estado, se prolongó por casi dos décadas. 

A fines de los ochenta, los constantes incumplimientos de Inmecafé 
propiciaron que los cafetaleros de Ixhuat!;m participaran en un proceso de 
organ ización independiente del Estado, que tenia manifestación a nivel 
nacional, pero que no tenia mayor repercusión a nivel local. 

Después de la desarticulación de Inmecafé (en su totalidad hasta 
1993) y la baja continua del precio del café, los municipios que dependian 
de este cultivo vivieron una profunda conmoción que los llevó de una 
depresión económica a una incertidumbre de su propia existencia como 
campesinos que dependian principalmente de este cultivo, que no 
con taban con los conocimientos, la asesoría, ni los medios para continuar 
manteniendo a sus familias . 

Esta situación deprimió tambien la iniciativa de la organización de 
los cafetaleros y los hundió en una dinámica sorda y sin rumbo preciso. 
Ante esta amenaza, se cobró conciencia de que no podían continuar 
dependiendo del cu ltivo con el que habian vivido por más de un siglo y se 
inició un cambio y búsqueda de alternativas que actu almente han 
derivado en el cu ltivo de otros productos.,n La crisis del café y el 
empobrecimiento que trajo consigo también se expresaron en la 
inconformidad social y politiea que los pobladores han demostrado 
abiertamen te contra el gobierno y sus aparatos de control. llli De esta 
manera, organismos campesinos, como lo es la Un ión General Obrera 

1.>'7 Tales como el cultivo y comercialización del velillo. palma camcdor . frijol gordo 'Y leguminosas . 
1.1>1 Desde la segunda miTad de los noventa y hasta e l rula 2000. ('1 gobiemo municipal de Ixhuatlán fue de ('x tracción perredista. acabando asi ('on años de cacicazgo por parle d",) PRJ. 
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Campesina y Popular (UGOCP), han tenido gmn resonancia en el 

municipio al confrontar a las redes dominantes de poder, logrando un 

nuevo dialogo con estas. 

lxhuatlán se caracteriza por su ambiente húmedo de grandes valles 

y cañadas de vegetación exuberante. Sus veint iséis poblados se asientan 

en un paisaje dominado por fincas de ca fé , inundadas de platanares y 

arboles de sombra. I ..!') Pese ;:l la grave depresión que vive la economía 

debido a la inestabilidad en el precio del cafC la infraestructura con la que 

cuentan es sensiblemente mejor que la de sus vecinos de la sierra. Hay 

buen acceso carrelero, pues los caminos de ten"acería están bien trazados 

y existen otros más de asfalto.':'o Ésta es una condición privilegiada que 

comparten con los ejidos cafetaleros de otros municipios. Cuentan con 

luz, agua en tubería, aunque son pocas las familias que cuentan con 

drenaje,·:'1 

La dinámica familiar está marcada por el cultivo del café, la época 

de cosecha (octu bre-marzo) se reduce practicamente al trabajo 

(remunerado o no) en las fincas. Los pad res de familia, ante los altos 

costos que significa contratar trabajadores, emplean la mano de obm 

IJO. Debido al cultivo intensivo del cafe, los suelos (lilosolt's) del municipio. al igual que 

los de Cos<'omatepec prcsentNl un fuerte desgaste propiciado por e l uso del azadón en 

la limpia de terrenos. que deja descubierta la capa superior del suelo . En las fincas que 

eslim en las laderas tambien se presenta este fenóme no cuando . al Uover. escurre el 

agua lIevandose consigo la capa superior del suelo . En los municipios vecinos, a partir 

de 1996. un par de emprt" sanos d(' la región han adquirido l("rrcnos en donde siembran 

café con un sistema intensivo a pleno sol. que st' caracteriza por la e liminación de 

árboles y arbustos. dejando los suelos desprolegidos. Lo que agravara e l problema en 

carIo tiempo . 
I.\l") Segun datos del Anllario estadístico de VerOl'ruz. Ixhuatlán cuenta con 27.3 

kilómt'tros de caminos. de los cuales 7 están pavimf'lllados (que constituyen su acceso a 

la carretera federal y a los municipios <Iue le rodean) . 15 mas de caminos estatales 

rev('slidos y 5.3 kilómetros dr caminos rurales rev('stidos. 

1.11 De 3.222 viviendas. 1.816 no disponen de agU:'l entubada. 2. 102 no ti enen dr('najt' y 

657 nUf'C'l"n de energia e lcc-trÍt'a . 
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familiar, es decir, sus hijos, esposas, hermanos y nueras participan de 
esta actividad. Asi, podemos observar que siempre esta presente una 
aguda tensión familiar derivada de la expectativa del precio del café cada 
año. 

Debido a esta inestabilidad, se han reconstituido las estrategias de 
sobrevivencia de las unidades familiares. Una de ellas, practicada de 
manera intermitente durante muchos años e intensificada desde hace 
quince, ha sido la migración a las ciudades mas grandes del pais en busca 
de empleo, como pueden ser la ciudad de Méx ico, Tijuana, Ciudad Jua rez 
e incluso Los Estados Unidos. El ir y venir de los jóvenes veracruzanos y, 
en particular de campesinos y campesinas se está volviendo una práctica 
frecuente debido, principalmente, a una reel bien organizada de polleros 

que les ofrecen pasarlos al otro lado, asi como el acomodo en un trabajo 
mejor pagado en comparación a los magros ingresos que perciben siendo 
jornaleros agrícolas en su propio país. 

Por otra parte, la migración, como en otras regiones del pais , ha sido 
una a lternativa que les ha permitido a llegar recursos adicionales a los 
precarios ingresos ele las familias campesinas . Con relación a la migración 
a los Estados Un idos, las remesas que envian los mexicanos que ahi 
trabajan (por lo general de manera ilegal) representan el cuarto lugar cn lo 
que se refiere a entrada de divisas a nuestro pais. 1

:
I
.l La manirestación de 

este fenómeno en Veracruz se ha presentado ele manera gradual en los 
últimos 10 años. Inicia lmente sólo algunos miembros de las fami lias de 
Cosco e Ixhuatlan migraba n a las principales ciudades del estado y el pais 
en la epoca de la guaya /m'·u y regresaban para prestar ayuda en las 

1.1.: Salvador Salvador. 2000, -Migranlcs: Sustento económico de paises en de~rrollo-. 
I:U Se le llama guayaba a la temporada de marzo a octubre . cuando la cosecha dt'1 care y;.¡ ha pasado y no hay fuellles de trabajo en la región . 
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principales fases del ciclo agricola. Actualmente las cosas han cambiado 

drasticamente en la zona centro del estado que ya ocupa el segundo lugar 

nacional en tre los estados con perdida neta de población ¡por migración) : 

214 mil 154 personas han abandonado la entidad , de acuerdo con 

in formes del Consej o Nacional de Población ¡Conapo) .' " 

Como señala Lou rdes Arizpe,I:15 este desplazam iento dentro y fuera 

del territorio nacional forma pane de una estrategia que permite a las 

familias campesinas allegarse de recursos y continuar con el cultivo de sus 

parcelas, practica que se ha tornado insostenible en los últimos tiempos. A 

lo largo del estado esta es una estrategia presente ya en el campo 

veracruzano, aunque por su reciente acción en masa, podemos decir que 

se encuen tra desarrollada y organizada mas en algunas panes que en 

01 rFlS. 

Las agencias de colocación son comunes en la zona cen tro del 

estHdo, aSi, una buena cantidad de campesinos y cam pesinas se internan 

en Los Estados Unidos, y, entre ellos, habitantes de Coscomatepec e 

Ixhu3t lán se van a la aven tura . 

Las familias de lxhuatlan, al igual que en la sierra , son extensas, .Y 

cada matrimonio tiene en promedio de cuatro a siete hijos. Inicialmente la 

u~ Dalos citados en Victor Ballinas. 2000. -Cada semana salen autobuses repletos de los 
aspirantes a brace ros. PToliferan e n Veracruz los pueblos 'de viejos y mujeres solas", En 
la n'gión del PapaJoapan escasea la mano de obra joven para la siembra y el cort(' de 
caña-o Es a part ir de los ochenla <Iue se empieza a manifeslar un fuerte fenómeno 
migrfllorio en el eSlado . A diferencia de airas entidades (como son los casos de 
Mic hoacrul o Jalisco), la migración masiva de veracruzanos a Los ESlados Unidos es 
recil'n lf' . 

'.~. ARIZPE , Lourdes, 1985, pLa migración por re levos y la reproducción social del 
c-am p('sin<'ldo P

, pp, 27-66, 
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pareja se fuga y al poco tiempo contrae matrimonio, fijando su residencia 
en la casa de los padres del novio. La joven esposa tiene que enfrentarse a 
las exigencias del quehacer domestico de su suegra y los primeros años de 
convivencia, con frecuencia, no se caracterizan por la cordialidad, ya que 
se encuentra en constante supervisión de sus suegros, pues reside en la 
misma casa de ellos. Al igual que cn la sierra, el rito de paso para la nueva 
integrante se reneja en la relación tensa que se establece con los 
integrantes de su nueva familia, para quienes ella es una recien llegada. 
Dicha relación esta regularmente caracterizada por una dinamica de 
control y de resistencia. 

Con los años, su esposo y ella se independizaran de la casa paterna 
.v construira su propio hogar en algún solar que le herede su padre. En ese 
lapso, la relación que vive la pareja con los padres del esposo, es mas bien 
tensa y poco cordial. Mientras tanto, los hijos e hijas nacen y se crian en el 
hogar paterno, ayudando en la epoca de cosecha junto a su madre en las 
fin cas de su abuelo. Su familia los somete a un aprendizaje que les 
permitira sobrevivir en el futuro y los situara en su papel como adu ltos. 

A pesar de que las niñas se inician a la pa r de los varones en la 
cosecha del cafe, se privilegia su entrenamiento en las labores del hogar y 
el cuidado de los hermanos menores y de los enfermos. Una de las 
maneras de brindar cuidados es a traves de la medicina tradicional y la 
herbola ria, los traspatios de las casas estan inundados por plantas a las 
que se les adjudican poderes curativos. De hecho, en la manera de 
practicar estos conocimientos hay un gran manejo de mitos y símbolos, y 
se le confiere un alto valor a los nuidos corporales femeninos . Éste es un 
aspecto que comparten las mujeres de la sierra y de la zona baja 
(Coscomatepec e lxhuatlan). Las mujeres de esta región comparten la 
crecncia de que la placenta debe enterrarse junto a unas ram itas de 
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manzani lla y un poco de vinagre para evitar los entuertos y molestias 

pospano. 

A mi me daba risa ver a mi mamá pidiendo mi placenta a los 
doctores.. yo me alivie en hospital... hasta con la trabajadora 
social del hospital se peleaba , hasta que se la daban. Me decía: 
- Es parte de tu cuerpo. Me la tienen que dar-o Y fíjate que nunca 
tuve, así, molestias. Por eso yo voy a hacérselo a mi hija. I JI' 

Las niñas de lxhuatlán acuden junto con sus hermanos varones a la 

escuela primaria y, con frecuencia tienen acceso a la educación media , I37 

au nque algunas desertan ante la falta de recursos. 

El papel que representan hombres y mujeres está bien definido 

gracias a que los roles de genero se encuentran claramente establecidos. 

Asi, los hombres son los que salen de la comunidad para comercia lizar el 

café, quienes tienen contacto con instancias de gobierno y se asocian para 

dar solución a los problemas de la comunidad . 

Las mujeres, regu larmen te, se concentran en el espacio doméstico y 

ah i es donde pasan la mayor parte del tiempo; los lugares a donde salen 

comúnmente son la iglesia, al molino y a visitar a lgún enfermo. No por 

vivir en una comunidad saben de los problemas de sus vecinas , de sus 

necesidades y capacidades. Rara vez tienen contacto con los espacios 

publicas formales de la comunidad, o con la politica. Es en la calle, en el 

molino de nix tamal o cuando van a dejar el alm uerzo a los hijos pequeños 

que van a la escuela, donde. a traves del chisme y los rumores. externan 

!Jú Información compartida por UIHl mujer que vive en Ixhuatlan . y <lue St' crió en una 
colonia cercana a QriZ<'Iba . 

\.<7 Algunas comunidades cuentan <,on lel (·sl'cundaria . para {'studiar en el uachillerato 
tienen que desplazarse a Coscomalcpcc o a Córdoba. 
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su punto de vista acerca de lo que sucede en el pueblo. Al igual que para 
las mujeres de la sierra, son los espacios de reunión informal en donde 
pueden platicar y dar su opinión sobre los principales acontecimientos que 
están teniendo lugar en sus comunidades. 

Ellas son las principales promotoras del Culto a San Pedro, al Señor 
de la Piña, asi como de la Virgen de Guadalupe y la de Juquila por la que 
van hasta Oaxaca en procesiones de varios dias. 

A pesar de la fuerte crisis que sacude la economia familiar en la 
región, en el imaginario social de sus comunidades es impensable y hasta 
reprobable que las mujeres de las comunidades ixhuatecas abandonen sus 
hogares para llevar a cabo una actividad fuera del hogar, a menos que sea 
la tipica venta de animales de corra l o de productos procesados. 

Algunas comunidades de este municipio lanzaron fuertes criticas 
cuando, a inicios de los noventa a través de la UGOC P. se echaron a andar 
microempresas comunitarias integradas por mujeres: El rechazo al que 
fueron expuestas las socias fu e tal que, de las setenta y cinco mujeres que 
participaron inicialmente, sólo quedaron treinta trabajando en un molino 
de nixtamal, tiendas de abasto y una tostadora de café. Su permanencia 
pareciera ser netamente circunstancial, sin embargo, las agresiones y los 
comentarios mal intencionados han desaparecido o se han reducido a su 
mínima expresión. l.!}( 

Ello, al igual que en la sierra de Coscomatepec de Bravo, se debe en 
parte al fuerte trabajo que realizaron las Comunidades Eclesiales de Base, 
al manejar temas de renexión en torno a la equidad que guardan hombres 

t. .... Este hecho sera analizado con mas delaJle el cuarto capit u lo . 
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'! mujeres ante la Icy . . 1' la lucha conjunta que deben de llevar a cabo como 

'pobres y oprimidos", 

La participación de este grupo de mujeres en la esfera pública no se 

redujo a a tender su tienda de manera eficiente y a atraer apoyos con 

recursos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 

:-lc reccntarlas y fort alecerlas. ':J9 Tambien se involucraron en la vida poli tica 

del municipio, iden lificandose ante los demas como grupo de 'mujeres 

organ iza das'; de esla manera brindaron su apoyo al Partido de la 

I~e v olu ció n Democral ica (PRD) en las elecciones municipa les de 1997. 

A p~rt e de estar organizadas tenemos que enlrarle a la polít ica ... 
nasolr<'ls andilbamos en la bola tambien y ahí empezamos. 1'\0 

De hecho, una de ellas conformó la plan illa perredista y fue Regidora 

Primera en el t rienio 1998-2000. Una experiencia nueva para una ama de 

casa que en los últimos 20 años se habia dedicado a atender a sus hijos .l' 

¡'~ I su esposo. 

Desa fortunadamente, la experiencia de quienes surgieron de esta 

organización femenina a la gestión pública no ha sido del todo a fortunada. 

I~egularmente han visto obstaculizada su labor por sus compañeros y 

compañeras. que subestiman sus opiniones e iniciativas. El hecho de 

haberse dedicado lanlo tiempo al trabajo doméstico devalúa ante la 

I.!<' Ellas rueron objclO \~ v('ccs mas que suje to) de apoyo por parle del gobierno estatal 
con asesori<'1 técnica y conlable . A las mujeres que manejaban la tostadora de café se le s 
capacitó y proporcionó. despues de la gestión y antesala correspondientes, la 
maquinaria para emprt'nder el negocio. De igual manera, consiguieron asesorias y 
talleres ('" materia ronlable . derechos humanos, genero , entre otros lemas, por parte de l 
Grupo Regional para la Educac ión Campesina y la Capacitación Agropecuaria. A.C. 
t( ;¡ ~ r. CC!\. A.C .) . 

. ' En lrf'v islH a Margan!.t Tn'ss (Regidora Primera de l gobiemo munic ipal e integrantt· 
dt'1 grupo dt' mujf'rf-'s mirroempresarias de Ixhuauitn del CaJé). julio de l 2000. 
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opinión pública su incu rsión en el ambito politico pues se piensa que son 

"absolutamente ignorantes", considerándose intrascendente la labor de las 

amas de casa por estar "remotamente relacionada con el ejercicio 

ciudadano y el quehacer politico".'·" Asi , estas mujeres participan en la 

esfera del poder formal con propuestas y grandes expectativas, pero su 

intervención es desigual y en las mas de las veces no son tomadas en 

serio. 

Esta situación las con fl ictúa en gran manera , pues sienten que, a 

pesar del discurso que públicamente se maneja (a través de las 

Comunidades Eclesiales de Base -CEB-, los ta lleres sobre derechos 

ciudadanos y el discu rso que a nivel nacional maneja el PRO) con relación 

al tema de la equidad entre hombres y mujeres , en los hechos la situación 

sigue siendo desventajosa e injusta para ellas. Sin embargo, tal como 

veremos en el quinto capitulo de este trabajo de tes is, estas asimet rías en 

el ejercicio ciudadano asociadas a la pcrtenencia a un género, originó en 

ellas sentimientos de desigualdad e injusticia que repercutieron de manera 

importante en la dinamica organizativa y politica de estas mujeres. 

Regularmen te han terminado con su gestió n pública totalmente 

desilusionadas 'del ambiente político'. Se sienten 'fuera de lugar' ante la 

'camaraderia' y 'arreglo de intereses' que, al parecer, es común entre sus 

compañeros varones. De inicio, no desean repetir la experiencia, pues 

regula rmente ha sido un a lucha sorda para que Ics sean canalizados 

recursos y poder hacer su trabajo. 

11 1 Entendido e l trabajo doméstico como aque l que se realiza en el espacio domestico y 
que comprende actividades que facil itan el cuidado, organización y reproducción de la 
familia. El trabajo eXlradomestico es aquel que tit'ne por objetivo obtener ingresos para 
la familia. puede reaJ izarse o no en el E"spacio domestico. y regularmen te las mujt'res 
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No me s iento satisfecha (de su gestión como regidora) a la mejor 
porque no logre lo que pude haber hecho. A veces yo me 
pregunto ¿No lo logre porque ... ? A lo mejor s i yo me hubiera 
empeñado en ser terca, terca, lerca y hacerlo , pero lo que me 
fa ltaba era esto (dinero) . A veces aqui no me daban a mi nada. 
Pero, por otra parte s i (me siento) satisfecha de haber estado 
dond e estoy ... yo siento que con esto demostre que como mujeres 
si podemos ha('cr las cosas. ¡Somos capaces! A la mejor con un 
poco de asesoria, de ayu da, si logram os las cosas. l"l 

J)esarort unHdamente, muchas de ellas no tienen conocimiento de 

cómo desarrollar sus funciones, de cómo proceder ante ciertas situaciones 

ni la clase de responsabilidad que enrrentan . 

Mujeres del campo en el escenario regional veracruzano 

Desde la sierra de Coscomatepec hasta las fincas de caré en la zona baja 

encontramos a mujeres que enfrentan, a la par de sus comunidades, 

si t uaciones adversas que se repiten a lo largo del pais: Marginación social, 

insuficiencia ali mentaria. la deconstrucción de sus estrategias de 

sobrevivcncia , presiones externas que repercuten en la vida cotidiana de 

pueblos )' rancherias , estableciéndose asi relaciones de poder con el 

ex terior marcadas por el papel subord inado del campesinado que 

caracteriza su perfil ciudadano como corporativizado y clientelar. 

Aunado a ello, las mujeres viven una situación particular marcada 

por la inestabilidad 'i rragilidad en la que está envuelto el ámbito rural. Las 

que viven y trabajan en la sierra y los cafetales transitan por sus 

comunidades desarrollando un rol social que frecuentemente riñe con una 

(sobre lodo en e l ambilo ruraJ) lo encaran en condiciones de des igualdad en relación a 
los hombrt's . 

1'_' Enlrt'visla a Margaril:-t Trcss. julio del 2000. 
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vida que aspira a la equidad y la manifestación de sus necesidades y 

proy~ctos. 

El constante sometimiento a mecanismos de sujeción desde el 

interior y el exterior de sus comunidades, caracterizan la vida de las 

mujeres de la región central veracruzana. Sin embargo, esta situación no 

esta exenta de respuesta y movimiento, de mecanismos de resistencia que 

apuntan hacia iniciativas innovadoras en donde se deconstruye y 

renexiona el ser femenino rural. 

En los siguientes capitulos se expondr;, este ensayo que hacen 

algunas campesinas por redefinir sus relaciones de género (con hombres y 

mujeres al interior y exterior de sus comunidades). las relaciones de poder 

que actualmente sostienen. asi como el ejercicio ciudadano rural. 

n'Q. XU~"1 ~;~ U SERVICIOS O[ \NfORMACltIft 
~ AR HIVO I:lISlORI CO 



"Pensamos crecer como mujeres ... Queremos crecer como mujeres". 

Oryanización y ciudadanía rural/emenina 

en la región central del es tado de Veracnu. 

1II. LA FLOR DE TETELZINGO "VALEMOS HASTA MÁs QUE UN 
HOMBRE" 14 3 

"Valemos hasta mas que un hombre" fue la expresión que escuche de una 

madre soltera, integra nte de una sociedad coopera tiva naciente llamada La 

Flor de Tetelzingo, cuando charlabamos acerca de la intensidad de su 

trabajo, el desafio que implicaba pa ra sus comunidades su labor en la 

organizac ión y el reto que ten ian por delante s us compañeras que se 

encontraban disgregadas en cuatro comunidades de la sierra de 

Coscomatepec. Ella renexionaba desde la asimetria cotid iana de la relación 

que sosten ia con su pareja de aquel entonces, del señalamiento familiar y 

público (po r vivir 'careciendo de un hogar forma l' con el padre de su hijo). 

a la vez que era promotora. junto con un par de amigas. de un proyecto 

que parecia no tener ruturo : Una organización remen ina. 1<H 

Este capitu lo gira en torno a La Flor de Tetelzingo. exponiendo asi el 

primero de los dos casos quc esta investigación analiza. A lo la rgo del 

mismo se desarrolla ran diversos aspectos de la historia y vida de la 

1'1.1 Agradezco a Sirenia Barajas y a Jovita Ortiz Barajas. in tegrantes de La Flor de 
Tetelzingo, por su tiempo y la uúormación que me p roporcionaron para la elaboración del 
prf'sente capítulo. Asimismo. \1ft mi agradecimiento a Esveyde de l Castillo excolaboradora 
oel G ru po Region al para la Educación Campesina y la Capacitación Agropecuaria 
(GRECCA. A. C.l y a la religiosa Ofelia . promotoras de esta organización femenina entre 
1995 y 1999 . pues su testimonio también es parte vital pa ra e l desarrollo de este capítulo. 
11'1 La frase q ue da titulo a este capitulo. ;ovalemos h asta m~s q ue un h ombre", lejos de ser 
una consigna que devalua y s ubestima a lo mascu lino. nos habla de una fase de 
descu brimiento que experimentaron algunas integrantes de La Flor de TeteLzingo al 
obscrvar de manera conciente y explicita las contrad icc io nes e ine<lu idades de sus 
relaciones de genero. La agresividad. la irritación . así como la impotencia fueron sus 
reacciones ante e llo . Han sido muchas las organizaciones de mujeres (campesinas. 
urbanas. feministas, academicas) que han lenido u na reacció n violenta al cobrar 
conciencia de su condición de gCIlf'ro: sin embargo. me parece. <Iue esta es sólo una fase 
de lodo un p roceso que apullla a un replanteamien to de las relaciones de genero. aunque 
mits conciliador. respe tuoso y abierto . 



98 

organización, los cuales se traducen en la reflexión que hacen 

particularmente las integrantes de esta organización sobre 'el ser femenino 

serrano', la relación desigual y de resistencia continua que viven al interior 

de sus famil ias y comunidades por su condición de campesinas .Y de 

mujeres. Dicha desigualdad para ellas se ha tornado del todo evidente a 

partir de su participación y trabajo en un espacio separado al ámbito 

doméstico y, por lo tanto, atipico y contrario para el imaginario social 

comunitario. 

Considero que los procesos de organización y re flexión en los que se 

encuentran involucradas algunas mujeres del medio rural, y en especial el 

de las organizaciones que aqui se presentan len este y el siguiente 

capitulo), cuentan con un potencial que regularmente traspasa los 

propósitos iniciales que dan origen a los mismos. Para quienes dan cuerpo 

a La Flor de Tetelzingo, buscar una alternativa económica que permitiera 

allegar ingresos para sus familias, ha traido por añadidura la experiencia 

de sentirse y vivir a contracorriente, escuchar a la voz comunitaria 

lencarnada en los hombres .Y mujeres de sus poblaciones) sobre su 

quehacer fuera de la cocina, lejos del fogón y más cerca de la calle. Les ha 

permitido asumirse como una figura que, al menos a ratos, puede 

disociarse del hogar y observarse a si misma en otro ámbito . 

La organ ización de mujeres La Flor de Tctclzingo es una sociedad 

cooperativa de reciente creación que concentra a mujeres de cuatro 

poblaciones distintas: Potrerillo, Tecoac, Tetelzingo y Zacatla. Ellas han 

con formado seis gru pos de trabajo vincu lados a cinco tiendas de abasto y 

una tortilleria, que son los proyectos que han echado a andar. Su historia 

se remonta al in icio de la década de los noventa y su proceso se ha 

caracterizado por un ritmo pausado y cau teloso. Sin ningún precedente de 

asociación femenina que les sirviera como referente, han enfrentado 
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circunstancias diversas que, en su momento, han obstaculizado o 

ravorecido la construcción de este espacio de mujeres. 

La experiencia de La Flor de Tetelzingo se desarrolla en un en torno 

que luce desfavora ble, bajo fuerzas y presiones externas e internas que 

agregan más obstáculos al quehacer organ izativo. A partir de estas 

condiciones, surge un buen número de preguntas que invitan al análisis 

de las cond iciones sociocul turales en las que se desarrolla esta 

organización: ¿Cómo impacta en ella la relac ión entre géneros? Bajo estas 

circunstancias ¿qué matices presenta la relación intergenerica que 

sostienen las integrantes de la misma? ¿Ha favorecido a que se 

establezcan relaciones de poder asimétricas entre las mismas mujeres de 

La Flor de Tetelzingo? ¿Cobra fuerza la represen tación tradicional de los 

roles sexuales a l interior de ella? ¿Qué ha caracterizado su vinculo con 

agentes externos que les han dado acompaña miento? ¿Cómo valorar el 

primer impacto que ha logrado la organización en la identidad femenina de 

la sierra? ¿Bajo qué cond iciones y en que contexto ha ten ido lugar? ¿Cuál 

es el saldo hasta este momento?¿Esta experiencia ha invitado a repensar 

los roles trad icionales de hombres y mujeres en el ám bito público? Será a 

través de los testimonios de las integrantes de La Flor de Tetelzingo y de la 

narración de esta historia como se dara respuesta a estas preguntas. 

En las páginas s iguientes habla remos de esta organización 

enclavada en la s ierra de Coscomatepec que ha luchado por existir, 

conseguir financiamiento y desarrollar actividades dirigidas por ellas 

mismas. Esta lucha no se ha prese ntado fácil , pues han enfrentado 

diversos problemas: La oposición comuni taria; di ficultades internas de la 

organización que se traducen en cuestiones logist icas y tecnicas, pero 

también de cohesión grupal; y el en frentamiento más severo que han 

asu mido ha sido con ellas mismas, a l desafiar, au n en su propio 
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imaginario femenino, el rol tradicio nal que muchas habian hecho suyo 

"para siempre" . 

"Las alborotadoras del gallinero" . Inquietudes femeninas en 
promoción 

Yo pienso que esas comunidades fueron escogidas por la pobreza. 
Porque, la gente, ya ve usted aquf en Tetelzingo cómo está ... 

y sobre todo las mujeres, como nosotras, cargando su leña. 
COII sU criatura cargada por delante y su lercio de lena. 

Cuidando sus plantas. 
Trabajando como hombres al campo: 

sembrando maíz, sembrando las papas. Ellas como hombres. 

Jovita Ortiz Barojas promotora de la organización 
La Flor de Tetelzingo , marzo del 200 1. 

Es importante conocer las circunsta ncias que rodearon a l nacimien to y 

que perfi laron la historia de La Flor de Tetelzingo. 145 El que esta 

organización haya visto la luz obedeció al empeño de un grupo de mujeres 

serranas vinculadas a una propuesta a poyada por diversos agentes 

externos quienes , a manera de financiadores , promotores o acompañantes 

intervenimos, en muchas ocasiones, de manera poco afortunada en el 

proceso. 146 

En 1995, a l llegar a la parroquia de Tetelzingo algunas monjas de la 

orden de las teresitas, apoyaron a grupos de mujeres que pertenecian a las 

comunidades de su parroquia en actividades que genera ran ingresos para 

ellas y sus familias. Las religiosas comenzaron a recorrer la sierra para 

I"~ Para comprender a p rofundida d el estado actual de la organizac ión es necesario 
re mitirse a sus orige nes, cuyo telón de fondo fue (y es) la severa crisis del campo 
mexicano, la insostenible s ituación en la economia de la fami lia campesina en la región . 
la migración tan to masculina como femenina hacia las principales c iudades de Veracruz. 
del país y de Los Estados Unidos: así como la imperant e necesidad de las mujeres por 
in cidir de manera favomble e n este panorama, lal como se describe en e l capítulo 
anterior. 
1"~) A1 respecto mas adelante veremos que como agentes ex ternos, no estamos exentos de 
trabajar al cobijo de un discurso de genero que conte nga e n sí una fuert e dosis df' 
di scriminación y exclusión para con las mujeres OlraJes que cons ide ramos sujeto de 

desarrollo. 
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conocer con detenimiento la situación de las familias y las posibles 

propuestas que podian hacer a las mujeres. Asi, comenzaron impartiendo 

talleres diversos que iban desde los tipicos de cocina, hasta los cursos de 

herbo laria y elaboración casera de medicamen tos. Con ello dieron in icio 

las reun iones de periodicidad irregu lar a las que convocaban las monjas. 

Asi, grupos de mujeres de diversas edades, que en algunos casos 

guard aban un vinculo de parentesco entre ellas, reforzado por su servicio a 

la iglesia. respondieron a la convocatoria que se les hacia. Estas reuniones 

trascendieron los objetivos que les habian impuesto las monjas cuando 

abrieron espac ios en donde las campesinas y amas de casa tenian un 

lugar para si mismas al tiempo que aprendian a confeccionar ropa, velas , 

medicamentos, jabones , cremas y platillos. 

Al paso de los meses, las monjas se dieron a la tarea de organizar 

otras actividades que motivaran a las mujeres que acud ían a sus cursos. 

Asi fue como solicitaron el apoyo del Gru po Regional para la Educación 

Campesina y la Capacitación Agropecuaria (GRECCA, A.C.JI47 para que les 

impartieran charlas de temas dive rsos como derechos ciudadanos y de las 

mujeres. A pesar de que no hubo una continuidad de estas platicas. lo que 

ah i se discutió caló hondo en la mayoria de las mujeres que estaban 

vincu ladas a estos grupos. 

En primer lugar, porque el trabajo de las religiosas teresitas, se 

tradu cia en que personajes externos a sus comun idades demostraban 

interés por ellas, las escuchaban con detenimiento y les ofrecían 

información, que si bien no podian aplicar de inmediato a su vida 

cotidiana, les permitia entender el sentimien to de inconformidad que 

1-17 GRECCA es una asociac ión civil qut' contaba con an tecedentes de trabajo con mujeres 
campesinas e n e l arca cafetalera de Ixhuallfm del Cafe. tal como se vera ('n detalle en el 
próximo (>~p il ul o . 
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algunas de ellas habian experimentado a lo largo de sus vidas respecto a 

ciertas situaciones que eran ineludibles para ellas por su condiciones de 

mujeres. A partir de ese momento comenzaron a enterarse qué eran los 

derechos humanos y, en particular, los de las mujeres. Algun as pudieron 

conclui r que algunos de sus derechos habian sido violentados o que como 

mujeres tenían las mismas ven tajas ante la ley que los varones, pero que 

en la práctica esto no se presentaba asi. 

En scgundo lugar, la formación de espacios para mujeres en las 

comu nidades, bajo el cobijo de las monjas, permitia, aunque fuera un par 

de veces al mes, reunirse, reir y olvidar que eran sólo esposas, madres o 

hijas; un espac io en donde estaba permitido 'deshacerse' de las 

obligaciones por un momento. 

Fu e de esta manera quc comenzó a gestarse la propues ta de crea r 

una organización de mujeres; y a los grupos que habian convocado las 

religiosas se unieron otras mas, cuya re ligión no era la católica sino la 

evangélica, pero que se sintieron atraidas por el proyecto que se estaba 

gestando. Sin embargo, este proceso de gestación maduró hasta 1998 y 

1999. 

InOuenciadas por las monjas, pensaron que seria una buena idea 

desarrollar una red de tiendas de abasto, aunque no todas estuvieron de 

acuerdo en dedicarse a esta actividad. Doña Jovita, una mujer de edad, de 

religión evangé lica y coordinadora del grupo de la tortilleria lo recuerda de 

esta manera: 

Yo dij e: 
-Tiend a no. Ya hay muchas tiendas. Yo me puedo comer mis 
frijoles hervidos y no compro aceite. Me puedo tomar mi café y 
no le echo azucar, pero de las tortillas ¿quien se aguanta? Yo 
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pie nso que estaría bien una lorti ll ería -. Nosotros de años 
teniamos esa idea de la tortillería. 1 tK 

Fue asi como también se integró a la propuesta una tortilleria. Las 

mujeres de la sierra, desde los doce años o antes, destinan gran parte de 

sus vidas a procesar el maíz para convertirlo en tortillas. Invierten una 

buena cantidad de su tiempo dedicado a las act ividades domésticas a 

poner nix tamal, molerlo y echar torti ll as. Entre más numerosa sea la 

familia, el trabajo es mayor. La idea de una tortilleria en una comunidad 

de la sierra constituia un proyecto para las mujeres, pensado desde las 

mujeres. 

En esa época, una camioneta llevaba tortilla periódicamente para 

vender en la comunidad de Tetelzingo 

Llegaba con mucha tortilla. Ya estaba fria e incluso agria, pero 
se vendia de vo lada. Pensamos que era viable este proyecto 
porque la gen te de la sierra consume mu cha tortilla, en 
cualquier epoca del año. Wl 

A part ir de este momento comenzaron una ardu a labor de promoción 

con las mujeres de las comunidades aledañas, asi como la búsqueda de 

asesoría y financiamiento, para ello rue importante la in te rvención de las 

monjas. La propagación de esta idea sign ificó un reto para quienes 

asumieron el papel de promotoras comunitarias. En tre ellas se encontraba 

como principal propulsora u na madre sol tera, que se hacia acompañar por 

dos mujeres mayores ISO. Comprometidas con esta idea, visitaban, junto a 

las religiosas , a algunos grupos ecles iales de base asentados en otras 

11>< Jovita Barojas, La Flor de Tete lzingo . Marzo del 200 J. 
1" ') Entrev is ta a Esveyde del Castillo , excolaboradora dt' GRECCA y promotora t'n es tt' 
grupo hasta 1999. Marzo dcl 200 1. 
nI Ella es católica y las mujeres mayores protesUUl tes. La diferencia e n la ex trar('Íón 
religiosa . te ndría su s consecuencias mas adcla.nte . 
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comunidades. En algu nas ocasiones nadie respondia a su convocatoria, lo 

que mennaba en el án imo de las promotoras. 

Cuando no se reunían nosotras nos sentíamos re' mal. Teníamos 
que andar casa por casa, porque luego las mujeres no se 
presentaban. Quedábamos de reunimos en la iglesia a tal hora . 
Nosotras lIegabamos y no había nadie y después de esperar un 
rala nos decía Bella o Ana Alicia: 151 

. ¿Que les parece si mejor las vamos a buscar a su casa?-. Y 
andéibamos casa por casa. Y unas nos decían: 
- No pus ya no. Ya me voy a salir- Que por problemas en sus 
hogares. Visitabamos todas las casas. 151 

En esta rase se integró GRECCA. La experiencia de sus integrantes 

rue rundamental para animar a las mujeres. En muchas ocasiones, 

cuando los grupos lograban reunirse, se llevaban a cabo sesiones mixtas 

de trabajo, donde los integrantes varones, que regu larmente acompañaban 

a sus esposas, no estaban del todo convencidos con la propuesta ¿Con qué 

recursos iban a iniciar sus actividades? ¿Podian participar ellos? ¿No seria 

mejor que les dieran el financiamiento a los señores? "Ellos tenían más 

experiencia" . 

1~.1 Esveydl' de! Castillo y Ana AJicin fueron las pnrncr;:¡ s promotoras de GRECCA con las 
que tuvieron con laclo !;iS promoloras comunitarias. 
I:'>} Jovita Barojas. Marzo del 200 1. 
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La Flor de Te telzingo, una organización de muje res. ¿Para que? 
Lo que nos motivó, lo que 1I0S e,lfus;wmló, 

es por lo mucho que hemos sulndo y trabajado. 

Por ejemplo este wlo ya rLO se dIO la papa. 

Ya 110 se dio noda. Ahon'la ya no hay cosecha, ni d e maíz, ru de papa. 

Aquí que había la feria del 19 de mar ¿O, la Feria d e w s Papas. 

Ya no, porque van tres orlos que ya no hubo cosecha. 
¿ y qué vamos a hacer ? 

No vole nada la papa. Eso fue lo que nos mofwó. 
Ver si algo podemos sacar. 

Jovita Barojas. La Plor de Tete lzingo. Marzo del 2001. 

No obstant e, entrarle a un grupo de mujeres, no era a lgo muy claro que 

d igamos para muchas de las habitantes de las comunidades convocadas. 

"Esas que andaban a lborotando a las señoras ¿Para que hacían eso? 

¿Ser ían menti ras lo que decían? ¿Seria verdad que podían conseguir 

dinero para comenzar a trabajar? ¿Seria bueno apuntarse en las listas que 

a una la registraban como integrante de una organización que todavía no 

existía?" 

Habia mucha desconfianza y recelo entre las mujeres que eran 

convocadas a las primeras reuniones informativas. Muchas no volvían a 

asistir, otras más se quedaban ante la esperanza de recib ir dinero en 

efectivo para cada una de ellas. a manera del Progresa, por ejemplo. Pero 

cuando se les acla ró que estaban luchando por conseguir un 

financiamiento que tendrian que pagar en el t ranscurso de tres .\. cuatro 

años, qu e al principio trabaja rían sin sueldo y que sólo recibirian 

heneficios como el credito en abarrotes, los grupos se depuraron mas. 

Esta etapa de promoción y animación de los grupos fue len ta, pues 

pasaban varios meses entre una reun ión y otra. En esta parte fue 

rundamental el papel de animadoras de las promotoras comuni tarias y de 

las integrantes de GRECCA para despejar dudas y resolver malos 

entendidos; finalmente se integraron cua rent a y ocho mujeres que 
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constituyeron seis grupos de trabajo: Cinco se ocuparian en las tiendas de 

abasto" uno de la torti lleria. 

En 1998, se les pidieron sus firmas para enviar una solicitud a 

Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indigenas (Cena mi, A. C.l, para 

solicitar el financiamiento. 'Algunas no sabiamos ni que estábamos 

firmando', recuerdan las integrantes de la tienda de la comunidad de 

Tecoac. Esta solicitud iba acompañada por unas cartas donde las mujeres 

expresaban la necesidad que tenian de recibir el recurso. 

Cuando nos resolvieron, dijeron que sí habian aceptado la 
carta' ;-'" que le habíamos mandado al Padre Jara. l 5'I Porque 
nosotras, para que nos tomaran en cuenta allá, tuvimos que 
mandar cartas 'onde poniamos toda la necesidad qu e tenjamos. 
Les decíamos que estabamos muy lejos de la tortilla , muy lejos 
de Cosco. Que tenemos que pasar una barranca, que cuando 
nos quedamos de este lado ya no podemos pasar. l 55 Que 
habíamos sufrido mucho que ya queremos cambiar de 
situación . I ,-", 

Aproximadamente, transcurrieron siete meses para que se hiciera 

efectiva la aceptac ión de su propuesta. Lo que comenzó a desesperar a las 

integrantes de los grupos sobre todo porque ellas no habían estado 

involucradas en el proceso de gestión para lograr el financiamiento y en 

algunos casos desconadan qué rumbo llevaba la negociación. 157 Esta 

situación comenzó a tensar la relación entre las integrantes de la 

organización hacia dentro y hacia fuera. Algunos familiares de ellas, por 

1~03 La solicitud . 
. :-,., El Sacerdo te Jase Jara, en aquel momento, era el encargado de la evaluación y 
selección de proyectos para ser financiados por Cenami. 
155 Para subir a la mayoría de los poblados de la sierra en necesario atravesar un río que 
e n época de lluvias aumenta su caudal e imposibilita el paso de transeúntes y 
camionetas. Cuando eso pasaba. los habitantes de la sierra permanecian prácticamente 
incomunicados. A partir del verano del año 2000 se construyó un puente que ha resuelto 
parcialmente l'sta situación. 
Ijt' Jovita Barojas. Marzo del 2001 . 
• :-.7 Dicho financ iamiento se e speraba de la fundación alemana Miserear a traves de el 
Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indigenas. y fue gestionado a traves de GRECCA. 
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ejemplo. al ver que ya tenian varios años reuniendose sin resu ltado 

alguno, comenza ron a burlarse de la si tuac ión y a poner en duda el 

alcance de sus gestiones, in nu~ ' en do as i en el desanimo de muchas de 

ellas, pues la duda expresada de mil maneras representaba un 

cuestiona mien to constante a su labor y a sus proyectos. Algunas 

compañeras se alejaron de la organización , otras más enfrentaban a su 

familia y no se dejaban intimidar por la bu r la, la desconfianza y el 

descredito. 

Como si fuera ya un chiste , cuando yo salía y mis hijos no 
sabían a dónde había ido, uno pregunta ba : 
- ¿Y mi mama? 
- No se- contestaba el otro. 
- I-Ia de haber ido por la maquina de haf'cr tortillas a Coseo-. 
Una vez que los alcancé a escuchar les dije: 
- Van a ver. Nada mas se burlan de mi, pero ya verán cuando 
pongamos la tortillería. 1:1A 

En este lapso. tuvieron una reu nión con la fundación alemana 

Miserear, la cual destina rondos a Cenami, para que a su vez canalice 

fi nanciam iento a las comunidades campesinas del pais. Representantes de 

ambos organismos, asi como de GRECCA se dirigieron a la sierra para 

escuchar de viva voz las necesidades, carencias .Y propuestas de las 

mujeres. 

Hoy en dia, al escuchar a las mujeres sobre el impacto que tuvo 

sobre ellas dicha reunión, es evidente que se sintieron impresionadas por 

la importancia con que se habia tomado su so licitud por parte de quienes 

venían desde Alemania, la Ciudad de México y Xalapa. Ellos habian 

acudido ese d ía a escucharlas, por lo que se sen t ian con la obl igación de 

demostrar las razones por las que necesitaban el financiamiento y hacer 

patente su compromiso por devo lver la totalidad del préstamo que se les 

1:01\ Jovita BaIojas. Marzo del 2001. 
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iba a proporcionar. Fue sumamente reconfortante para ellas sentir el 

interés de estas personas por la situación particular qu e atravesaban. 

Ellos les explicaron que, a l igual que ellas, habia otras mujeres en México 

y en el mundo que en esos momentos estaban emprendiendo 

organizaciones, fina nciadas por ellos, que les permitieran desarrollar una 

actividad económica de a poyo para sus comunidades y familias. Esta 

información LUvo una innuencia favorable pa ra qu e ellas redimcnsiona ra n 

el tra bajo que se encontraban realizando. 

Sin embargo, lo vivido en ese d ia también dejó un poco de confusión 

en las integrantes de La Flor de Tetelzingo. Esto se debió concretamente a 

la intervención de uno de los pa rticipantes, quien exaltó los papeles 

tradicionales de los hombres y mujeres de la sierra, y con- ello, s in 

proponerlo, restó apoyo a una de las propuestas que La Flor de Tetelzingo 

habia hecho a Cenami. 

Vino un señor aJemanl :i'J, que mandó e l Padre Jara o mandaron 
de Cenami . Yo no se quién lo mandó, y dijo que siguieran los 
hombres sembrando y nosotras haciendo tortillas, que eran muy 
buenas las tortillas a mano y que esa efa la ventaja de darle de 
comer a la famili a tonilla bien tib ia. Yo cuando lo escuché 110 

estuve de acuerdo: ¡Imagínese! Estaba en contra de lo que 
nosotras queriamos: La tortilladora. lb() 

Este comentario desencadenó incluso la sospecha de que la 

propuesta de la tortilleria no iba a ser tomada en cuenta . 

En estos siete meses, también las mujeres comenzaron a recibir 

charlas encaminadas a la ca pacitación para el manejo de las t icndas de 

abasto y la tortilleria. 

':-" Representan te de MiS("reor en Arnr-rica Latina. h <'\sla el año 2000. 
1"0 Jovüa Barojas. Marzo del 200 l . 
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Se explicaba de que se iba a tratar. Por lo que íbamos a pasar. 
Los problemas que a la mejor íbamos a tener. Cómo se iba a 
trabajar, a hacer cuentas. Nos explicaban cómo íbamos a 
trabajar. Fíjese que hasta Bella y Ana Alicia sacaban cuentas de 
hasta cuánto íbamos a ahorrar y ya nos sacaban la cuenta de 
cuánto iban a ahorrar la de las tiendas, cuánro nosotras (las de 
la tortilleria). Se llenaba la pared de cartelones de todo lo que 
íbamos a hacer. Haga de cuenta que cstabamos viendo una 
pantalla de todo lo que íbamos a hacer. Cuanto íbamos a gastar. 
Lo que nos iban a dar. 161 

Ta mbién se propició un interca mbio de experiencias con la 

organización de mujeres de Ixhuatlan del Caré, quienes les hablaron del 

proceso por el cual ellas habian atravesado y las s ituacio nes mas 

problemáticas que tuvie ron que enrrentar. Les advirtieron que la tarea no 

era nada rácil, pero que podian llegar muy lejos. 

Fue en este periodo cuando se estableció de manera rormal el 

nombre que iba a utilizar la organización. 

Había varios nombres, pero desde un principio todas apoyaron el 
nombre d e La Flor de Tetelzingo y todas votaron por ese, pues 
todas pertenecían a la parroquia de Tetelzingo. 16l 

Finalmente, en el segu ndo semestre de 1999, se aprobó el 

financiamiento, comenzando asi una in tensiva etapa de trabajo. Y se 

establecieron los tiempos en que se realizarian los pagos. Algunas de las 

integrantes de La Flor de Tetelzingo · no estaban del todo convencidas de 

ello, pues tenian el temor de no poder pagar a tiempo. 

Ihl [bid, 

Cuando llegó la manera de hacer los pagos preguntamos que por 
que las de las tiendas iban a h acer su pago en cuatro años y por 
que nosotras (las de la tortillería) sólo en tres años. Yo decía: 

!f,_' Entrevista a Esveyde de l Castillo , Marzo de l 200 l . 
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- ¿Que tal si vamos a ahorrar noventa pesos y que tal si ni eso 
vamos a ahorrar? ¿Que tal si no hay venta? ¿Si ni siquiera 
vendemos noventa pesos?- .Entonces yo le decia a Bella: 
- ¿Y las de las tiendas nos podran prestar dinero para pagar la 
letra?-. Si ella se acuerda de eso se ha de reir. Ella me decia: 
- No Doña Jovita ¡Ustedes van a tener dinero! Yo se que ustedes 
van a tener dinero -o Ella nos animó mucho y yo siempre salia 
ron mis preguntas. Nos hacia la cuenta hasta de cuántos kilos 
íbamos a vcnder. 1to.l 

Obviamente, su temor e incertidumbre se debia a que estaban dando 

origen a una situación de conflicto. El poder comu nitario se volvía en su 

contra y ellas se sentían en desventaja por su condición de genero, pero 

lamhien por su falta de experiencia sobre conformar una organización de 

"puras mujeres". 

En contra parte, los ejidatarios de la comunidad de Tetelzingo hace 

años crearon una bloquera ¡fabrican tabiques para la construcción), la 

cua l se ha ca racterizado por la escasa transpa rencia en el manejo de los 

fondos v la fa lta de solidaridad grupal. Ha sido en este espacio donde se 

han acrecentado sus rivalidades y se han fraccionando grupos. 

Éste era el antecedente con el que contaba La Flor de Tetelzingo. 

La capacitación: el analfabetismo, "problema de mujeres" 
A partir del 18 de diciembre de 1999, comenzó otra fase en el proceso de 

La Flor de Tetelzingo. Factores internos y externos a la organización , tales 

como la continua depuración de los grupos, el traslado de las monjas 

tcrcs itas a otra parroquia y la salida de las dos promotoras de GRECCA, 

1',. Jovita Barojas. Marzo de l 200 1. 
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quienes fueron sustituidas por un promotor l .. , dieron lugar a la 

reorgan ización y planeación de las actividades que estaban en puerta. l.' 

Se tomaron decisiones importantes en torno al lugar en donde se 

establecerian las tiendas, cómo se organizarian las señoras para "cuidar"' 

¡atención al pú blico, horarios de trabajo) y establecer las responsabilidades 

de cada una de las socias. Tambien se acordaron cuáles serian las 

instancias de decisión , capacitación y trabajo y se concl uyó que serían Jos 

grupos de cada negocio, asi como el Consejo de Representantes, el cual 

estaria integrado por representantes de cada grupo de trabajo. 

Los seis grupos de mujeres que se habian formado hasta ese 

momento, eran diversos entre si y contaban con una conformación 

heterogénea: Sus edades oscilaban entre los catorce y los sesenta años, de 

extracción religiosa católica y evangelica, su escolaridad promedio es de 

cuarto grado de instrucción primaria, la mayoria de ellas son analfabetas 

funcionales , es decir, saben leer, pero no pueden escribir o saben restar y 

sumar pero no saben leer, realizan operaciones aritméticas, pero tienen 

dificultad para llevarlas acabo cuando las cantidades son grandes. Otras 

más son analfabetas, pues desde pequeñas no tuvieron la posibilidad de 

recibir instrucción primaria y dependen mucho de los miembros de su 

familia que si tuvieron la oportunidad de "ir a la escuela". 

Las más no sabiamos leer. Yo pienso que se deb ia a la falta de 
práctica de costumbres, pues eso nosotras nunca lo habiamos 

",~ Quien despues abrió el espacio para que en el segundo scmcstl"c de ese rulo me 
integrara como promotora de GRECCA en la comunidad. 
lb!'> Dicho ejercicio se prolongó hasta los primeros di .. s de e nero del aúo 2000. para 
diseñar la infraestruc tura y mecanismos de organización que implic",ba la apertura de las 
tiendas de abasto. ya que la apenura de la tortillería quedaba pendiente. en espeTa de 
crear las condiciones que permitieran su funcionamiento. pues se tenia que realizar un 
contrato con la Compañia de Luz en Coscomatepcc par¡=¡ quc hkieran las modificacion(' s 
pertinentes respec to al voltaje que tendna que utilizar la maquina para hanr lortillas. f"l 
molino de ni:xtamal y la revolvedora. asimismo se tenían que adquirir los aparatos. 
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hecho. Yo y mis hennanas no fuimos a la escuela. Aprendimos 
un poquito, aunque sea un poquito leer, conozco la numeración, 
pero no fuimos. En ese entonces no habia maestros. Ir .. , 

Debido a lo anterior, algunas mujeres se integraron con mayor 
facilidad a las actividades en la tienda porque eran 'las que sabian leer y 
escri bir', otras, a su vez, se marginaron de la dinámica de aprendizaje y 
capacitación ante la inseguridad que genera el analfabetismo y la carencia 
de herramientas minimas de inst ru cción que les brinda ran la posibilidad 
de entender y apropiarse de nu evos conocimientos. 

GRECCA detectó la necesidad de que las integrantes de esta 
cooperativa se capacitaran de una manera constante que permitiera 
integrar conocimientos, atender nuevas necesidades, asi como prevenir 
y / 0 solucionar diversos problemas que podian presentarse en el manejo de 
los negocios . Fue de esta manera que, a l entusiasmo inicial de las 
participantes, se unió un cu rso de capacitación contable , cuyo objetivo 
principal era brindar las herramientas bá sicas de ma temáticas para el 
manejo de sus negocios. La actividad consistió en compartir con ellas la 
experiencia de 'reaprender y aprehender' a sumar, restar, dividir y contar 
en [unción a las ventas, compras y situaciones diversas que se presentan 
al estar frente a un mostrador. 167 

Sin embargo, la autoexc!usión continuo . De hecho , se privilegió 
dentro del grupo la capacitación de I ~s integrantes mas jóvenes, por ser 
ellas las que tenían la escolaridad más alta: 

IhO Jovita Barojas. Marzo de l 200 l . 
1,,7 A esta actividad se le unió otro tipo de rapacitación que co nsistió en enseñarles a utilizar la báscula. pesar productos. calcular porcentajes . )('('r las not as de compra. asi como e l manejo de' la calculadora. Estas act ividades apare n temente sencillas no constituian algo cercano a e llas. pues el 95'X. de las socias dt' sronoda rómo leer un;'! nota o cómo prender la calcu ladora. 



113 

Nos enseñaban algo de contabilida, algo de eso. Cómo manejar 
lodo. Se hizo a Xalapa una vez. Hahí<'l personas que preguntaban 
que ruando iba a ser el curso, les daba por ir. Nosotras quisimos 
que las más jóvenes como Ángeles. 5elcl1na , aprendieran. Hubo 
una vez un curso en ¡:<huadan y fui. pero como una ya tiene la 
mente muy desgastada ya no quise ocupar el lugar de una 
persona que si vaya a poder (enlender Jo del c urso). Ya no fui y 
fue Angeles. Porque dije: 
- ¿Qué caso liene que yo me vaya a comer la com i dal ~ y me 
vaya a ocupar el lugar si a mi realmenle no me va a entrar lo que 
se les explica, lo que nos va a hacer falta?- .Iú·¡ 

Su larca de aprendizaje no ha sido del todo fácil i1O, las que contaron 

con instrucción t)ásica, hacia tiempo que habían dejado de practicar lo 

poco que habian aprendido en la escuela. El analfabetismo llegó a ser un 

obstáculo en la capacitación de lodas las integran tes. Ya en la práctica 

eslo es ev idente, pues quienes no se apropiaron de los contenidos de 

contabi lidad se marginan de esta parte de la atención de los negocios. 

Asi, Doña lfigcnia , una socia de aproximadamente sesenta años que 

part icipa en la lortilleria, apoya a sus compañeras en las actividades 

cot idianas quc tiencn lugar en el loca l , pero ella no lleva el registro de los 

ki los de to rt illa que se venden, ni hace la suma toria para saber cuál fue la 

venia diaria, l ampoco despacha tortilla por el temor a no hacer bíen las 

cuentas (es to a pesar de que en los últimos años se ha dedicado a vender 

queso de cabra en los mercados de lB región y constantemente tiene que 

hacer cuentas para saber de cuánto dinero dispone). Selerina, su hija de 

dieciocho años, atiende a la cliente la que se arremolina para comprar 

1· ... Al o rganizar los cursos fuera de sus comunidades. GRECCA brind~b<l alimentación y 
hospedaje a las participantes. 
11'" Jovita Barajas. Marzo del 200 l . 

17') Los contenidos, cada vez más complejos. demandaron u na exposlc lon sencilla y 
cuidadosa por parte de los promotores. para lograr la sati sfactoria apropiación de los 
mismos. Esta ac tividad se carac terizó por su complejidad e n e l ejercicio de enseñanza -
aprendizaje y exigió un gran esfuerzo por parte de las soc ias y de GRECCA. También ha 
si.do un proceso lenlO y poco atract ivo para e llas. dt" bido a factores de los que ya he mos 
Iwcho mención como la frula de escolaridad.v fam iliaridad con la in formación . 
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tortillas. Ella lleva un registro de los kilos vendidos y el dinero que va 

entrando a la caja. Al fin a l del dia, acompa ñada por Lupita y Ángeles (otras 

socias de su edad) , hacen el corte de caja y aplican lo aprendido en el 

curso de con tabilidad . 

Otros aspectos, tales como la baja autoestima , la inseguridad , asi 

como los atavismos cul turales presentes en cada una de sus comunidades, 

lucian (y de hecho lucen) como obstaculos insa lvables para qu e estas 

mujeres se integren de manero¡ satisfactoria a las actividades de la 

cooperativa. 

Hasta este momento, fue evidente la situación de desventaja en la 

que se encon traban a lgunas, lo que a corto plazo comenzó a generar 

conflictos, ya que se comenzaron a definir la posición que cada uno 

ocupaba en la organización. 

Comenzaron los juegos de poder: La coerción psicológica entre las 

que, además de saber leer y escribir, fueron capacitadas pa ra el manejo 

de los negocios que emprenderian y las que no, en tre las que entendían los 

conten idos de lo enseñado y las que no. Es necesario señala r que estos 

hechos no se caracterizaron por su violencia, los mecanismos de poder 

pueden mostrarnos una mascara apacible que esconde su verdadera 

naturaleza. 

La ape rtura de las t iendas y la tortillería 

Es importante destacar que a la apertura de la Red de Tiendas le hizo 

<..:om pañia una atmósfera comunitaria que fu e mas bien adversa: Habian 

sometido a estas mujeres a un escrutin io y criticas constantes, y no sólo a 

ellas sino tambien a sus familias, lo que generó algunas desavenencias con 
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sus parej as y / o agudizaron las criticas de sus fami liares. El esposo de una 

socia comentó sumamen te molesto cómo esta si tu ación lo afectaba y cómo 

lo predisponia al rechazo de la part icipación de su mujer en la 

organización. 

La gente dice que Yolanda se robó de la tienda una bolsa de 
despensa, que por eso yo ya tengo qué comer. Le pregunté a ella 
que por que andaba haciendo eso, pero ella me dijo qu e no era 
cierto. Yo mejor le digo que se salga de la tienda, ya me cansé 
que la gente nomás se esté burlando de nosotros. Mejor que se 
salga. 171 

Cuando se abrieron las tiendas habia u n gran nerviosismo por parte 

de estas mujeres, pues la mayoria n unca habia atendido un negocio, ni 

sabian 'dar vueltos'. Pusieron en práct ica lo aprendido en los cursos y 

otras cosas más las aprendieron en la marcha. 

A su vez, la dinámica de trabajo de las t iendas se ha presentado de 

manera diversa en las cuatro comunidades en donde se han establecido. 

Los gru pos han desarrollado estrategias y acuerdos de trabajo qu e, cn 

gran parte de los casos , han favorec ido su desempeño. Éstas ha n 

consistido en establecer acuerdos en cuan to los horarios y ritmos de 

trabajo, la responsabilidad de cada una de las socias para con el grupo y 

la manera en que deben de manejarse parte de las ganancias que se 

obtienen diariamente, como puede ser un fondo de ahorro , por ejemplo. 

Según era el número de socias fue como se divid ian el trabajo de 

atención al publico. Sin embargo, no todas las tareas se han repartido 

equitativamente lo que ha causado sevcros problemas que incluso han 

ten ido como resu l tado la salida de algunas socias. Esta situación atrajo 

171 Charla informaL realizada en septiembre de l 2000. 



116 

fuertes conflictos entre las integrantes que permanecian en la 

organización. 

La lOrtilleria abrió ocho meses después debido a la complejidad de la 

gestión que de rigor debe hacerse ante la Comisión Federal de Electricidad, 

asi como la adquisición e instalación adecuada de la máquina para hacer 

tonillas, el molino de nixt amal y la revolvedora. Fue por ello que el inicio 

de actividades sufrió un severo atraso que, en repetidas ocasiones, generó 

que los habitantes de Tctelzingo pusieran en duda la apertura del negocio. 

Cuando comenzamos a trabajar mucha gente se burlaban de 
nosotras. Que si hay señores que aquí tienen dinero y quisieron 
hacer negocios y no lo pudieron lograr, cuanti mas unas pobres 
mujeres. Que es mas, que no le conociamos a la maquina, que 
ibamos a tener muchos problemas para empezar a trabajar. 
Como no conociamos ni las máquinas, sólo de vista, pero nunca 
pensamos que íbamos a poder trabajarlas. 171 

El grupo que está al frente de la tonilleria se encuentra coordinado 

por tres hermanas que encabezan familias extensas, entre cuyos miembros 

están integrantes de esta organización. Su edad reproductiva ha concluido 

y no tienen bajo su responsabilidad directa a miembros pequeños de la 

familia, sus maridos son de edad avanzada; por lo tanto, tienen mayor 

libertad para movilizarse . Una de ellas es católica y las otras dos son 

protestantes. 

Ante las críticas de la comunidad , cuya principal característica ha 

sido la descalificación prematura de su trabajo, han respondido de manera 

inusitada asumiendo el relO de "no dejar que su negocio fracase" y 

comprometiéndose ante ellas mismas a "cambiar para bien" la imagen que 

se tien e sobre las empresas que emprenden las mujeres. Prepararon el 

local en donde se instaló el molino de nixtamal, la máquina para hacer 

I7.lJovil<l Barojas. Marzo del 200 1. 
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torti llas y la revolvedora, solicitando a los hombres de sus familias la 

adaptación de los espac ios para que sean más adecuados para las c1ientas. 

Ellos han aceptado co laborar con ellas, aunque esto no las exenta de 

exigencias para que cumplan su rol tradicional, lo que se está haciendo 

más dificil, ya que se está presentando una dura competencia entre las 

actividades domésticas.Y las labores que demanda la tortillería. 

- ¿No ha llegado Mago?- me pregunta mi hijo. 
- No, no está , pero aquí estoy yo. Yo te voy a dar (de comerlo. 
Yo le digo a mi hijo: 
- No te desesperes cuando vienes a a lmorzar y ella no esta (su 
nuera) . Yo le VO~ ' a dar-. 11.1 

Las mujeres de la tortillería además de haberse capacitado junto con 

las ciernas integrantes de la organización, han recibido instrucción para el 

manejo adecuado .Y mantenimiento de la maquinaria que están utilizando 

cotidianamente. Esta capacitac ión consistió en la asesoria puntual de 

técnicos de la casa comercia l en donde se adquirió la maquinaria , les 

enseñaron en la practica , pues desde el primer día comenzaron a producir 

tortillas por sí mismas. 

La puesta en marcha de este negocio en particu lar estuvo 

acompañada de una expectación tal que, después de saber que iniciarían 

activ idades en unos dias ~ ' experimen tar la emoción desbordante de recibir 

la maquina en el pueblo, las mujeres involucradas en esta actividad se 

comprometieron totalmente con esta labor. 

Cuando recibimos la maquina , me iba yo a bañar y pense: 
- Ya va a llegar la maquina de hacer tortillas- y me puse a lavar 
una mesa para que sirviera de mostrador. Lave mi mesila, y 
después dejé mi agua para que se calenlara para bañarme y me 
voy a dejar mi mesila. Y estoy alla buscando que a dónde la iba 
yo a 'l.{'omodar, cuando m(' (licen: 
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. ¡Va viene la máquina! ·, Llore. Se me bajaron las lágrimas. Lloré 
de emoción yo creo. No sé ni qué sen ti, porque yo dije: 
. Ya se nos cumplió lo que tanto ... ¡Va está aqui! -. Pero lo que 
ahora me ha preocupado es pagarla. 17>1 

Esta situación, si bien evidenció su compromiso. tambien provocó 

cierto desgaste fisico o cansancio ya que el trabajo que se requiere para el 

funcionamiento cotidiano de) negocio es sumamente arduo. Fue necesaria 

la planeación sobre cómo se debia distribuir el trabajo, de tal manera que 

se facilitara e hiciera mas cómodo su trabajo. 

Hasta el momento, las más jóvenes (cuyas edades oscilan entre los 

quince y vein tidós años) han sido las que han asesorado a las demás en el 

manejo tccnico y administrativo. La disponibilidad, sencillez, compromiso 

y dedicación con la que enseñan a las demas lo que ellas han aprendido 

y/o han captado con mavor facilidad hace evidente los lazos de solidaridad 

y compañerismo que se demuestran en los momentos clave que vive este 

grupo en particular. 

Cabe señalar que ellas han renexionado sobre la importancia de 

estimu lar la organización y coordinación al interior del grupo con la 

finalidad de que el trabajo no implique una pesada doble jornada de 

trabajo. Ellas llegaron a esta conclusión a las pocas semanas de trabajo. 

17<\ /bid . 

Hasta el domingo lavé mi ropa de loda la semana. Como en estos 
días con 10 de la tortilladora no me dio tiempo. ¡Ay, yo pensé que 
nunca iba a terminar!1 7~ . 

1~:, Charla con LupitC\ Sanchez Orliz . integranlt.' dt' La Flor de Telt'lzingo. OC'tubrf? del 
2000. 
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El acompañamiento m asculino 

La colaboración de los hijos y esposos de las mujeres ha sido muy 

importan te a lo largo de estos meses. Un buen numero de ellos, en vez de 

obstaculizar la participación de sus madres, hermanas o esposas, han 

apoyado en distintas ocasiones en el trabajo de La Flor de Tetelzingo, 

dando un inusitado acompañamiento al trabajo de las mujeres: Algunos 

acompañan a sus esposas a las reuniones de la organización, 

principalmente los de Zaca tla (que es la com unidad más lejana); otros más 

les ayudaron a instalarse en las tiendas. En el caso particular de las 

compañeras de la tortilleria , el esposo y los hijos de una de las socias han 

puesto particu lar atención en la edificación y preparación del local. 

Sin embargo, no todos han mostrado este ánimo y condicionan el 

"permiso" para que sus mujeres participen en la tienda. Ante cualqu ier 

señal de conflicto interno en los grupos, esta situación se agudiza, por lo 

que algunas de ellas solicitaron a GRECCA una reunión en donde se 

hablara con sus esposos acerca del trabajo en las tiendas y las ventajas de 

participar en esta actividad. Dicha reunión se llevó a cabo en un ambiente 

cordial .Y respetuoso por parte de los señores, quienes 'autorizaron' que sus 

esposas continuaran colaborando en el trabajo de la tienda. Era evidente 

la incertidumbre que les ha causado el trabajo fuera de la casa y 

necesitaban conocer a los agentes externos con los que trabajan, así como 

formar par te del proceso en el que ellas se encuentran. La reunión fu e 

sumamente enriquecedora, pues ellos, a lraves de su experiencia . como 

socios de cooperativas. hicieron algunas sugerencias al grupo con la 

finalidad de que no repitieran los errores que ellos habian cometido . Les 

atrajo el planteamiento que tiene esta organización con relación al sentido 

de equidad y respeto que debe preva lecer entre las socias, ya que, en su 

experiencia <..'"-Stc no ha sido un principio rector. 
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Entre los primeros resultados de ello ha estado el acuerdo de 
sostener algunas reuniones mixtas en donde se invite a los esposos de las 
socias a participar en un informe de actividades de las tiendas. 

Sin embargo, no todos los señores pensaron de la misma manera. 
Varios han retirado el permiso a sus esposas para que sigan en esta 
actividad. Y a pesar de que sus compañeras y promotores de GRECCA 
acudieron en distintas ocasiones para conversar con ellos, la situación no 
cambió. 

Las relaciones de género que aquí se suscitaron fueron, hasta cierto 
punto, más equitativas que antes, aunque cabe señalar que no para todas, 
básicamente por que se estaban trasgrediendo valores culturales y con 
formas de vida preestablecidas. 

La negociación no fue fácil. La Flor de Tetelzingo sabia que sus 
comunidades no harían concesiones de este tipo, pero se empeñaron en 
luchar por ellas, básicamente impulsadas por la opción que representaba 
emprender un negocio. 

En el siguiente apartado veremos cómo la negociación por mejorar y 
hacer más digna las relaciones entre generas, tuvo como escenario 
principal a la organ ización misma en una lucha súbi ta por lograr mejores 
relaciones intergenericas, que hicieran a un lado el abuso y la 
monopolización de los beneficios de La Flor de Tetc lzingo. 
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De rechos creados y des avene ncias entre mujeres: "Nosotras si 

caminamos" 

"Nosotras sí caminamos'" ha sido una frase recurrente en aquellas mujeres 

que se dieron a la tarca de promocionar la formación de la organización y 

que cam ina ba n de un a comunidad a otra ya fu era bajo la llu via, de noche 

y asu miendo responsa bilidades que las monjas les delegaba n . Actualmen te 

la atmósfera de La Flor de Tetelzi ngo se enc uentra in undada con esta 

afirmación que enuncia derechos creados que generan respe to, pero 

tam bien crea n connictos al aca lla r inco nfo rmid ades. 

Las mujeres de Tecoac, Potrerillo, Tetelzi ngo y Zacatla que se 

encuentran vincu ladas a esta organización provienen de un contexto en 

donde la población femen ina rara vez establece lazos de a mistad con 

mujeres de otras poblaciones y se sien len parte de un proyecto comun, por 

lo que, en este sentido, el espacio que aqui se ha creado es baslan le 

valioso y preciado. En la dinámica de aprend izaje de con te nidos con la bies 

y técn icos s iempre estuvo presente la re flexión sobre equ idad entre las 

socias de la orga nización que se trad ucia en la igualdad de derechos , 

oportu nid ades y obligaciones. Sin embargo, al in te rior de los grupos de 

Irabajo, las relaciones regularmen le se esta blec ieron de ma nera jerárquica. 

Las relaciones de poder que tienen lugar entre las integrantes dejaron poco 

espacio a la solidaridad, la equid ad y el res peto . 

"Nosotras si caminamos" es una frase de algunas promotoras 

comunita rias que llama al liderazgo, que preestablece relaciones 

inequitalivas y, en muchas ocasiones, denigrantes para las ciernas 

compañeras. Desafortunadamente suele presentarse una discri minación 

entre las mismas, estableciéndose asi qu ién da las órdenes y quién las 

aGl1a: 
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Hilaria, con perdón de la palabra, es tontita. No activa o no 
piensa. Dice que le sobraron como quince kilos de tortilla . Y al 
otro dia se quedaron, y pasó el otro día y se quedaron. Entonces 
a mí me dio un poquito de coraje y le dije a Lupe y a Sele: 
- Bueno, s i a Hilaria se le quedó la tortilla ¿por que no la 
vendieron al otro día con la señora que la compra para sus 
marranos? Porque, si le tocó trabajar a Hi laria la tortilla , no va a 
perder nomas Hilaria, se va a echar a perder esa tortilla y va a 
bajar un poqu ito a toda la cue nta-o Eso no me gustó, porque s i a 
ustedes les sobra tonilla, yo voy y digo: 
. Vayan a vender esa tortilla inmediatamente con la señora de 
los puercos, que nos la paga a $3 pesos, pero ya está echada a 
perder. No es el dinero pa' Hilaria y no es para nadie. Es pa' la 
cuenta . . 17., 

Este tipo de seña lamientos que gua rdan de manera implicita el 

mensaje de quiénes son las que deciden la dinámica de trabajo ideal que 

debe de establecerse, pero que sin embargo no acceden a la critica o a los 

errores, han mermado de manera s ignificativa el espiritu solidario de la 

organización, asi como la idea de trabajar en un ambiente en donde no se 

estableciera una relación de poderosa/dominada. 

Asi las cosas, en una de las tiendas se han reprod ucido esquemas 

vertica les y jerárquicos muy a la manera que ellas mismas han observado 

en las figuras asoc iativas desarrolladas por los varones de la comunidad, 

en donde una persona es quien posee el conocimiento y las relaciones con 

el exterior, lo que genera una dependencia de los demás socios. 

En este caso en particular, la situación se generó desde la etapa 

inicial de promoción de las tiendas de abasto, en donde una compañera 

sobresalió por ser un personaje identificado con la Iglesia, u na promotora 

comunitaria destacada y a nimadora de la propuesta que todas habían 

hecho. Esto, a su vez, la hizo lucir como gestora de los apoyos .Y recursos. 

Al generarse esta imagen, se propició que ella ejerciera un a a utorid ad 

!:"" Jovita Baroj<ls. Marzo df'\ 2000 . 
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moral y efectiva sobre las compañeras de la cooperativa. y, especialmente . 

ron las socias del grupo del cual era coordinadora. De esta manera, ella no 

co laboraba con las demás en el trabajo que demandaba la tienda y no 

compart ia las mismas responsabilidades y obligaciones, pero si los mismos 

beneficios. 

Sin embargo, en este caso, las integrantes de la tienda se sintieron 

en una situación injusta y vinculadas a una relación de incquidad, y si 

bien en u n principio reaccionaron de manera pasiva , concluyeron que 

tcnian dcrecho a una partici pación equita tiva en el manejo del 

establecimiento y al interior de la organización, con iguales obligaciones y 

bencficios. Hecho que motivó cambiar el local de la tienda (que se 

encontraba en casa de esta promotora comunitaria) y que ella dejara de 

ser la coord inadora del grupo. Ante esta situación ella abandonó la 

organización, pues consideraba injusta la idea de que sus compañeras 

tuvieran los mismos derechos que ella. 

'Nosotras si caminamos' llama a relaciones de poder inequitativas 

que se establecen ent re mujeres que entre si mismas no se ven como 

iguales. El caso de La Flor de Tetelzingo ha sido ilustrativo en este sentido. 

Las promotoras campesinas de esta organ ización tienen privilegios sobre 

las demás por su papel de pioneras y gestoras de recursos . Si bien es 

cierto que su labor fue ardua y dificil y que merecen respeto y 

reconocimiento, la situación se vuelve incomprensible para sus 

compañeras. cuando han demandado ciertos privilegios a los que las 

demas no t ¡enen acceso. 

La enseñanza que ha dejado esta experiencia ha sido heterogénea 

pare:¡ estas mujeres. Por un lado se ha reforzado su rol tradicional al 

inhibirse su participac ión , al favorecerse la discrimin ación y al desoir su 
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punto de vista sobre la dinámica interna del grupo; por otro, se ha 
generado una reflexión al interior de La Flor para crear !' defender un 
verdadero espacio de equ idad y respeto. 

Discurso de género: ¿Hacia una "nueva invisibilidad" de las mujeres 
del campo? 
Me parece importante hacer un breve paréntesis y establecer a lgunas ideas 
sobre el papel de los agentes externos en el desarrollo y ru mbo de esta 
historia. 

Tal como ya se ha mencionado, fueron diversos actores los que 
intervinieron en esta propuesta de las mujeres serranas: F'inanciadores, 
intermediarios, capacitadores y animadores. Así tenemos a Miserear, 
Cenami, GRECCA y a las religiosas que las acompañaron desde el inicio. 

A pesar del apoyo patente que expresó cada uno de estos organismos 
respecto a l desarrollo de las mujeres rurales, desde mi punto de vista no se 
tuvo claro si éste era compatible con la idea de desarrollo que las mujeres 
de la sierra y, concretamente, La Flor de Tetelzingo visualizan . 

En el caso particular de esta organización, fu e determinante la 
perspectiva desde la que los agentes externos las vimos, apoyamos y 
acompañamos. ¿Desde dónde las vimos? Al respecto, me parece 
interesante recordar lo dicho por Magdalena Villareal, en su articulo "La 
reinvención de las mujeres y el poder en los procesos de desarrollo rural 
planeado· ,177 quien establece que el discurso de desarrollo-discurso de 

género, presente en muchos organismos gubernamentales e 

17-:- Publicado en la revista La ue,uwlO, Centro de Estudios de Genero· U de G. 2000, numo 11 . pp. 8 -35. 
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independientes, puede llegar a convertirse en una nueva táctica de 

sujec ión para las mujeres del campo. 

Es decir , la vis ión de los mismos puede estar p lagada por una 

percepción devaluada de la imagen femen ina rural: Un ente pasivo que no 

tiene nada qué aportar a su propio desarrollo. Se piensa entonces que sólo 

quienes planean y diseñan las propuestas y proyectos son los sujetos 

activos en el desarrollo y, las mujeres rurales, los pasivos. Villareal 

reconoce en esta situación una llueva illl1isibilidad de las mujeres, lo cual 

nos obliga a una nueva revisión .Y reflexión en torno al discurso de genero. 

Considero, que, en mayor o menor medida, Miserear, Cenami, 

GRECCA, as i como las religiosas, planteamos nuestro trabajo desde esta 

perspectiva, la cual reforzó en mucho las relaciones verticales que se 

establecieron al interior de La Flor de Tetelzingo y que por otro lado, 

desequ ilibró gravemente la dinámica interna de la organización cuando 

una a una fueron desapareciendo las promotoras de GRECCA y las 

religiosas, quienes habiamos generado una relación de dependencia en el 

trabajo que desarrollabamos con ellas. 

Señalo lo anterior sin án imo de asumir una actitud purista , sino 

tra tando de definir desde qué angula y bajo qué perspectiva los agentes 

externos debemos de intervenir en las comunidades en donde se están 

desarrollando experiencias organizativas de mujeres. Es decir ¿cómo 

apoyar un proceso "sin interferir"? ¿Cómo propiciar la independencia de 

las mujeres? ¿Cuál es la postura que debemos de adoptar los agentes 

externos? Estas son preguntas son centrales para quienes trabajamos con 

personas del campo Y. concretamente, con mujeres de comunidades 

rurales. 
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Desde mi punto de vista, no hay respuestas absolutas para tales 

cuestionamientos. Considero, sin embargo, que es importante establecer 

comprom isos y objetivos serios que den una clara dirección a nuestra 

intervención , de tal manera que estos sean congruentes con una 

participación y asesoramiento respetuoso a los procesos que están 

llevando a cabo los campesinos y campesinas. 

De igual manera, es importante estar candentes de las inercias y 

situaciones comunes en las que habitualmente caemos los asesores 

externos, estando ciertos que, una de ellas, se centra en las asimclricas 

relaciones de poder que generamos con ciertos actores sociales, tal como 

sucedió en este caso. 

Continuar o desistir ¿qué hacer para que no se marchite La Flor de 
Tetelzingo? 
I\ctualmente esta organización de mujeres de la sierra están pasando por 

un momento critico, pues algunas compañeras han abandonado la 

organización ante la presión familiar y comu nitaria , asi como la 

incertidumbre que sienten ante los problemas recurrentes de la 

organ ización. Esta situación ha dejado a las demás con u na fuerte 

sensación de abandono 'f con la impresión de que se rá más dificil con 

menos prfsonas pagar la deuda adq'-:lirida con Cenami . 

Una de las que se han retirado fue la fundadora de la organización. 

Su abandono, como se mencionó lineas arriba, se debió a que el trato 

irrespetuoso e incquitativo que tenia para con sus compañeras se tornó 

insostenib le para ellas, por lo que se decidió re ti rar la tienda que se 

encontraba en su casa y destituirla de su cargo como coordinadora del 

grupo. ~lIa estuvo en total desacuerdo 'f prefirió abandonar la 

organización . Esta mujer tiene fuerte influencia en la comunidad por su 
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servicio a la Iglesia y muchas mujeres de la organización son parientas 

suyas, con ello, en la medida de lo posible ha obstacu lizado el trabajo de 

algunas integran tes y ha creado un ambiente adverso en las comunidades, 

asi como u n clima de división in terna en La Flor de Tetelzingo. 

Esto ha s ido sumamente incómodo para la organización y la ha 

da ñado profundamente . Los comentarios de la comunidad en tomo a ellas 

son sumamen te desfavorables y se re laciona n a su falta de capacidad para 

poder resolver sus problemas in ternos , ya que esta excompañera se ha 

encargado de difundir asuntos internos, desprestigiando en la medida de 

lo posible sus actividades y haciendo parecer su salida volun taria como 

una expulsión injusta. Junto con ella, abandonaron la organización otras 

integran tes, las cuales no han pagado sus adeudos por concepto del 

créd ito que se les extend ia en abarrotes como u n beneficio por ser parte de 

La Flor de Tetelzingo. 

Esta sepa ración ha sido por demas dolorosa y ha creado graves 

fricc iones a l in terior del grupo, lo cual ha infl u ido en el desanimo de las 

mujeres. Para ellas es muy desagradable que en las com un idades haya 

rumores y que las señalen como mal agradecidas , traidoras y poco capaces 

para con tin uar con la labor que su coordinadora dejó a medias 'por culpa 

suya'. 

¿Que hacer para parar la ola de rumores? ¿Cómo evitar que el án imo 

deca iga en La Flor de Tetelzingo? Son pregu ntas que hoy en dia ellas se 

estan planteando y tratando de darles respuesta . 
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"Todas pertenecemos a la misma Flor" 
Nosotms yCI 110 hacetnos tortilla. 

Estaba yo cons ada , 

1"0110 eXlrmto la tortilla de mano ¡Porque trabajé tamo.' 

Si hubiere¡ vis to cuanto trabaje. 

Yo lll ue diez hijos que, 0011 la ayllda de [)¡os, los hice personas. 

Cargaba yo leña. 

Cargaba yo mi canas ta de ropa y mi criatura. 

Iba a dejar comida, el almuerzo y me traía mi ferIa 

y venía a hacer es ta cubeta de masa, 

nada más le quitaba lo del bas timento. 

Si lI s l ~ venía a esta hora, eSlaba yo haciendo el cerro d e tortillas. 

paro rlO moler el d ía que iba yo al n"o, 
para no moler el dio que ibu yo a bañar a mis n'r105. 

pare¡ prpveninne de tortilla. 
Jovlla BaroJas , La Flor de Tetell'.lIlgo. Marzo del 200 1 

Las mujeres que integran la Flor de Tetelzingo viven de manera diversa su 

condición de mujer, lo que le da a la organización una composición 

heterogénea. Algunas de ellas son adolescentes solteras, otras son jóvenes 

que están criando niños pequeños o están embarazadas, lo cual reduce su 

oportunidad de desplazarse fuera de la comu nidad para recibir 

capacitación o para hacer compras para la tienda. Otras mas ya no tienen 

bajo su responsabilidad a niños pequeños, son solteras o cuentan con el 

permiso de sus esposos para poder cu mplir con compromisos fuera de la 

comunidad. 

La situación económica por la que atraviesan también es diversa, ya 

que algunas son madres solteras o viudas y no cuentan con el apoyo de 

una pareja para complementar los ingresos para mantener a sus familias, 

lo que hace una marcada diferencia con las que cuentan con su esposo e 

hijas/os mayores que las apoyen económicamente. 

La relación con sus parejas también es otro punto de diferencia 

entre las socias, ya que, mientras unas cuentan con el apoyo incondicional 

de sus maridos, otras mas experimentan la incertidumbre (liaria de que su 

esposo les "retire el permiso" para asistir a las tiendas. 
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Sin embargo. a pesar de estar inmersas en diferentes situaciones su 

trabajo extradomestico les ha dado un espacio que las ha colocado cara a 

cara con mujeres que creian conocer desde años atrás y les ha brindado la 

oportun idad de verse renejadas unas en otras por su s problemas y logros 

compartidos. Ello les ha permitido construir, no sin dificultades y 

diferencias, lazos de confianza que no habian podido extenderse cuando 

cada una se hallaba en su casa, sin saber del todo de la situac ión concreta 

de las mujeres de su comunidad mas que la de si mismas. A pesar de que 

se conocían de toda la vida, no eran necesariamente amigas , ni sabían que 

los problemas que cada una enfrentaba al interior de sus hogares eran 

bastante parecidos: Falta de oportunidades para desarrollarse como seres 

humanos, analfabetismo, inequidad en su relación con los varones de sus 

fami lias, violencia doméstica, desprecio y devaluación de su quehacer 

como individuos. 

A partir del trabajo en la cooperativa ellas han comen zado a 

construi r una identidad grupal, que se define por el in icio de su reflexión 

ele los problemas que comparten como mujeres y como integrantes de una 

cooperat ¡va que desarrolla actividades extradomest icas no reconocidas 

como tradic ionales en sus comunidades. El señalamiento del que son 

objeto, en algunas ocasiones ha mermado su confianza y ha dado paso a la 

inseguridad. En otros momentos ha generado un sentido de 

responsabilidad y de compromiso, asi como un sentimiento de coraje, para 

sacar ade lante el trabajo que desempeñan en las tiendas. 

Vino un señor a ofrecerme maiz , un poblano, y me dijo: 
- Vea usted señora en traron con el pie izquierdo , no entraron 
con el derecho , porque no hay cosecha de maiz-. Le digo: 
- Mire usté, no me preucupa ni me molesta que diga usté que 
entramos con el pie izquierdo, porque tengo din ero pa ' comprarle 
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lodo e l maiz que trai aste. Lo que no me gustó es qu e su maiz 
esta muy penco. Viene en malas cond iciones-o 
- Si señora , pero es que el maiz está helado y no s irve - me dijo. 

Tniigam e uste buen maiz y aqui tengo dinero para 
comprárselo-. Luego el señor d e la otra lortille ría,I 78 cu a ndo iba 
e n el pasaje, dijo que a él no le molestaba que pusié ramos la 
tortillería, porque eramos mujeres y porque no sab iamos nada y 
porque eramos muchas y que no nos iba a resultar. Si a él solito 
no le resultaba, c uanti m as a un grupo de señoras qu e no 
sa bian nada. Que eramos unas mujeres y que eramos unas 
probes y que a el no le preocu paba. Entonces yo le pla tiqu e a 
Martha, mi sobrina, y ella me dijo: 
- ¡Ay I tia! (el) Tampoco nació sabiendo. También a prendió y asi 
como a prendió el también van a a prender usted es -o Y ya como 
que me dio risa, y le dije: 
- Si es cierto-o ' 79 

En este proceso enriquecido por experiencias tan to favora bles como 

desfavorables a l trabajo de la organización, se esta formando lentamente 

una identidad grupal al interior de La Flor de Tetelzingo. Una sensación de 

satisfacción por lo que han logrado hasta el momento, a lgo asi como un 

sentido de compromiso en las actividades que estan llevando a cabo. 

Nos sentimos con tentas. Ahorita tenemos un compromiso con la 
gente, porque son algu nos los que compra n dia rio , dia rio . 
Entonces yo digo: 
- Ya es un compromiso que tenemos y les tenemos que cumplir-o 
Porque no podemos cerrar n i un dia la tortillería porque los que 
compran nos reclaman y a h i esta mos. Yo me siento contenta y 
yo siento que todas (tambien). 
Cuento el dinero y digo: 
- Este dinero es d e nuestro trabajo. Aunque va a ir a l lugar de 
donde vino, ya va saliendo de nOSOlras, de nuestro trabajo-o 
Porque la maquina parada, solita, no hace nad a. Y estas 
cantidades que tenemos de quince, de dieciseis mil pesos yR es 
de que hemos trabajado, '80 

'7'" En Telelzingo sólo había u na tortillcria, la cual ce rró poco despues de (Iue La Flor de 
Tetelzingo abriera al público la suya . 
• 1·¡ Jovi ta Barojas. Marzo del 200 1. Sembrar el desaliento y la inseguridad también es un 
modo dr mantener a las mujeres en su casa y bajo conlrol. La presión para qut' '"v uelvan 
al rcdil ~ no sólo es del marido . t'S un va lor soc ial (¡Uf;" puede ejt'rC"e r el vendedor de maiz. 
111(1 [bid . 



131 

El trabajo que ellas han realizado hasta el momento, se ha 

caracte r izado por su complejidad e intensidad. Su esfuerzo y entusiasmo 

no so lamente reafirman la capacidad que poseen para desempeñar labores 

extradomésticas de manera eficiente, también las muestra como sujetos 

sociales sensibles al conocimiento y al cambio. 

En este sentido, ha sido muy importan te que ellas se vean a si 

mismas como personas con derecho y oportunidad para recibir 

financiam iento y capacitación, pero aún mas importante ha sido que 

sepan que tienen control sobre ello y que pueden conducir el proceso en el 

que se encuentran. Esta situación ha sido nueva para la mayoría, y al 

experimentarla, no todas han respondido de la misma manera; de hecho 

para algunos grupos (como ya se expuso) ha sido un proceso más bien 

doloroso: Algunas han ejercido poder sobre su s compañeras, evidenciando 

su au toridad moral construida a traves del servicio a la comu nidad; otras 

más, construyen en torno a ellas un sentimiento de autoridad sobre las 

ciernAs que promueve la dependencia 8 su persona .v aumenta su 

protagonismo. También hay mujeres a las que les es sumamente difici l 

superar los sentimientos de sumisión y respeto incondicionales hacia una 

autoridad (legitima o no) y permanecen dista n tes a la posibilidad de hacer 

valer su opinión y ciar a conocer sus inquietudes. En este sentido es 

in teresante ve r que, aunque el proceso co lectivo nos permite visualizar 

avances y dificultades del grupo, la si tuación de cada mujer en el mismo 

es disparejo: Unas van un poco adelante, otras se echan para atrás, otras 

da n saltos. No hay homogeneidad en los procesos individuales. 

Percibi r el alcance de su capacidad. aprender a valorar su esruerzo, 

hacer respetar sus decisiones, compromet.erse consigo mismas, aprender a 

hacer va ler sus puntos de vista y aceptar que poseen poder de decisión, 
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han sido preciosos descubrimientos para un buen número de socias que, 
en el mejor de los casos, habian experimentado todo esto a medias. 

Cuando han reOexionado sobre ello, han sido capaces de defender su 
derecho a la equidad y el respeto con las demas soc ias de la cooperativa, 
superando el miedo y la inseguridad que acompañaban la exposición de su 
inconformidad. 



"Pensamos crecer como mujeres ... Queremos crecer como mujeres". 
Organización y ciudadania rural femenina 

en la región central del estado de Veracruz. 

IV. "NOSOTRAS YA DESPERTAMOS": LAS MUJERES ORGANIZADAS 
DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ '" 

A lo largo de este capitulo conoceremos al grupo de Mujeres Organizadas 

de Ixhuat lan de l Café, quienes tuvieron sus antecedentes en 1990 a partir 

de proyectos productivos impulsados por Sedeso!,82 y la SARII·83 que 

est~han dirigidos al sector femenino de las comunidades ixhuatecas, asi 

como a otros municipios productores de ca fé que atravesaban una grave 

sit uac ión debido a la fuerte caida del precio del aromatico. Dicha 

intervención gubernamental fue emergen te, .Y, como tal , estaba 

encaminada a asistí r a las familias que dependian de este cultivo y no a 

resolver de fondo las condiciones en que se encontraban. 

La mayoria de estos proyectos se caracterizaron por la vert icalidad 

con la que fueron aplicados y la corta vida de los grupos participantes. A 

pesar de ello , algunas de estas mujeres retomaron esta actividad al 

encon trar (fuera de la propuesta institucional) cond ic iones favorables para 

desarrollar actividades extradomesticas que les permitieran atraer ingresos 

a sus fam ilias y desarrollar espacios de educación, capacitación e 

inform;:¡ción pa ra ellas. 

Esta fue una experiencia sumamente in teresante, desarrollada por 

se is grupos de mujeres que participaron en esta primer etapa, ante la 

Agradezco la in formación y disponibilidad de los Grupos Organizados de Mujeres de 
vuzmant!a e Ixhuatlan del Cafe. asi como a Esveyde de l Castillo. exc-olaboradora del 
Grupo Regional pa ra la Educación Campesina y la Capacitación Agropecuaria (GRECCA, 
A. C.l. quien participó como promotora y asesora de la Red de Tiendas de Abasto . Gracias 
;:tJ interés que mostraron por esta investigación fue posible desarrollar el presente 
c-apitulo. 

,>< : St'C'r('lari;:¡ de Desarrollo SoriaJ . 

,", S('(' r('IOU'ia de Agricuhura y Rt'cursos Hidr;:\ulicos . ahora SAGAR. 
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necesidad de lleva r a cabo una actividad comun que les permitiera trabajar 

de manera coord inada y que ademas fuera redituable. La experiencia era 

novedosa y los riesgos numerosos: Por un lado, trascender al es pacio 

publico sin a poyo gubernamental ni apoyo familiar formal y, por otro, 

enfren ta r un ambie nte comunita rio desfavorable respecto al tra bajo 

femenino que se llevaba a cabo fuera de casa. 

El impacto que trajo el organizarse en una red de tiendas de abasto 

se re neja actu a lmente en ellas, a nivel grupal y persona l, e incluso 

com unita rio . En este capitulo daremos cuenta de ello y de su lucha ante 

obstacu los diversos que frenaron su participación y desarrollo como 

mujeres o que, en otras ocasiones, potenciaron sus habilidades y 

aptitudes . 

En este caso, como en el anterior, jugó un papel importante en este 

proceso la ca pacitación e información a la que tuvieron acceso, gracias a 

estos fa ctores les fue posible realizar actividades que nunca pensaron que 

tendrian capacidad ni oportunidad de efectuar, lo cual les permitió a si 

mismas mirarse desde una óptica diferente. Ambas experiencias muestran 

que cuando el a prendizaje resulta significativo, se convierte en palanca 

para reubicar a las mujeres en la red de relaciones sociales y familia res. 

"Nosotras ya desperta mos" fue una frase que escuche de las Mujeres 

Organizadas de Ixhuatlán y lo deCÍan en referencia a la s otras, a las que no 

han despertado todavia. A las que no han despertado para ve rse como 

mujeres con potencia l y proyectos propios, y no sola mente como parte de 

una familia o de otra persona (como mad res, hijas, esposas, hermanas). 

Actu a lmente, la s Mujeres Organizadas del municipio de Ixhuatlan se 

han const itu ido en grupos de mujeres que las identifican como originarias 

de una población en especia l. En el transcurso del presente capitulo se 
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hablará de dos 'células' de esta organizac ión : Las mujeres Organizadas de 

Guzmantla y Las Mujeres Organizadas de la Región de Ixhuatlán del Café. 

Hombres, mujeres y café 

Los habitan tes del mun icipio de Ixh uatlán del Ca fé, a lo largo de su 

historia, han dependido en mayor medida de l cultivo del ca fé, por lo que 

sus ingresos y sus condiciones de vida han sido muy vulnerables a las 

Ou ctuaciones del precio y al dest ino del arom ático. Familias enteras están 

invol ucradas en este monocultivo: Ca fetale ros y cortadores dependen 

directamen te de este jngreso.1 8~ 

En 1982 se registra una caida importan te del prec io del café y con 

ello la negativa del Instituto Mexicano del Ca fé (lnmecaféJ para 

incrementar el precio del ca fé cereza. '.5 La respuesta a esta medida fueron 

ruertes movil izaciones de productores a nivel nacional. En el estado de 

Veracruz, el 14 de julio de 1982, 10 mil productores provenien tes de 137 

comunidades exigían en las oficinas del Instituto .Y rrente a palacio de 

gobierno en Xa lapa que se elevara el precio del producto a $18.50 por 

kilo. 186 

La mayoría de los cafetaleros Ixhuatecos , al igual que otros 

com pañeros del estado, llevaban consigo a sus mujeres e hijos para "hacer 

"\1 Sin embargo . vale la pen a señalar la importancia 'lue esta cobrando en el municipio 
;llgunas cultivos como la palma camedor y e l frijo l gOl"do , entre olros. El primero cue nta 
con una amplia red de acopio y distribución . incluso , hacia la Cen lral d Abastos de la 
Ciudad de México. 
1M:; Seis años antes, entre 1977 y 1978 los rafcticu ltores veraCf u zanoS habian gozado de 
un bue n precio dt' 1 cafi' . 

'''(> f'inaJmenl e el prcC'io se fijó en $ 15.35. Puentes: Francisco Pcrcz Arce . 199 1. "care 
polit iC'3 y mercado·. pp. 165- 184 Y Alberto 0Iv('ra. 199 1. "Las lu chas ele los C'afet icultorf's 
veracruzanos. LH experiencia de la unión de prod uclores de care dto Veracruz·, pp. 141 -
155. 
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bola", como una medida de presión para obtener sus demandas. Ellos 

representaban la cuarta parte de los pequeños cafeticultores de todo el 

país.'B' Con su presencia pretendian manifestar que era insostenible la 

grave situación por la que atravesaban los hombres, mujeres y niños 

dedicados a la cafeticultura. En los plantones de varios dias, las mujeres 

cocinaban y acompañaban a sus maridos en los actos de protesta. 

Nos ibamos en lo que podiamos. Tapábamos los caminos. 
Agarrábamos los ADO IM para regresa mos a Ixhuatlan pues no 
teníamos dinero. La primera vez que vi cuando agarraban los 
carros a mí me dio miedo porque yo nunca había visto eso. 
Peligraba alguno de los compañeros: No lo fueran a golpear, pero 
no. Se traían los carros y ahi venian junto a l chofer y el tenia 
que jalar, decía: 
·Yo s i voy, pero no me vayan a hacer nada-o En XaJapa, íbamos 
al mercado, unos pedíamos dinero para que nos apoyaran para 
comer, porque ahí se llevaba tanque de gas, cacerolas, ollas para 
poner café . Las mujeres hadamos la comida. Nos estuvimos 
frente al Palacio de Gobierno y cuando protestamos ante 
Inmecafé nos estuvimos dos días. Y hasta Mexico fuimos una vez 
a la Procuraduria Agraria. 189 

Para 1989, problemas diversos como la baja productividad, los altos 

costos, la escasa infraestructura, producción excedentaria , el reducido y 

concen trado mercado interno permran el panorama de la producción 

cafetalera. Los precios internacionales del cafe agravaban esta situación, 

pues en ese año se desplomaron un cincuenta por ciento . Así, los ingresos 

obtenidos en el exterior por concepto de su venta mermaron 

considerablemente la economia de 280 mil productores minifundistas.'90 

Esta situación se hizo insostenible al iniciar los noventa con el 

110\1 Para este periodo. se consideraba que existian 120 mil cafe ticlIhores, de los cuales el 
90'}';. e ra considerado como de pequeii.os productores. 

1_ Autobuses de Oriente . 

1 .... '1 Entrevi s tA al grupo de Mujeres Organizadas de 1;1 R('gión C!(' Ixhuatl:in del Café, 
noviembre d('1 2000 
1' .11 Grisclda S ierra Valencia. 1992. -En <Iuiebra , 280 mil cafclicultores: e l grano, 
SlIbvruuado y sin cred ito -. pp. 169- 18S. 
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desmantelamiento del Instituto Mexicano del Café que intervenia 

decisivamente en el mercado del café a través del crédito, el beneficio. la 

compra-venta y la exportación del grano. Al desaparecer, Inmecafé dejó a 

la deriva a miles de cafeticultores veracruzanos '{ de otras partes del pais. 

A este panorama desolador se su maron otros factores como heladas 

en fincas de Puebla, Hidalgo '{ San Luis Potosi que afectaron 100 mil 

hectáreas propiedad de 92 mil productores devastados que tuvieron que 

ser apoyados por el Estado. Asimismo, la propagac ión incontrolada de 

plagas deprimió aun mas la economía de pequeños y medianos 

productores. Lorena Paz Paredes estima que de 1989 a 1994 los ingresos 

de este sector se redujeron en un 50°/0. 191 

Las fam il ias de Ixhuatlán que vivian del monocultivo pasaban por 

una situación sumamente critica, que se recrudecía en la epoca que 

terminaba el corte, el cual nombran 'guayaba': De marzo a octubre no ha~ ' 

dónde emplearse y los ingresos se reducen al minimo. Fue por ello que, al 

finalizar la década de los ochenta, cobró fu erza la migración masculina, 

que se dirigia principalmente a la capita l del pais en busca de empleo '{ 

oportunidades que permitieran a los jeres de ramilia enviar dinero al hogar. 

La migración se presentaba de manera cícl ica, ya que, de octubre a marzo 

los hombres del municipio regresaban para emplearse en las fincé-1s. 

Esta movilidad del sector masculino fue padecida directamente por 

las amas de casa y sus hijos, pues no era su ficien te el dinero que dejaban 

sus maridos en la espera del primer giro telegráfico, y, cuando por fin 

llegaba, éste no alcanzaba para cubrir los gastos minimos que se 

originaban en la fami li a: 

1' 11 Lore nFl paz I>aredes. 1995 . -U na mir::tda al periodo dl' crisis de la C'é'ÚeLicultura 
mexican¡=¡o Recuento de politicas ofkialf'sy respuestas campesinas-, pp.79·94 . 
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Ellas me deC'ian: 
-Mi problema es que cuando mi marido se va no tengo pa l' gasto. 
Mi marido me manda cincuenta pesos a la semana, pero ¿para 
que me alcanza?-. Las mujeres tenian que endeudarse con los 
tenderos del pueblo y les fiaban con intereses.!')} 

A su vez, los cafetaleros de lxhuatlán no cedían en sus demandas de 

cf(~dito, comercializac ión y asistencia técn ica, por lo que continuaban 

dirigiendose a la ciudad de Xalapa para solucionar sus demandas. Ya en 

aquel momento era común la presencia de las esposas de los cafeticultores 

en los actos de protesta . 

Otras instituciones gubernamentales, tales como Pronasol o SARH, 

'se hicieron cargo' a medias de la población que habia dejado des protegida 

lnmecafe; pero más que atender problemas de producción y mercado, 

desarrollaron políticas sociales de corte asistencial. 

Ante esta situación, surgieron las organ izaciones de cafetaleros con 

la finalidad de hacer un frente común que apoyara los intereses de los 

productores mas afectados. lxhuatlán del Cafe consiguió para cada uno de 

los ca fetaleros un apoyo de $308 pesos por hectarea.'93 

En 1988 vinieron (él Ixhuatlan) unos que eran de una 
organización: La UGOCP.I'H Entonces aquí tuvo mucho auge. En 
aquel tiempo los productores estaban solos porque a Inmecafé lo 
habían desaparecido y a algunos no les habían pagado su café. 
Perdieron su capital. Nunra se los pagaron. Pero entonces se 
organizaron y consiguieron apoyos a la palabra de Sedesol y el 
IN!. Nosotros nos integramos despues, cuando ya empezaron a 
trabajar los grupos de mujeres. Yo estaba ttabajando en aquel 
tiempo en una ferreteria. Pasó Tema y me invitó, dijo: 

I').! Entrevist;t a Esveyde del Castillo. octubre del 2000. 

1');1 En 'viejos pesos'. 

1'''' Unión General Obrer;t CAmpesina y Popular. 
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-Vamos allá a apuntarnos que dicen que van a dar marranos, 
pollos y quien sabe que tanto-o Nos imaginábamos que ya nos 
('staba n dando a los pollos y los cochinos. 19c, 

"Y nos dijeron que había proyectos para mujeres" 

Dijeron en esa ocasión que las esposas de los serIares podían organizarse. 

porque iba a haber proyect.os productivos. 

Nos mencionaron granjas de marremos, talleres de costura, 

una roana económica. De lodo. 

}' nosotros nos emOcfonabamos porque dedamos: 

-Si entramos a un proyecto donde nosalros 

también podamos ayudar a la casa, 

a tlUeS lrO man"do-, 

porque, eu este caso, 

pues dependíamos nada más del marido. 
y con es ta idea nos organizamos. 

Mori.x. noviembre del 2000. 

Ante la oferta institucional para desarrollar proyectos, las esposas de 

los dirigentes de la UGOCP de Ixhuatlán fueron informadas que parte de 

estos proyectos estaban dirigidos a mujeres y que las propuestas eran por 

demas diversas e iban desde granjas de cerdos, pasando por talleres de 

costura, tiendas de abasto, manufactura de quesos, hasta tostadoras de 

c"fe. 

Esta oportunidad no pasó inadvertida y pronto comenzaron las 

ac tiv idades de promoción y reuniones con las mujeres para enterarlas de 

los proyectos y de las ventajas de que partici paran . La dirigencia de la 

UGOCP jugo un papel importante para que los ca fetaleros "dieran permiso' 

e "invitaran" a sus esposas a participar en la conformación de grupos de 

mujeres. Eran resaltadas las ventajas económicas que recibirían las 

1":' T(.stimonio dt' Socorro. int('gr~nte d('1 grupo dt' !;:¡ s Mujeres Organizadas de la Región 
d(> Ixhual lán d(' 1 Caft'-. noviembre d('1 2000. 
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participantes, lo cual era una enonne oportun idad para sobrevivir ante las 
condiciones en las que se encontraban en esos años. 

Para las mujeres involucradas fue un paso complicado el que 
tuvieron que dar de la casa hacia la escena pú blica. Sin bien es cierto que 
algu nas de ellas ya tenian la experiencia de salir hacia Xalapa y formar 
pa rte de contingentes en actos de protesta, tambien es verd ad que lo 
hacian como acompañantes, a manera de un frente común que apoyaba a 
sus fam iliares que contaban con una finca de cafe, genera lmente actuaban 
para a poyar a su marido. Verse a si mismas en grupos de mujeres que 
tenia n que acudir a oficinas de gobierno para gestionar a poyos, era una 
experiencia sin precedentes en el municipio. 

En el grupo de acá. de Ixhuathin em pezamos a andar las que 
'habíamos qued ado al frente' para andar. Y pues empezamos a 
LOcar puertas en las dependencias. 1% 

De igua l manera, esta situación trastocó su vida domestica y las 
involucró en un a dinámica de trabajo diferen te a la que habian 
ex perimentado. Para la mayoria, sobre todo para las qu e no eran de la 
cabecera municipal, era la primera vez que salian de sus comunidades sin 
sus esposos, sin conocer cómo moverse en las calles de Fortin de Las 
Flores \97 en donde iban a las instalaciones de la SAGAR. Salian hacia la 
ca pital del estado confiadas en una sola compañera que era la que 'sabia 
por dónd e quedaban todos aq ue llos lugares". 

"11) {bid . 

",7 Caix'c:era de l municipio del mismo nombre. cercana n Ins ciudóldes d(' Córdoba \' Orizalla. Para desplazarse él ese lugar las mujeres teniaJ1 que lomar tres autobuses. . 



141 

No conociamos Cosco (CoscomatepeC¡ ni Huatusco. Cuando iba 

yo con mi marido, el iba adelante y yo alrás, porque yo no sabia 

por doncl<- ibt:'! <'l ir . r<)~ 

A d iez años de distancia, grupos como los de l"huatlan y de 

Guzmantla, hacen memoria de estos cambios y de cómo era su vida antes 

de los mismos: 

y yo pienso que para nosotras fue bien dificil porque 'lábamos 

acos tumbradas a estar nada mas e n la casa. Lo qu e hadamos 

e ra lavar, echar tortillas, atender a nuestro esposo, ir a dejar 

'bastimento', Estábamos el día com pleto en la casa y era del 

d iario ¿ no? Entonces . yo siento , para mi fue bien difici l.. . a mi 

me invi tó mi esposo porque se es taban reuniendo los de la 

UGOCP y entonces después dijeron que las mujeres también 

podriamos trahajar, que también podriamos fonn ar grupos. En 

la primer reunión yo no fui porque yo no quena ir, digo: 

-¿Ahora cómo voy a ir?- . Yo tenia mi niña chiquitita de seis 

meses. y ya cuando el regresó me dijo: 

-¿Por que no fuiste a la reunión? Fueron mu ch as señoras-o Ya a 

la segunda reun ión ya fui. Oí que hablaban de una tienda, de 

una Conasupo , I '~' decían . De un molino. lOO 

La organización de grupos de mujeres contaba con ciertos 

anteceden tes en el municipio como lo habia sido su participación activa en 

las Comunidades Eclesiales de Base que tuv ieron mucho auge en la 

cabecera municipal, movilizaciones ciudadanas y su apoyo en los actos de 

protesta de cafetaleros. Sin embargo, su participación se mostraba difusa 

al interior ele los espacios formales de decisión y opin ión con los que 

contaban los cafetaleros, ya que estos ten ian "membresia masculina". 

Eran ellos ~ r no sus familias ni sus esposas quienes participaban en 

esos espacios llamados juntas ejida les y reuniones de cafetaleros de la 

UGOCP. Asi , aunque muchas de ellas trabajaban en las fincas de café, su 

presenc ia, además de considerarse secundaria, requeria de la aprobación 

: .... Enlrevista al grupo de Mujeres Organizadas de Guzmantla. noviembre del 2000. 

1'''/ Conasupo es la Comisión Nacional de Subsistencias Popu lares. 

_,", T('st imonio de Socorro. Noviembre del 2000. 
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de los ejida tarios para que participaran en discusiones sobre los 

problemas de sus comunidades o en las movilizaciones y reivindicaciones 

de aque llos. Sin embargo, a pesar de estos elementos adversos, la 

participación de las mujeres era reconocida y va lorada por sus 

compañeros, cuando, por ejemplo se presentaron problemas ajenos al café 

que propiciaron una participación más abierta'y equitativa de las mujeres: 

Las mujeres se empezaron a reunir con los hombres porque 3C3, 

en esta comunidad, querian agarrarla de basurero de otros 
lados. Por a llá está un sótano y ahi quenan echar la basura. 
Ent.onces la gente se opuso y dijeron que no , que no qucriamos 
que vin ieran a tirar basura porque de momento no iba a 
afectarnos, pero ya con el tiempo quien sabe ('uantas infecciones 
íbamos a recibir nuestros hijos y nosotros. Y ahí fue donde las 
mujeres empezaron a reunirse con los hombres; ~ ' si, lograron 
que ya no se metieran los carros con la basura. Y su rgió esto 
también de que las mujeres también podíamos lrabajar . .10 1 

El reconocimiento de que las mujeres podían trabaja r y decid ir fuera 

del hogar y que su opinión y puntos de vista debían de ser escuchados 

(con relación a problemas que afectaban a los habitantes de la comunidad) 

fue un avance, desde mi punto de vista, sustancia l en comunidades donde 

tradicionalmente era la 'cabeza de familia ' (tipicamente un hombre), la 

hacedora de opin ión pu blica y gestora ante instancias extern as a sus 

poblaciones. 

Si bien es cierto que una organización ele mujeres no existia de 

manera rormal, este tipo de 'reuniones con los señores' y su particip~ción 

en los problemas mas sentidos de la comunidad, permitieron a las mujeres 

de Guzmantla, por ejemplo, comenzar a trabajar en conjunto y beneficiarse 

de manera directa de algunos incentivos que recibian sus esposos como 

ca fetaleros . 
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Para empezar la licnda lO.l fue de que, como ya nos rcuniamos con 

los señores , a ellos les iba a llegar un apoyo como cafc laJeros lYJ 
entonces nos incluyeron como s i fueramos cafetaleras, como si 
tuviera cada quien nuestra finca. Ellos nos induyeron en ese 
padrón y ya luego si nos dieron el recu rso. Ya con ese dinerito que 
nos dieron, no cada quien se lo llevó a su casa para gastárselo. 
No. Dijimos: 
· Esle dinerito 10 vamos a unir , )0 vamos a juntar y de aqu í vamos 
él partir con nuestra lienda·, 1OJ 

Las mujeres de Guzmantla aprovecharon la apertura de sus maridos 

para gestionar otro tipo de apoyos y gracias a ello les fue posible obtener 

un molino de nixtamal que les fue donado por la embajada de Holanda, y 

que, hasta la fecha, ellas manejan a la par de la tienda de abasto. 

En los dos primeros años de la década de los noventa, sólo en la 

cabecera municipal eran innumerables los grupos de mujeres que 

participaban en proyectos productivos. Cada uno de ellos en una actividad 

distinta, una cohesión grupal diferente y un periodo de vida fugaz. "Hay 

vicjas juntas, pero no organizadas· fue la frase con la que el dirigente 

regional de la UGOCP de aquel momento ilustró la situación de los grupos. 

Esto se debió a que los proyectos gubernamentales dirigidos a ellas eran 

más bien paliativos ante la dificil situación económica que enfrentaban las 

fami lias de Ixhuatlán y no daban soluciones de fondo. Ello impactaba 

directamente en el ánimo de las participantes, quienes a su vez 

en frentaban problemas con sus parejas, familias y a nivel comunitario a 

partir de que se involucraron en esta actividad. 

ti pesar de la apertura inicial de los cafetaleros con relación a que 

sus esposas salieran de casa y se dedicaran a una actividad fuera del 

-,,~ Es decir . cuando S(' consiguió capitaJ para inverlir e n el establecimiento. 
-." Mujt'res Organizadas de Guzmantla. noviembre del 2000. 
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hogar, pronlo comenzaron a cambiar de opinión anle los rumores y 
crilicas que se daban en los pueblos de lOdo el municipio . Se decia que a 
pa rlir de que comenzaron a salir de sus casas habian in iciado relaciones 
exlra conyugales ocasionales o que eran 'unas Iiberlinas '. Asimismo, 
comenzaban a recriminar el "a bandono" a las aClividades del hogar y 
"desalención" a los hijos pequeños. Una vez más, el chisme, el infundio y 
el despresligio hacia las mujeres que iniciaron actividades no lradicionales 
para la mujer rural, se ejercieron como mecan ismos de conlrol, de presión 
para el "relorno" de las "alrevidas" a su lugar social: Amas de casa 
subordinadas y recluidas en su hogar. 

En olros casos, al solicilar Olro tipo de apoyo, como una parcela 
para eSlablecer la tienda, se encontraban con la negaliva lOlal de los 
ejidalarios: 

Pero luego dijeron .l()4 que los ej idalarios tenían que darnos una 
parcela. Ahí fue donde los ejidatarios no nos apoyaron porque 
decian que eramos unas viejas locas, que nada mas andabamos 
para arriba y para abajo y no teniamos que hacer. Y que por eso 
andabamos aquí y que no nos iban a firmar y a se llar papeles ... y 
se opusieron y no quisieron. ¡No nos firm aron nada! Solélmente el 
Concejo de Vigilancia fue el único que nos selló, pero ese nos selló 
porque era mi suegro. Pero los dernas señores no quisieron. 
Incluso, el señor de la tienda lO5 estaba bien e nojado y 'nos echaba' 
porque era el cacique ¿no?106 

y esta negativa no sólo muestra el rechazo a que las mujeres 
realicen otras actividades, sino el poder masculino cristalizado en firmas y 
sellos. La un idad domestica cam pesina, que define la parcela como 
palrimonio familiar, el fundo común del ejido, tiene un Iimile: El que las 

_'04 Esta petición vino por parte de INI. 

,!O,' El dueño de la (mica tienda drJ purblo. 

1Q!. Mujeres Organizadas de Guzmant la. noviembre del 2000. 
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mujeres sean propietarias de la tierra; el que colectivamente trabajen una 

porción que no dependa del marido. 

Aún con todo ello, algunas mujeres se involucraron fuertemente con 

sus grupos a pesar de la oposición de su familia y de sus comunidades: 

La gente nomas nos andaba trayendo como ch icle ¡Decían 
muchas ('osas feas de nosotras! ¡Y a nosotras nos daba coraje! 
Yo crco que eso fue lo que nos hizo levantamos: El orgullo. De 
que la gente decía que no íbamos a hacer nada, que no 
podiamos hacer nada, que 10 que nosotras pensábamos hacer 
nada más C'nl <lnciar. 
-¡Mujeres huevonas que nada más andan dejando a sus 
maridos! ¡Cómo las dejan que anden sin quehacer! ¡Nomas 
andan de callejeras! -. Nos decian. 107 

Ante estas situaciones que ellas ahora califican de injustas, no todas 

tuvieron la misma reacción '! los grupos comenzaron a depurarse 

dramáticamente hasta que quedaron unos cuantos. De estos, algunos de 

ellos comenzaban a visualizar la necesidad de trabajar de manera diferente 

a como lo habian hecho hasta ese momento, con la finalidad de hacer más 

ren table su actividad y que pudieran obtener mayores beneficios. 

Asimismo, la situación en el municipio era desoladora: Los hombres 

no ten ian trabajo y se iban en la época de 'guayaba', otros más 

comenza ban a emigrar a los Estados Unidos. Algunos de ellos eran los 

maridos de estas mujeres y ellas comenzaron a plantea rse la necesidad de 

allegarse recursos que complementaran las remesas enviadas por sus 

maridos y, en el mejor de los casos, evitaran la migración masculina a 

través de los ingresos que podian proporcionar a sus familias. De esta 

manera, se planteaban la posibil idad de apoyar en la manutención de los 

integrantes del hogar, por un lado, y por el otro, evitar la incertidumbre 
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que provocaba que los hombres de la familia se desplazaran a las 

ciudades, enfrentando situaciones v actividades a las que no estaban 

acostumbrados. 

Las mujeres se organizan 

Con estas expectativas, en 1992, seis grupos de mujeres del municipio de 

Ixhuatlán del Café comenzaron a trabajar en un proyecto común, el cual 

consistió en una Red de Tiendas de Abasto. Estas mujeres se organizaron 

en torno a la asesoría y capacitación de GRECCA, u na asociación civil que 

tiempo atrás habia tenido contacto con algunas integrantes de los 

diferentes grupos de mujeres. 

Sin desechar el apoyo que pudieran obtener de las instituciones 

gubernamentales, esta segunda etapa de trabajo mostraba marcadas 

diferencias con lo que se habia desarrollado anteriormente. En esta nueva 

etapa, el propósito de los promotores fue el de fortalecer organizativamente 

a los grupos de mujeres, a la vez que trabajaron con ellas en un proyecto 

que fuera viable y rentable, con el objetivo de generar un ingreso que les 

permitiera fortalecer la economia familiar de las part icipantes. 

Se solicitó financiamiento al Centro Nacional de Ayu da a Misiones 

Indigenas ICenami, A.C.) para hace r posible la apertura. Ocho mujeres, en 

representación de estos grupos¡ partieron a la ciudad de México para 

gestionar este apoyo y defender su proyecto. La financiadora las cuestionó 

con relación a la via bilidad de su propuesta y la rentabilidad de la misma, 

además de la factibilidad de que pagaran el dinero solicitado en los 

tiempos acordados. Ellas les hicieron saber de la grave situación 

económica por la que atravesaban junto con sus familias, y la oportunidad 

'd XOCHlMILCD SERVICIOS DE INFORMACltm 
. __ ... ... _ Llll!TI"'\DlrO 
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que rep resentaba la apertura de las tiendas, as i como el compromiso que 

implicaba para ellas el pago puntual del préstamo: 

Hasta terminaban discutiendo con la madre (una religiosa), 
porque ella les decia: 
· Pero es que ¿vo cómo puedo estar segura de que ustedes me 
van a pagar?- . No habia cosa más horrorosa que les pudieras 
decir que iban a dejar colgada a la mad re ... 
-¡Ay, no madre! Pues mire: Si nosotras no salirnos bien en la 
tienda, nosotras le vamos a pagar ... yo tengo una hectarca d,' 
eafe ... usted no se preocupe, se lo vamos a pagar- decian . .!(1Ii 

Pasaron varios meses de espera y el desanimo comenzó a aparecer, 

pues no creian que ellas fueran dignas de recibir un financiamiento. 

Finalmente, su proyecto fue aprobado a lo que siguió un trabajo intensivo 

de capacitación de las mujeres para el manejo de las tiendas. 2Q9 Esta fase 

del trabajo no fue fácil, pues se en frentaron diversos problemas. Uno de 

ellos fue el analfabetismo que presentaban las mujeres que iban a ser 

capacitadas, lo cual hacia más dificil el ejercicio de enseñanza aprendizaje, 

pues las que no sabían leer ni escribir o no "manejaban los numeros" se 

au toexcluian. Esta situación mermó su autocstima y frases que 

comenzaban con un "no se, no puedo. no valgo" eran recurrentes. 

La capacitación y la organización interna de los grupos 

En este sentido fue muy importante el papel de los promotores de 

GRECCA, va que ellos procuraron un trabajo grupal que favorecia la 

afirmación l' desarro llo de las facultades que ellas tenian para manejar las 

tiendas; es decir, a pesar de que no habian ten ido educación formal (o en 

el mejor de los casos no habian concluido la primaria) su experiencia de 

':0>1 En lr('viSI::t::t Esv("",de dt>! Castillo . octubre del 2000. 

-'" L::t cap::tdl::tción d(" los S('is gmpos financi::tdos por Cenami, A. C .. estuvo a cargo de 
G RECCA. A. C . 
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vida les habia hecho manejar operaciones basicas en diferentes 
situaciones; por ejemplo, cuando iban a l mercado, cuando vendian su cafe 
o para administrar el hogar. Esta experiencia pod ia ser trasladada al 
proyecto, lo cual permitiria LOmar esa referencia y utilizarla al momento en 
que eran capacitadas y cua ndo ma nejaran sus tiendas. 

Esta tarea no fu e facil. Las mujeres no s iempre se llevaban bien 
entre ellas o desconfiaban unas de otras 210 Estaban juntas pero no eran 
precisamente amigas o co mpa ñeras, se encontraban en el rio, en la iglesia 
o en la calle, pero no sabian de la vida de las demas. Casi no se veian. Esta 
situación da ba la sensación de estar trabajando entre desconocidas y la 
larea de crear un ambien te propicio en donde se sintieran como 
compañeras ha llevado mas de diez años. 

Otro factor adverso para la integración fue la falta de una 
expe riencia similar al trabajo organizado y conjunto como el que 
pretendian desarrollar. Carecian de un referente claro que les permitiera 
orientar sus acciones .v decis iones, que les mostrara de manera clara y 
contundente la importancia y relevancia de su quehacer como mujeres 
dentro de una ac tividad cxtradomestica sin precedente en el municipio. 

Asi las cosas, en 1993 la s tiendas se abrieron al público . Eran 
a proximadamente 60 mujeres coordin ándose en actividades que iban 
desde la atención en mostrador hasta las compras de productos que 
permitieran mantener bien surtida su tienda. Periódicamente las 
integrantes se rotaban las actividades y a pesar de sus limitaciones tenían 
que cumplir con esas tareas; la idea era que "todas hicieran todo" y esta 
experiencia también les sirviera como capacitación . 

!IO Hubo grupos en donde algunas mujeres pertenecían a fam ilias que no se llevaban bien o en donde una de las mujerf" s na la tUnantr del marido de ot ra. algunas mAs que habian c reado enemistad en aúos anteriores debido a re ncillas personajes. entre otras situaciones. 
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Este rue un proceso lento para las mujeres. Factores como el 

analrabetismo, "la racilidad de palabra" o la habilidad para relacionarse 

con otras personas inOuian en el desempeño de cada una de ellas. Habia 

mujeres que eran muy eficientes en la a tención al público, otras que se 

destacaban por su habilidad para el manejo contable o que se interesaban 

por realizar las compras para abastecer la tienda y buscaban a los mejores 

proveedores. Sin embargo, a pesar de sus habilidades para desarrollar 

ciertas activ idades y no otras, la filoso na del grupo (impulsada por 

GRECCA) era que todas debian saber cómo manejar su negocio, una 

propuesta que ayudó a capacitar a cada una de las mujeres pero que no 

siempre culminaba en los resultados deseados. 

Las mujeres comenzaron a hacer vida en conjunto compartiendo un 

espacio con problemas y aciertos en sus decisiones sobre cómo manejar 

las tiendas y con ello comenzó a aparecer el compañerismo y el apoyo 

entre ellas. Aunque cabe señalar que este proceso ha sido sumamente 

lento y que, asi como se rortalecian relaciones solidarias y de 

compañerismo, también se gestaron conOictos y problemas. De hecho, hoy 

en dia siguen trabajando en torno a la cohesión grupal. 

Otro tipo de capacitación que recibieron fue con relación a 

inrormarlas sobre sus derechos como mujeres y ciudadanas ¿Hasta qué 

punto podian aceptar incondicionalmente las decisiones de sus esposos 

referentes a los problemas de la ramilia? ¿Cuáles eran sus derechos como 

mujeres? ¿A qué tenian derecho? ¿Cómo violentaban los demás esos 

derechos? Las mujeres recibían esta información y de manera sigilosa iban 

in trod uciéndola en sus hogares: 



1SO 

Nos daban cursos de derechos humanos, d e los derechos que 
teníamos nosotras como mujeres , porque antes pensabamos que 
eramos hechas como mujeres para ser amas de casa, para tener 
hijos, para cuidar al marido, para cam biar los pañales. Yo con eso 
sentí como que me daban animoso Con eso una siente que le 
levantan el animo, yo me sentia toda apachurrada, como que yo 
no tenia derecho a salir porque antes casi nunca salia yo. El que 
iba a comprar a Ixhuatlan era mi esposo, el que me iba a traer las 
cosas efa mi esposo. Rara es la vez que yo iba, sólo por necesidad , 
por compromi so o cuando se enfermaban mis hijos, pero menos 
no. 

Pero no porque me dijeron 'tu tienes estos derechos', yo me lo 
iba a tomar muy a pecho ya. Sino que yo me fui lento. Mi marido 
hasta cambió su forma de ser. Fue muy bonito. Hubo un cam bio 
en mi hogar también. Yo a él le platicaba todo de los cursos y 
hasta 10 que deC'ian las gentes. Él me decía: 
. Hablan de envidia-o Y ('omo entonces nadie salia , nada mas 
nosotras eramos las que andaban solas . .!11 

Compartir con sus parejas los conten idos de la capacitación y 

platica r con ellos sobre la reacción de la gente a l verlas salir hac ia la 

cabecera municipa l para recibir sus cursos, fue una estra tegia muy útil 

para despejar las dudas que sus maridos pud ieran tener y vale la pena 

señalar que a la vez que despliegan nuevas ca pacidad es y se "liberan", 

cuando menos a lgu nas, privilegian ciertas tácticas con sus compañeros de 

vida. Es importante recalcar que, en estas familias extensas, los mismos 

in tegran tes estaban en desacuerdo con la actividad emprendida por las 

mujeres . Personajes como los suegros, los hijos e hijas o los cuñados 

siempre tenian coment arios adversos para estas mujeres. 

La reacción ante estos problemas fue diversa: Algunas mujeres no 

resistieron la presión familiar y comunitaria que se ejercia sobre ellas y 

optaron por aba ndonar a sus grupos. Otras más continuaron , pues el 

descubrimiento de un nuevo espacio fue enormemen te preciado. 

Yo pensaba: 

..:1 1 Mujert' s Organizadas de Guzmanlla . noviembre del 2000. 
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- No tenemos que dejar de andar hasta que se nos conceda lo 
que queremos. Y que hable la gente-o Porque nosotras decíamos 
que si le poníamos cuidado a todas esas cosas yo creo que no 
hacíamos nada o no íbamos a tener nada. ¿Íbamos a dejar (sus 
actividades) de muina que hablaron de nosotras? Pero nosotras 
no dejamos. Anduvimos y anduvimos ¡Y que hable la gente! Y 
hasta nos gritaban: 
-¡Huevonas! ¡Andan de callejeras! Y sus maridos los tienen 
aden tro (de sus casas), eSlan alla de alcahuetes y ellas estan allá 
en el camino, alla las van a esperar los hombres- que llegábamos 
hasta mojadas. Cosas feas decían de nosotras . ./ I! 

y este testimonio revela que no sólo se ejercía presión para que las 

mujeres se metan en sus casas, si.no para que los maridos las Mmetan en 

cintura" so pena de ser vistos como el elemento débil de la re lación (como 

mujeres) al estar encerrados en sus casas, mientras sus esposas andaban 

en la calle "de huevonas". Además de su disposición por continuar, 

con taban con ciertas características familiares favorables a su 

permanencia en la red de tiendas de abasto: Una relación con sus parejas 

estable ,. ravorable, ya no tenian n iños pequeños que atender o se 

apoyaban en hijas adolescentes que las ayudaban en la atención de los 

bebes y el quehacer de la casa. Esto racilitó su trabajo en las tiendas .\' 

benefició su desempeño y estancia en los grupos. 

A pesar de ello, la competencia que habia entre el trabajo domestico 

y cxtradoméstico connictuó continuamente las relaciones en el hogar. Ha 

sido sumamente dificil para los maridos superar el hecho de que ellas no 

se encuentren en casa para atenderlos personalmente y cumplir con 

ciertas labores que según la tradición deben de realizar las amas de casa, 

tales como servirles los alimentos o zurcirles la ropa mientras ellos 

esperan ser a tendidos . 

.;U Las s PI;oras salian regularmente a Ixhual 1án del Café para tomar cursos de 
c-apaci tación y talleres. Caminaban en grupo y los habitantes de Guzmant la se dab.U1 
('urnla dC' que ¡han solas y que sus esposos se quedaban en casa. Mujeres Organiz",das 
de Guzmru111a. Ilovit"mbrt" dt"l 2000. 
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Ya empezó a haber mas trabajo. Ya teníamos que dejar m as 
seguido la casa. Había problemas e n la familia porque si primero 
teníamos que dejarla cada quince días y después fue mas 
seguido. Las que íbamos a cortar café, 10 hadamos cuando no 
nos tocaba atender la tienda. 2 l J 

La experiencia de la promotora que acompa ñaba a estas mujeres en 
el trabajo en la tienda es sumamente ilustrativa a l respecto: 

Una vez llegó un cam pesino, aquí a Guzmantla, encabronado. Ya 
estaba oscuro y la tienda abierta. ¡Ah, porque eso sí! Se abre a las 
siete de la mañana y se cierra a las nueve de la noche, y no 
cerraban para nada las señoras de Guzmantla . Y entonces llega 
uno de los m aridos de ellas. ¡Estaba h asta la madre de 
encabronado! Yo estaba ayudandoles a ellas a despachar, segUn 
yo ¿no? Y llega Abraham y le dice a Demetria: 
· ¡Vamonos para la casa porque tengo una puta hambre!·, ¡Uta!, 
dije. Ni me saludó el compa yeso que somos cuatachines. 
-Esta pinche vieja- ha de haber dicho-ahí está la cabrona, por eso 
no se van. 
y le d ice la señora: 
-Allá en la casa están las ch amacas y está tu mamá. Diles a ellas 
que te den -o Yo casi me quena desmayar. Yo c reo que el señor 
nunca pensó que su esposa le iba a contestar eso y le dijo: 
-Bueno- se dio la vuelta y se fue. 
No manches Demetria - le dije - ¿Que no te va a decir nada?-. Y 
me dice: 
-No-, 
-¿No?- le digo- ¿Por que estás tan segura?- y me dice 
tranqu ilamente: 
-Porque tu me vas a acompañar a la casa -, ¡A la puta mad re! En 

esos m omentos uno si se acuerda que es católico. Y ya la 
acom pa ñe a s u casa. Llegamos, 
-¡Buenas noches! -. En efecto, el Abraham ya estaba cenando ... me 
qu ed e a dormir esa noche en la casa ... pero s i estaba yo muy nerviosa .Jl 4 

y en estas pequeñas batallas en las que se rede fin en las relaciones 
de género, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, la imagen y el 

J I .) Mujeres Organizadas de la Región de Ixhuat lan del Café. noviembrt" del 2000 .!I ' Entrevist::t a Esveyde dr! Castillo. octubre del 2000. 
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papel de estas ú l timas, comenzamos a detectar cambios inéditos que hasta 

u nos cuantos años alras eran impensables. Este fenómeno, a su vez se vio 

perfilado por fenómenos diversos y situaciones tirantes, que a pesar del 

caos que originaron, trajeron como resu l tado el aprendizaje y una 

invitación para entrar en nuevos espacios de participación para las 

mujeres de esta organización.2ls 

Del trabajo e n las tiendas y la convivencia diaria: "Eso cuesta caro" 

El fu ncionamiento de las tiendas consistia en la participación integral de 

cada una de las mujeres. La atención en mostrador y la supervisión 

semana l de los productos que hacian falta para hacer el pedido a los 

proveedores eran actividades que se efectuaban semanalmente, la primera 

de ellas se hacia por parejas , y la segunda, después de que cada señora 

era capacitada y entrenada sobre dónde efectuar las compras, la hacia 

cada una acompañadas por los promotores primero, después por sus 

esposos y posteriormente lo hicieron solas. Obviamente, ha sido 

importan te el apoyo de sus esposos ya que ellos les ayudan a cargar bultos 

de mcrcancia cuando los proveedores no les dejan el pedido a las puertas 

de la tienda. 

Trabajar por parejas en la atención diaria de la tienda permitió que 

las mujeres se relacionaran mas entre ellas mismas y, entre un momento 

de atención al público y otro, platicaran de sus problemas comunes: Sobre 

la capacitación que estaban recibiendo, de la situación familiar y de las 

expectativas que tenian de esta nueva activ idad que estaban realizando. 

Lent amente han luchado por un espacio en donde pueden congeniar, 

pelear y discutir por los problemas de su negocio. Esto último no ha sido 

Tal como se vera ('n el ültimo capítulo de esta lesis. 
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del todo fácil , pues regularmente siempre existian (y existen) 

desavenencias y diversidad de criterios, y no s iempre estos pueden ser 

resueltos . 

En algunos grupos se fijó una reunión semanal para charlar sobre la 

situación de la tienda, contar el dinero que habia en caja o hacer reclamos 

a a lguna compañera por su reiterada impuntualidad , por no respetar el 

reglamento interno, por dar mala atención al público o por alguna 

inrracción cometida: 

Si hay algo que lo patea a uno adentro, que 10 saque de una vez. 
(No aclarar las cosas a tiempo) tiene sus consecuencias. Nosotros 
pagamos muy caro eso: Cuando Susana1l6 , No le queriamos decir 
sus defectos nos los callábamos, nos los tragabamos. ¡Pero que 
tal! Que eso nos costó diez mil pesos. O sea que eso cuesta caro. 
Eso es como un niño cuando está chiquito y le da uno el taco y el 
niño es berrinchudo y te 10 tira. Y si uno dice: -¡Ay, mijito!-. 
Le hace otro taquito y se lo vuelve a dar, el chiqui llo te Jo vuelve a 

tirar. Pero si le dices: -Ahora me levantas ese taco y te lo comes. ¡Y 
te 10 vas a comer si no, no te doy otro!-. Y al c hiquillo ya se le 
qui ta la maña. Y lo hace una vez, pero no dOS. l 11 

Mantener esta costumbre no ha sido fácil para los grupos y, si bien 

este 'ajuste de cuentas' semana a semana ha servido para que las cosas 

esten en claro, ha sido un proceso doloroso e incluso problemático para 

ellas, pues no tenian la costumbre de discutir cara a cara los problemas y 

compartir la resolución de los mismos. 

Hay veces que cuando a uno le dicen sus verdades si le cuesta. 
Cuesta mucho aceptar mi error. Si a mi me dicen: 
~ No pus, Demelria. estas llegando veinte pa' las siete. Acuerdatc 
que el horario es 6:30 de la mañana. 
A mi en el momento me da harto coraje y voy a decir: 

.!I!. Una exintegrante del grupo de mujeres de Guzmantla. Ella en un inicio fue la 
C'oordinadora del gmpo . 
.!I":" Mujert"s Organizadas df' Guzmantla . noviembre riel 2000. 
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-¡H ijole, ni que tan puntuales fucran! -. Pero despues cai uno a la 
razón ¿ no? ¿Que tal s i e n esos diez minutos viene una persona 
que me compra lo de cincuenta pesos de mercancía? ¡Y ya los 
pcnli! Porque como llegue tarde ya se fue a la otra tiendilla y los 
com pró a lla . .l U1 

En olras ocasiones las discusiones no son bien digeridas por las 

compañeras 1/ el ambiente de trabajo se torna tenso: 

El prob le ma ahorita , es ese que , ansina, yo s i trabajo, pero que 
d iga mos que la tranquilidad que yo s ie nto ahorita es como la de 
a nles ... ya no. Y luego tiene una que estar aqui juntas, ese es 
Olro. Las otras veces yo me sentia tranqui la, yo me venia (a la 
tienda) , que esto y lo otro. Todo era tranquilo ... pero ahorita ya 
no. Uno quiere ser fu erte y uno quiere olvidarlo. No se puede tan 
f<'tr il y mas estarse viendo y a cada momento. Por mas que uno 
quiere olvidarlo pues uno no puede porque a cada momento esta 
uno reco rdando lo mismo. No se ... lo que a mí me pasa eso es.1 19 

Los cuatro primeros años de trabajo fueron fundamentales para los 

resultados posteriores . En esta fase estaban comprometidas a dar un pago 

anua l a Cenami , algunas lo hicieron en los términos establecidos. Después 

de pagar su adeudo a la financiadora se en frentaron a la tarea de decid ir 

cómo destinarían las utilidades que reunían anualmente. 

A su vez, la red de tiendas de abasto daba crédito a sus socias, lo 

que fac ilitó que llevaran despensa a la casa cuando sus esposos no podian 

contribuir al gasto familiar. Ellas contribuyeron a la alimentación de la 

familia en los momentos mas criticos en el precio del ca fé, cuando los 

ingresos que sus esposos traían a casa no eran suficientes . 

:1 '" !bICI. 
.,), ¡bid 

Mi marido no ha tenido que salir a trabaja r ruera. Porque aqui 
trabajos hay, pero como no hay dinero no les va bien en la 
chamba. Yo s ienlO que gracias a esto mi marid o esta aquí sin 
salir a otro lugar. Si no quien sabe dónde andaría el lra bajando. 
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Porque si a lo mejor no tengo azucar, no tengo sal o no tengo 
rab, no tengo jabón. pues yo vengo y lo pido y me lo apuntan. 
Cuando yo lo tengo (di nero) lo voy pagando. 220 

Un problema que se presentó, al inicio de a lgunas tiendas fue el 
'robo hormiga', pues, además de que representaba pérdidas, mermaba la 
confianza de las participantes y las desalentaba. Con esta situación sus 
esposos tenian un argumento más para decirles que estaban perdiendo el 
tiempo v negarles con ello su permiso. 

Actua lmente, las tiendas que continúan dentro de las Mujeres 
Organizadas de Ixhuatlán ya no padecen de este problema, según dicen , 
este fenómeno se presentó en otras tiendas o que las compañeras "que 
tenian esa costumbre ya se han salido". Una medida que han tomado en la 
red de tiendas para generar un clima de confianza es la de llevar un 
inventario de 'lo fiado' a cada socia, lo cual se va cu briendo poco a poco o 
se descuenta del reparto de utilidades. Esto tiene la fin alidad de llevar un 
registro confiab le de lo que cada socia adqu iere a crédito, asi como el 
registro de los pagos para cubrir esa cantidad. Cuando no se llevaba este 
mecanismo de manera rigurosa las compañeras desconfiaban entre si. 

Sin embargo, en la etapa inicial de la Red de Tiendas, algunas 
integrantes a pesar de esta medida continuaron extrayendo mercancía o, 
en todo ca so, abandonaron al grupo cuando vieron que su adeudo no 
podria ser pagado. Hasta la fecha , importantes sumas de dinero no han 
sido pagadas y es te es un problema a l qu e las socias no han sabido cómo 
hacer frente. 
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"Estamos casadas con dos maridos" 

Las in tegrantes de la Red de Tiendas han desarrollado esta experiencia 

primero con el impu lso y la iniciativa de otros: De la UGOCP, de las 

esposas de sus dirigentes y de sus maridos. Al inicio no contaron con la 

aprobación de sus ramilias ni de la comunidad, pero si con los apoyos de 

agentes externos (SARH , Sedesol, la embajada de Holanda en Mexico y 

GRECCA). 

Inic iaron su actividad bajo una crisis grave del caré que impactaba 

directamente el bienestar de sus ramilias. En estas condiciones ellas 

creyeron y construyeron un proyecto cuya historia ha estado marcada por 

problemas, obstáculos y desanimo, pero también por la certeza de estar 

generando una ruente de ayuda a sus ramilias y a las comunidades 'al dar 

mas barato ' y ravorecer con ello, ta l vez modestamente, a la economia 

ramiliar. En este sentido, la responsabilidad que ha representado su 

participación en la tienda ha sido tomada con mucha seriedad. 

Nosotras estam os aqui por necesidad. Es la pura verdad. Esto es 

como un matrimonio: No nos ha ido de maravilla (con sus 

parejas) ... aqui (en la tienda) es lo mismo ... nosotras, haz de 

cuenta qu e cslamos casadas con dos maridos, porque este es mi 

marido y esta es la tienda y es mi marido. Tenemos que llevar a l 

mismo tiempo dos trabajos, porqu e nuestro marido no lo 

podemos dejar. La tienda tampoco.U ! 

"Esto es como un matrimonio", dicen, y lo asocian a su trabajo 

colectivo, a la necesidad , al trabajo, a los al t ibajos de la permanencia. Esta 

actividad que realizan desde hace poco más de diez años ha sido tomada 

como una unión entre las compañeras con el compromiso de beneficiar a 

todas. No lo pueden abandonar. Ellas reconocen que es un lugar en donde 

pueden bromear, sentirse acompañadas, obtener dinero la traves de las 

.!JI [bid . 
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uti lidades), .Y despensa a crédito para sus fam ilias, pelear'y volver a contar 
bromas. Reconocen que por el éxito obtenido y por su permanencia, han 
sido tomadas en cuenta en la comunidad; se han ganado el respeto de los 
demás y han incursionado, no con menos dificultad, en otros ámbitos, 
tales como la di rigencia regional de organizaciones de cafeticultores .Y en 
gobiernos municipales.2 22 

Sin em bargo, ta mbién es importante señalar cómo, a l trastocarse la 
cotidianeidad de estas mujeres que habían estado consagradas al ámbito 
doméstico, su carga de trabajo aumenta, así como su tensión y ansiedad. 
El deber y obligación de llevar sus actividades domesticas y 
extradoméslicas de la mejor manera posible, así como enfrentar problemas 
en el hogar y en el trabajo las hace cuestionarse su capacidad de 
resis tencia, y al mismo tiempo valorar lo que ha conquistado hasta el 
momento y que se reneja en el cambio gradual de las relaciones con su 
pareja, por ejemplo, o en el incremento de su edu cación fo rmal. 

Yo pienso que nos hemos superado más. Yo fui a primero de 
primaria, pero tuve que dejar (la escuela) para trabajar. Ya 
aprendi mas aqui. Lo poquito que habia yo aprendido ya hasta 
se me habia olvidado. Nuestro esposo nos da el lugar que nos 
corresponde, como que ellos saben que nosotros tenemos una 
responsabil idad en el trabajo y que lo tenemos que cu mplir. Y yo 
pien so que aparte de eso nos han dado libertad. 11.1 

A pesar de qu e las mujeres siguen otorgando a sus maridos el poder 
de darles libertad , y en este sentido no han logrado au todeterminación 
plena sobre si mismas, es un hecho que valoran su libertad, y no será raro 

L'-'La participación de algu nas integrantes de las Mujeres Organizadas en el ambito polílico del municipio ha sido destacada. Tres de ellas han desempeñado distintos cru-gos que con an le rioridad sólo habían sido ocupados por vru-oncs: dirigente regional y municipal de la UGOCP. así ('omo Regidora Primera del Gobierno Municipal de IxhuAtlán. Est€' tema se abordara en e~tenso en el quinto capitulo . 
!.:. Mujeres Organizadas de Gu zmanlla. no\'iembre del 2000. 
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que, en caso de verse restringidas, la ejercieran retirándoles ese poder a 

los maridos. Saben que el grupo es un respaldo en cualqu ier situación de 

emergencia o enfermedad, lo cua l han valorado pues representa un 

invaluablc apoyo económico y moral. 

Tambicn es de gran ayuda porque en caso de una enfermedad ... 
yo me tocó el año pasado: Mi muchacho se me enfermó así de 
repente y se apioró. Yo le dije a mi esposo: 
-¿Y ahora que voy a hacer?-. NOSO lrOS pues sin dinero. Le digo: 
-Ves a ver a Deme tna y ves a ver a Doña Lencha que me ayuden 
con mi día y que me presten dinero-o Yo no tengo a nadie y si , 
esto es una gran ayuda, porque de otra manera yo no se lo que 
iba a hacer. Y gracias a Dios que estoy aqu i me enviaron dinero 
y si me ayudaron . .l1'1 

Estas mujeres poseen ahora otra percepción de sí mismas al ser 

par te de u na empresa exitosa: Tienen capacidades que hace diez años no 

imaginaban que pud ieran existir y mucho menos desarrollar. Estan 

aprendiendo a caminar en la esfera pública de sus comun idades y a 

desarrollar nuevos proyectos. Algunas de ellas han trascendido el espacio 

que les ofrece la tienda .Y se han lanzado a la dirigencia regional de la 

UGOCP )' a formar parte del gobierno municipal de Ixhuatlan del Café de 

extracción perred ista; haciendo propuestas y desempeñandose en puestos 

ele decisión. 

Sin embargo, esta tarca no ha sido del todo facil. Para muchos es 

inaceptable tomar en serio las propuestas de una mujer que mas de la 

mitad de su vida se ha desempeñado como ama de casa y por este tipo de 

consideraciones se ha obstacu lizado su trabajo. 
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Organización y ciudadanía campe sina 

Hasta este momento se ha expuesto la historia de los hombres y mujeres 

de Ixhuatlán del Care, quienes, hasta la fecha, continúan haciendo frente a 

la crisis por la que atraviesa el aromático. Puntualmente hemos seguido la 

historia de las Mujeres Organizadas, quienes s urgieron a partir de la 

coyuntura creada por la crisis en el precio del café y el frente común de los 

cafetaleros de su municipio que formaron parte de un movimiento 

nacional. 

Lentamente estas mujeres fueron saliendo de sus casas y están 

experimentando s ituaciones diferentes de las que estaban acostumbradas. 

Cuando agarraban los carros a mi me dio miedo porque yo 
nunca había visto eso... Nos estuvimos frente al Palacio de 
Gobierno y cuando protestamos ante Inmecafe nos estuvimos 
dos dias. Y hasta Mexico fuimos una vez a la Procuraduria 
Agraria. Y hasta nos gustaba porque ibamos a conocer lugares. 
Yo no conocia Xalapa, ni mi municipio. Cuando anduvimos 
organizando grupos conod vanas comunidades. u :; 

A partir de estos hechos podemos entender que el aprendizaje de los 

campesinos sobre el ejercicio ciudadano fue su mamente importante, al 

llevar a cabo demandas al Estado con relación a la dificil situación por la 

que atravesaban sus productos agropecuarios, redefiniendo asi sus 

relaciones con el mismo. La participación femenina en las movilizaciones 

de finales de los años ochenta fue el primer paso que las transportó a 

espacios pú blicos que les eran desconocidos por completo, esto les 

permitió establecer co ntacto con otras mujeres de l estado cuando 

realizaban tareas tales como cocinar en los plantones, por ejemplo. Saber 

que habia más hombres y mujeres que padecian el mismo problema que 

sus familias red imensionó su percepción de lo loca l y lo global: No eran 

sólo los habitantes de las comunidades de su municipio las que veían 

.J2~, Mujeres Organizadas de la Región de I.xhuallan del Café. noviembre del 2000. 
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amenazada su forma de \'ida y, con ello, su sobrevivencia. Resultaba que 

eran 137 comunidades veracruzanas las que tenlan exigencias similares a 

las que los Ixhuatecos planteaban. 

Me parece importante resaltar es to porque muchas mujeres que 

acompañaron y se movilizaron con los cafetaleros comenzaron 

formalmente su vida en la escena pública a partir de eslOS eventos. Antes 

habian estado consagradas al hogar )' a la familia, 'llevando la casa', 

haciendo el quehacer y acordándose de vez en cuando de si mismas. Estos 

hechos, qu iza, las condujeron a renexionar sobre sus derechos sociales ~ . 

económicos, pero también como ciudadanas de l municipio. 

La amistad, el compañerismo y la solidaridad son sentimientos que 

fueron anorando como parte de la lucha por estabilizar el precio del café, 

primero; y, despues, por demandar apoyos emergentes a las comunidades 

ixhuatecas y de la zona cafetalera del estado. 

Participar de manera activa y comprometida en la Unión General 

Obrera Campesina y Popular, representó una oportun idad para demostrar 

sus aptitudes y desarrollar sus capacidades, pero sobre lOdo para verse a 

si mismas actuar fuera del hogar como mujeres con personalidades 

propias. Cuando comenzaron a ser reconocidas como mujeres de In 

UGOCP, se abrió otra oportunidad para avanzar en esa 'invasión' de los 

espacios pú blicos , .1' es que para ellas no fue facil salir de casa, desatender 

las activ idades domesticas que por años habian llevar a cabo, pues creaba 

con flicto con sus parejas y tambien consigo mismas al sentir que lal vez 

estaban abandonando sus obligaciones por algo que podia ser viSlO como 

trivia l. 
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y si, a veces tenia problemas, porque yo a las reuniones me 
venía y el se enojaba porque no lo dejaba arreglado. Que si 
('sI aba descosido el dobladillo de su pantalón, pues a lo mejor yo 
se lo doblaba, pero el se lo ponía y veía que no estaba bueno. 
Entonces ahi como que si había mucha discusión, pero nunca 
asi de que me hubiera pegado. No. eso no. Y ahorita, pues yo veo 
que si, que el me ha comprendido ¿no?.ll6 

Su trabajo ha sido reconocido por instancias externas a la 

comu nidad . En 1999, al gru po de las Mujeres Organizadas de la Región de 

Ixhuatlán del Café les fue otorgado el premio estatal de micronegocios de 

mujeres ve racruzanas de la Asociación de Empresarias Mexicanas (Adem, 

A.C., filia l del Banco Mundial) . 

Fue algo qu e nos dio mucho gusto, que nos s irve para echarle 
mas ganas. A veces sentimos que nos vamos hasta abajo y luego 
otra vez nos vamos para arriba. Platicamos ahí con algunas 
personas y nos dio satisfacción la verdá. A partir de que 
g;tnamos el premio se nos abrieron las puertas de todas las 
instituciones. Fuimos mas conocidas: 
-Vinieron las premiadas. Atiendanlas-. Nos apoyaron con 
maquinaria . .!!; 

Lograr reconocimiento, compren sión, apoyo financiero y capacitación 

ha sido decisivo para la maduración de los grupos de mujeres del 

municipio de Ixhuatliln . Esto las ha ayudado a construir un espacio para 

las mujeres en la escena pública, lo que les ha permitido incursionar en 

un ambito vedado para ellas .Y re nexionar sobre su identidad femen ina y 

ciudadana .\' con ello recrearla. Están conscientes que las nuevas 

generaciones de mujeres tendrán mayores oportunidades fu era del hogar. 

Tendrán un referente claro de lo que las mujeres son capaces de hacer. 

-'-~' Mujeres Organizadas de Guzman tla. noviembre del 2000 . 
.:_,. Mujf'res Organizadas de la Región de Ixhuatlan del Cafe. noviembre del 2000. 
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Si bien es cierto que la necesidad económica las impulsó a la 

participación en los grupos con proyec tos, también es verdad que lo que 

encontraron ahí creó otras necesidades, necesidades nuevas: De 

autonomía, trascendencia, lucha y reconocimiento. 

Considero que la apropiación del espacio público ha sido una 

conq uista importante que les ha permitido empezar a desa rrollarse y 

nutrirse como sujetos, es decir, ha cambiado diametralmente la percepción 

que ten ian de si mismas y se observan ahora como sujetos con mayor 

confianza en sus acciones, con autoestima, capacidad de negociación y 

gestió n, con habilidades que les permiten compartir con mayor equidad las 

decisiones y el poder. Para ello, como hemos visto lineas arriba, han tenido 

que enfrentarse con varios personajes en su comunidad , pero sobre todo 

consigo mismas: Su identidad genérica constituida en las comunidades 

rurales y trasmitida por generaciones, el analfabetismo de algunas, el 

desánimo de otras, la crisis cafetalera que las sigue afectando,lOs entre 

otros fac tores. 

Ahora empieza a ser evidente para ellas que, como mujeres, tienen 

los mismos derechos que los hombres de sus comunidades, y , en ese 

sentido, se está generado la necesidad de relacionarse con ellos, en el 

hogar yen la calle, de manera más equitativa y ju sta. 

Llevan años luchando por ello. Ya han tenido sus primeras 

desilusiones a l respecto, pero siguen empeñadas en co nseguirlo . Para 

llegar a esta fase , en la vida del grupo .v de si mismas, fueron importantes 

la experiencia previa que tuvieron en tocio su proceso, así como los talleres 

que recibieron al respecto en donde se les proporcionó in rormación que 

lo!" Algunas integrantes de los grupos de Guzman lla y de Ixhuatlan continúan 
dedicandose al corte de café y de ahi obtienen parte de sus ingresos. 
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abarcaba desde el conocimiento de sus órganos reproductores, la función y 
estructura de los mismos; hasta la exhortación feminista de generar 
cambios en sus vidas como mujeres. Esta información fue digerida a su 
propio ritmo, que era el qu e marcaba sus necesidades como mujeres del 
medio rural. Actualmente se la han apropiado muy a su manera, con la 
sencillez y emoción de quien se ha redescubierto para convertirse en un 
ser más a gusto consigo mismo e inquieto por modincar las convenciones. 

Concretamente el grupo de mujeres de la ca becera munici pal, se ha 
caracterizado por su inquietud por trascender de la tienda y la tostadora 
de café hacia el terreno forma l de gobierno municipal y la jefatura de la 
UGOCP. Lo han conseguido, pero este salto se ha caracterizado por una 
nueva descalificación a l tratar de ganar terreno en el a mbito formal del 
poder. Ellas estan sumamente molestas porque, según sus propias 
palabras, quienes en años pasados las animaron como integrantes de un 
movimiento y las capacitaron para ser otras mujeres (otro sujeto), en los 
hechos han demostrado que no creen en ellas ~ ' las cuestionan en sus 
acciones y capacidades. Mas adelante veremos cómo se han enfrentado a 
ello y qué experiencias han acumulado en su lucha por un lugar en los 
espacios formales de poder. 



"Pensamos crecer como mujeres . .. Querernos crecer como mujeres·. 

Organlzadón y dudadanía rural fe~nina 

en la región centra l del estado de Veracn.tz . 

V . " AHI VAN LAS MUJERES ORGANIZADAS ¿A DÓNDE VAN?", EN 

BUSCA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS EN EL MEDIO RURAL 

Dentro de esle movimiento una va corlooertdo 

cuóles son las oporturtidades para nos otras como mujeres. 

Ahí lo que he (¡prendido: 

Cómo debo d e ser yo, 

cómo me debe respetar él, cómo me debe dar mi lugar 

y cómo le debo dar S il lugar a ~/, 

cuál es el lugar que realmente le corres ponde, 

porque si es mi marido es mi companero. No es olra cosa ; 
y él me debe ele ver igual 

como comparlera, no corno me /Jeja atHes. 

Maura MoraJes Narciso. 

representante ante la UGOCP 

de produc tores de cafe de la región 

de Ixhuat lán del eme y Huatusco . 

Es en este momento de la investigación, despues de conocer la historia y 

testimonio de dos organizaciones de campesinas veracruzanas, Que se 

apunta a un analisis mas profundo. 

Como hemos visto en los capitulos precedentes, los origenes y 

trayectorias de La Flor de Tetelzingo y Las Mujeres Organizadas de 

Ixhuatlan del Care, si bien son distintos, evidencian diversas c uestiones: 

La dicotomia que se establece entre los ambitos privado y público en el 

medio rural vcracruzano, la asociación de lo público con lo mascu lino y de 

lo privado con lo femenino, la re lación de poder que guardan los generos, 

las consideraciones tradicionales <le la comunidad sobre lo que es 

mascu lino y lo que debe ser femenino y la va loración (generalmente 

negat iva) hacia expresiones diferentes del ser mujeres en el campo. Si bien 

hay variantes en las dos experiencias aquí ana lizadas, en ambos casos 

debemos reconocer la construcción de un sujeto que a prende a 

redimensionar sus acciones, capacidades y potencialidades , a va lorar 

desde otra perspectiva sus cuerpos , que se van modificando sus 

identidades.Y las relaciones de poder,'y que, a part ir de ello, ha empezado 

a maniresta rse de manera distinta en el ámbilo público. 
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Cabe apuntar que dichas experiencias nos remiten a dos 

planteamientos diferentes de las organizaciones campesinas de mujeres en 

el medio rural de Veracruz. Ha sido distinta la forma en que desa rrolla n 

sus procesos, asi como los actores que han participado en los mismos: 

Una de ellas, a más de diez años de vida, ha explorado distin tas 

posibilidades de ma nifestarse en la escena pública v consolidar una 

propuesta distinta de ser mujeres a través de su orga nizac ión; la otra, de 

reciente creación, lucha aún por concentrar a sus integrantes bajo una 

propuesta no muy definida hasta el momento, bajo complejas condiciones 

socioculturales e incidentales que a ratos fracturan y a ratos fortalecen su 

permanencia. 

En el dicho de las mujeres de lxhua tlá n del Café, quienes "ya 

despertaron" están viviendo su feminidad de manera distinta a la de 

aquellas que "todavia no despiertan". Autodeflnirse como mujeres 

organizadas guarda en si una connotación de transformación, aprendizaje. 

lucha, reva loración , asi como de acción constante que hace coherente el 

vivir como amas de casa e integrantes de una organización con una 

propuesta para ser mujeres, mad res, esposas , organizadas y ha bita ntes en 

sus comu nidades. 

Si bien es cierto que en Las Mujeres Organizadas de Ixhua tlán del 

Café encontramos una experiencia de más de una década, más politizada .Y 

consolidada, podemos decir también que ambos procesos dejan a l 

descubierto a prendizajes importantes para quien es han estado 

involucradas en ellos, ya que permitieron cuestionar la identidad femenina 

que ellas habian encarnado a lo largo de sus vidas. Este replanteamiento 

les permitió Ital como lo menciona Maura en el epigrafe qu e da inicio a este 

capitulo) "no verse como antes"; es decir, tener otra imagen de sí mismas, 

de su ser, de su querer ser; incluir elementos d is tintos en la 
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representac ión del rol femenino éln te el con nicto de permanecer en casa o 

estar más tiempo en la calle , salir de la comun idad y dedicar más horas a 

la organización . Muchas optaron por esta segunda posibilidad y se 

descubrieron capaces, hábiles, valerosas, inquietas y con poder para 

hacer. 

Ha sido a lo largo de este proceso que la ident idad de género de estas 

mujeres ha comenzado a sufrir cambios que, si bien no se han presentado 

de manera rad ical , les ha permitido desempeñar su papel en la escena 

publica comunitaria de manera poco ortodoxa .229 Asi, tener acceso a 

información, capacitación y experiencias dentro y fuera de la comunidad, 

las han si tuado en un espacio privilegiado y propicio para la renexión 

sobre su quehacer como mujeres en la casa y en la calle, en la 

organ ización y más allá de ésta; sobre las re laciones de poder que 

mantienen con su entorno social, entre ellas mismas y con aquellos .Y 

aquellas que forman parte de su cotidianidad . 

Si ahora el dice una cosa y yo siento que no es, yo me mantengo 
en )0 que yo (Teo que debe ser. Tra to de hacer que el entienda 
que las cosas van a cambiar, que van a ser di fe rentes. Porque es 
cieno que tengo que respetar lo que él pie nsa , el también tiene 
qu e respetar lo que pienso. Y si en a lgunas cosas vamos a llegar 
a un acuerdo, pues vamos a llegar. El por supuesto que no esta 
conforme , pero pues tiene que entender.l .m 

Afirmarse a si mismas, defender su derecho a decir, a ser respetadas 

y tomadas en cuen ta, codificar de manera distinta los parámetros que 

norman sus relaciones con los demás y consigo mismas, parece poco, 

pero, desde mi punto de visla , consti tuye un indicador de los cambios que 

ha traído con sigo su intervención en organizaciones de mujeres. Es decir, 

la pertenencia y el trabajo desarrollado en las mismas han generado 

2.)(' Esta s ituación se presenta de mant>ra peculiar ya que a peScc.'\.f de que estos cam bios se 
propician por experiencias fuertes y re lativamente ~co n ce ntr a d as - e n e l til'mpo. no tienen 
lugar de un mome nt.o a otro. pero tam poco son grnduales . 
.! JO Maura Morales Narciso. Noviembre dt>1 200 l . 
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modificaciones importan tes en su identidad femenin a.'" Sin embargo, 

cabe preguntarse hasta dónde han trascendido estos supuestos cambios, 

que tipo de relaciones han trastocado y de qué manera lo han hecho, cuál 

ha sido el impacto real de dichas organizaciones en el ámbito publico y 

politico de sus comunidades, cómo se han relacionado en este espacio las 

mujeres que las in tegran y desde qué plano han interactuado. 

El análi sis que en esta tesis se ha hecho de dos procesos que han 

impulsado la part icipación de campesinas en el ám bito publico a través de 

organizaciones de mujeres ha sido con la intención de revisar el impacto 

que estos grupos han tenido en otros espacios de la vida publica, y 

concretamente en el ejercicio de la ciudadania femenina en el medio rural. 

En la parte final de esta investigación tendremos la oportunidad de 

analizar otras aristas de los procesos organizativos entre campesinas y del 

alcance que tienen al potenciar el ejercicio ciudadano de las mujeres en el 

campo. Para ello, será sumamente interesante remitirnos a las 

experie ncias qu e han desarrollado Las Mujeres Organizadas de la Región 

de Ixhuatlán del Café o Morix .'32 quienes, desde su nacimiento como 

agrupación, han estado vinculadas a l movimiento campesino cafetalero y a 

organizaciones campesinas, como lo fue la UGOCP en su momento. Este 

entorno les ha permitido ir más allá de su propia agrupación femenina y 

trascender al ámbito po lítico. pero principalmente percibir su acción 

ciudadana de manera más dinámica y comprometida . 

.. M I Cabe señalar que estos cambios tambicn han repercutido en lo privado. en su relación 
con sus parejas y su familia y t-iende a modificar las relaciones de genero que tienen lugar 
en la unidad domestica. 
':'3J Es prudente aclarar que MorL'( era conocida anteriormente como Las Mujeres 
Organizadas de Ixhuatlan del Cafe. Es hasta el 200 1 que e llas se consolidan como una 
sociedad cooperativa y se registran con su nombre actual . Es por ello que , en lo sucesivo. 
cuando se haga referencia a las mujeres organizadas o a Las Mujeres Organizadas de 
Ixhuatlán del Café. estaremos ha blando de Mari", . 
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De la lucha por la organizaclon campesina hacia la participación 
ciudadana ¿cómo dar e l salto? 

Y empezó eso d e la política. Y me invitaban 
y lOml)/ 71 iba yo a la política a ver nada más los movimientos 

y la camparla del PRT. Me llamó la alenao" 
porque no se había visto en este lugar. Se ueia bonito. 

A mi m e gustaba porque impactaba: 

Toda la gente protestaba 

porque las cosas no estaban b,:en y me gustaba . 
Siempre he sido inquieta, 

d esde antes, desde chica, 

pero ya casada nunca me d ejaron hacer las cosas ... 
hablar con lo que yo no estaba corifonne. 

Entonces, cuando hubo ese momento, 

como que m e d io esa oportunidad 
de que ibomos a la politica, íbamos a la campana. 

Maura 

• ¿Cómo luchar con trA el sistema?"233 Fue la pregunta que se hicieron 

hombres y mujeres de Ixhua tlan del Café a nte la desaparición de Inmecafé 

v el desplome de los precios del a rom:itico que habian cultivado de por 

vid a . Padecia n el cacicazgo déspota de un lider respaldado por el partido 

del Estado que se escandia tras la figura del presidente municipa l en 

tu rno. Ante esta situación, su libertad y posibilidad de construir otra 

opción de gobierno se veia mermada por la represión política y social, que, 

a unada a la precaria si tuación económica que vivían, daba origen a este 

tipo ele int errogantes: "¿Cómo luchar contra el sistema?" .234 

Al igua l qu e los campesinos Ixh uatecos, la historia de los 

campesinos en nuestro pa ís se ha c;aracterizado por ma ntener relaciones 

..! •• \ Esta rra.s<> ha sido retoma da de algunos test imonios que a parecen en las s iguien tes 
paginas y que se re fiert' 11 con ('1 termino sistema al Partido Revolucionario Ins titucional 
fPRI) como partido del Esl;ulo . haciendo una alusión vaga al sistema de explotación . 
_.1 Citamos a quí a Ar mando Banra. quien seliala que ~E n los rui.os rec ientes los 
movimien tos y organizaciones de caracter gremial , ademas de esgrimir reivindicaciones e 
impulsar p royec tos e n e l funbito d e la vida económica, estan siendo laboratorio de 
experiencias d emocraticas. cuando menos en dos aspectos: Los metodos participativos en 
la to m a de decisiones )' en la regu lación de la vida interna y el uso de la representatividad 
y la movilización socia] como palancas para modificar en su favor la correlación de 
fu e rzas y negociar en mejores condiciones con interlocutores o antagonistas. En este 
sen tido las organizac iont's regionales 'Y sectoriales d e lucha económica son germen de una 
nueva hegemonia social y base m ó'HeriaJ de un poder popular a lte rnativa - . A. Bartra, 
1992. -La ardua construcción del ciudadrulo (notas sobre el movimie nt o cívico y la luch a 
g n·miaW. p. 25. 
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de poder asimétricas con el Estado, ejerciendo su ciudadania desde una 

posición corporativa, no libre ni autónoma sino sujeta, desigual y 

marginada. Es, dentro de esta situación general desventajosa, que las 

mujeres del campo enfrentan un doble problema al intentar ejercer su 

ciudadania: Por su condición de campesinas y por ser mujeres. 

No obstante, observamos que los hombres y mujeres del campo han 

sostenido también una lucha por la defensa de sus derechos ciudadanos, 

el respeto a su autonomia local, su independencia politica, sus costumbres 

'1 cosmovisión del mundo.'" Quienes habitan lxhuatlán del Café tuvieron 

la alternativa de esta lucha y la hicieron suya. 

El movimiento de cafeticultores de lxhuatlán tuvo su génesis bajo 

este entorno particular que asfLxiaba su sobrevivencia y sus libertades. 

Fue a partir de ello que los productores construyeron un proceso 

encaminado a la transformación política y económica de su municipio; así 

se desencadenaron una serie de movimientos internos que modificaron las 

condiciones de los distintos sectores que lo conformaron . 

Muchas de las que hoy en dia se identifican como mujeres 

organizadas y que se adh ieren con orgullo a este gru po, fueron parte de los 

contingentes que se desplazaban a Xalapa para exigir buen precio para el 

ca fé cereza, el med io de vida que se les iba de las manos. 

Al inicio de los noventa fueron reconocidas en tre los compañeros de 

la Unión General Obrera Campesina '1 Popu lar , que encabezaba el 

movimiento, como mujeres de In UGOCP. nombre con el que se establecia 

la diferencia con aquellas que no participaban. Continuamente tomaban 

-'.l;, A1 hablar de cosmollisiórI hago referencia al lugar en el espacio y elliempo desde donde 
se concibe el imaginario campesino. desde donde se situa e l mundo sociocultural rural . 
Es la cosmovisión campesina la que pennea su relación con el exterior y establece las 
condiciones en que los helbitantes del C'f\mpo perciben su vida y la del entorno social . 
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parte en plantones y movilizaciones. Este entorno de lucha pronto las llevó 

:=1 experimentar una relación con el ambilO publico que no habian tenido 

con an terioridad . 

Esos movimientos que empezaron con la politica, empezaron a 
aclararme la visión. Como que ya no era lo mismo, empezaba a 
ver las cosas diferentesJ lú 

Para los compañeros de la organización su presencia era importan te 

y requerida, dada la representatividad y fu erza que pretend ian reflejar en 

sus protestas al incluir a los diferen tes sectores de las familias y 

productores cafetaleros en el movimiento. Esta aceptación y alianza de su 

participación en actividades desarrolladas en el ámbito público, sentó 

precedente en este sentido y comenzó a plantear , au nque tal vez de 

manera velada, la trascendencia de la participación femenina en el ambito 

polit ico y pú bl ico, y, concretamente, en el movimiento cafetalero. 

Redimensionar la importancia de la presencia femenina en los actos 

de protesta de la organización, fu e un proceso largo y confuso en muchas 

ocasiones. Esta etapa de rebelión .v const rucción en la vida de los 

pequeños productores de café trajo consigo un periodo extraordinario de 

acción politica en un ámbito donde tradicionalmen te no era tolerable: 

Rebelarse, confrontar de manera explicita al poder, apropiarse de las 

plazas públicas para hacerse escuchar, negociar, debatir, imponer y 

nuevamente protestar. En medio de este ambiente unica, la presencia de 

las campesinas cafeta leras lucía como el elemento más extraordinario de 

todos. 

"Cuesta mucho adaptarte a eso. Nosotras no estábamos 

acostumbradas a dejar la casa por dias", recuerdan estas mujeres cuando 

su memoria las lleva al inicio de los noventa. Fuera del hogar, su primera 

.:.u, l\1~ u ra Morales Narciso. Noviembre del 200 l. 
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experiencia en una situación de esta envergadura estuvo marcada por la 

participación decidid a, pero moderada, por la acción conjunta, pero 

considerandose como acompañantes. Desde los mismos contingentes de 

protesta , ellas se replegaban como observadoras de aquello que sucedia, 

de cómo se negociaba v se discutia. Para a lgunas éste fu e un aprendizaje 

invaluable y decisivo en su futuro. 

S i bien es cierto que la principal demanda del movimiento, la 

estabilización del precio del café, no llegó a conqu istarse, los efectos 

colatera les redundaron en una mayor organización y coordinación de los 

pequeños productores de café. En el caso de lxhuatlán del Café, la fue rza 

que cobró la UGOCP, como organismo que aglu tina ba a los productores, 

hizo eco incluso en el ámbito politico cuando contendieron por la 

presidencia municipal. El trabajo de las T1UIjeres de la VGOep, que en ese 

tiempo comenzaban a construir su propia organización , fue importante 

para impu lsar el Irabajo y alcanzar el gobierno municipa l 'desde la 

izquierda'. 

Nuestra entrada en la política en aquel tiempo fue de que ya 
tenia gobernando el sistema durante mucho tiempo, o sea el PRl, 
.v había mu chas desviaciones. Así fue como uno se dio a la tarea 
de convencer a la gente. Así como a una la convencieron de 
entrar a ese rollo de las mujeres, nosotras nos dimos a la tarea 
de convencer a los hombres de que teníamos que cambiar. Que 
no todo el tiempo nos iba a estar gobernando el sistema. En ese 
tiempo le entramos al PRT. ¡Era un partido jamas oido! Era 
nuestra bandera para poder sacar al cacique. Por ahí fu e donde 
le entramos. En ese momenlQ no ganamos, pero se ganó una 
regidu ria. 
En los s iguientes tres años nos postulamos. Se le echó mas 
ganas y ganamos, y ya fue por el PRO. La organización lJ7 no esta 
con ningún partido, toma la band era del partido con el que cree 
que la va a poder hacer .... JI¡ 

-'.:; Se refie re a la veoer. 
-'.IM Socorro Vidal 1\10r('no. integrante de Mori:x , representallle de la cooperaliva dI? 
productores de ('afe de Ixhual l:'m de l Café' . Huatusco y Tomalliln. anligua re presentante 
regional de productores de café' de HualUSCo e Ixhuatlán del Café an te la UGOCP. 
Novicmbrt> dt' 1 2000. 
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Arri bar al gobierno munic ipal a través del lider regiona l de la 

UGOCP, Ernesto IIlescas, trajo consigo, tal vez sin proponérselo, cambios 

de fondo para el gru po de mujeres organizadas en la cabecera municipal, 

quienes ya en 1996 se encontraban trabajando en proyectos d iversos y 

sobre tocio en la consolidación de su propia organ ización . 

Las mujere s al poder o ¿a poco las mujeres puede n? De la lucha 
contra el sistema a la lucha por la equidad 

Cuando me dieron mi nombramiento, mi man"do eSlaba /un'oso: 
- ¿Cómo es posible? Me tenias que haber cons ultado-. 

- Pero es que ya estábamos en la reu1lión- le oorueslé . 
. ¿Qué? ¡Pero entonces yo valgo madres o qué! 

Yo creo que el que monda oquf soy yo.. . 

Maura 

La llegada de u n gobierno de filiación perred ista v surgido de la UGOCP, 

causó una gran expectación en tre los habi tan tes del municipio. Con tar por 

primera vez con una presidencia municipal gestada desde la misma 

pob lación y desde la oposición, ci fraba en si la lucha que habian 

comenzado tiempo atrás, asi como la esperanza por construir condiciones 

de vida más dignas para todos ellos. 

Yo dccia: 
- Ahora si se van a desarrollar bien las comunid ades. ¡Va 
tenemos presidente municipal de oposición! .l·I" 

Para la conformación del nuevo gobierno, Las Mujeres Organizadas 

de Ixhua t lán del Café recibieron varios llamados para que tomaran parte 

de esta propuesta. Por u n lado, cuando el Iider carisminico y forma l de 1" 

organ ización asumió la presidencia mu nicipal, dejó en su lugar a dos de 

ellas en la dirigencia regiona l de ca fetaleros y por otro, cuan do CJ fina l izó 

su periodo de gobierno, 'sugirió' al candida to a la presi dencia, también de 

~.'" Socorro VidaJ Moreno. Nuviembre del 2001 . 
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extracción perredista, la postulación de una de las integrantes de esta 

organización para ocupar el puesto de Regidora Primera del municipio. 

A las reuniones d e la organización nos convocaron a las que , de 
alguna manera , andábamos ya en los movimientos. Mi 
nombramiento yo no me lo esperaba . Nunca pen sé que alguien 
se fijara en mi para hacer eso. Yo era de las person as del comité 
del molino, representante del comité de la tienda, pero nunca 
pense qu e se fijaran en mi para el nom bramiento. En ese 
mom ento me senLi mal. Todos me apoyaron: 
- ¡Enlrale!-. Al momento dije: 
- No, pu es es fácil , cada ocho dias o cad a quince. No , pus, 
a delante . Voy-o Pero para eso, me metí sin permiso de mi 
marido. Cuando vine y le comenté, el problema fue después. 
Cu ando las reuniones fue cuan do empecé a sentir que era un 
p rob lema, porque no era c ierto que era cada ocho dias, sino mas 
frecuente. A veces eran semanas completas de estar en el 
Consejo. 

Habia que representar a los cafetaleros, llenar los padrones, ver 
a quien le va a tocar los recu rsos que estan etique tados a cafe y 
pelear por aquellos que, teniendo comproban tes de tantos 
productores, no les quisieran dar. Esa era la función: Defender a 
a que llos p rod u ctores que no se les qu isiera dar. ·140 

Queda claro que las "elegidas' llegaron a estos puestos gracias a su 

trabajo como mujeres organizadas y que en ese sentido los procesos 

previos rueron un preámbulo de su participación más direc ta en asuntos 

de orden "pú blico', de interes no sólo pa ra las mujeres sino para la 

ciudadan ia. 

Es a part ir de es tos hechos que la pa rt icipación remenina en el 

ámbito político, concretamente en puestos de mando, se h izo evidente y 

explicita del todo. Fue en este momento cuando, una vez más, se puso a 

prueba la tolerancia comunitaria hacia una expresión direrente del 'ser 

remenino' en espacios que no eran cata logados como "los suyos" y en 

cargos a los que u na campesina jamás había ten ido acceso. 

~· \ U Maura Morales Narciso. Noviembre del 2001. 
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Este llamado que recibieron del gobierno de oposición se dio en un 

entorno pol itico complejo y adverso para su estren ada intervención en ese 

medio. En cslc periodo de gobierno inaugurado por los perredistas , los 

antiguos y nuevos actores no tenían certidumbre sobre su nueva posición 

en esta etapa de la vida politica municipal, asi que sus roles se fueron 

definiendo al paso del tiempo.241 

La figura en torno a la cual giraba este ambien te era la del Iider 

regional de la organización cafetalera quien, en ese momento, desde la 

presidencia , introdujo de manera formal a Las Mujeres Organizadas de 

Ixhw:llJán en la escena política municipal. 

Es aqu i en donde comenzaron a entretejerse una serie de situaciones 

que ca laron en lo profundo de la vida comunitaria, ya que se manifestaron 

de manera expl icita las consideraciones cu lturales acerca de las 

identidades que debian guardar los géneros, el desempeño del rol de 

hombres y mujeres en la reproducción de dichas identidades, asi como los 

mecanismos de control ante la trasgresión de los mismos. 

La I ransición de la organización de mujeres hacia el ejercicio de los 

puestos de poder fue complicada. Ellas sentian que se enfremarian a 

responsabilidades mayores. Sin embargo, la experiencia adquirida con el 

tiempo ,v el respaldo que inicialmente sus compañeros les brindaron, les 

hicieron contemplar con ánimo esta oportunidad. 

A lo largo del proceso que vivieron con la UGOCP, habian sido parte 

importante del movimiento, pues eran vistas como compañeras activas de 

la organ ización . No obstante, tal como vere mos más adelante, la 

-----~~~ 

- '1 A d('cir de Armando Barlra . · Ia oposición civica rat ifi ca su pres<'neia como un nuevo 
actor social y comparlC' la escena con los protagonistas de aparición más antigua. pero los 
papeles a representar no están c laramente asignados~ . op. cit . . p. 3 1. 
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integración de hombres ,. mujeres en el ambito público cambió 
r{lJ)idamente .Y desencadenó nuevos rechazos y obstácu los, no tan sólo 
pam las mujeres que ocupaban estos puestos, sino para Las Mujeres 
Organ izadas de lxhuatlán del Café en conjunto. De manera indirecta, esta 
situación caótica trajo consigo saldos positivos reflejados en nuevos 
aprendizajes y reflexiones al interior de esta organ ización de mujeres, 
aunque acompañados de humillación reiterada, pues ellas se sentian 
tratadas con injusticia y desigualdad. 

Las primeras impresiones de aquellas que aceptaron aventurarse en 
espacios de poder que históricamente les habian sido vedados, no fueron 
muy alentadoras. Por ejemplo, en el caso de las dos mujeres que quedaron 
al frente de la dirección regional de la UGOCP, el rechazo de sus 
compañeros luvo expresiones distintas y provocaron en ellas sentimientos 
divrfsos. 

Cuando nos despreciaron nos sentimos tristes, porque 
vejamos a los compañeros que a veces la veían a una como 
poca cosa para ellos. No se sentian contentos. lo!.! 

De inicio, enfrentaron la desca lificación inmediata de los 
productores, pero también los problemas internos de una organización 
que, a pesar de su solidez, guardaba en si rivalidades .Y conflictos, 
problematizó aún más su desempeño. 

Me senLÍa mal al principio porque dentro de la UGOCP hay 
diferentes fracciones. Hay una fra cción que a mi no me 
acepta ba. Créame qu e yo suda ba. Me baña ba de sudor. 
Públicamente me lo decían: 
- ¡No, a esta mujer ni la conocemos! ¡Qué nos va a venir a 
representar esta mujer! ¡Y menos mujer!- me lo decían en plena 
reunión y en reu niones de dirigentes y los que me lo dec ían eran 
hombres y yo era la unica en la mesa. Era e l año del 96 . 

.:I! Maura Morales Narciso . Noviembre del 200 l . 



177 

Hubo dos nombramientos de la dirigenC'ia nacional y a nosotras 
no nos querían, porque querian que todos los nombramientos se 
los quedara aquella fracción . 
Yo sen LÍa ganas de que la tierra me tragara en ese momento. Y 
yo igual con mi postu ra: 
- Es que yo tengo un nombram iento. Vengo a defender una 
región y aquí voy a estar-o Yo ya empezaba a rezongar: 
- Discúlpenme, tengo un nombramiento y aqui tengo un 
lugar- y ya ahí me quedaba.14.J 

La capacidad de las mujeres para dirigir el destino de la organ ización 

fue cuestionada de manera reiterada. Era inconcebible que unas 'amas de 

casa' tuvieran la posibilidad de ser buenas dirigentes y parece cla ro que el 

rechazo de los careta leras no se fincaba en el 'desconocimiento' de las 

representantes, sino en un veto beligerante con tra las mujeres en ese 

puesto. Veto inocultablemente sexista y machista. 

Yo siento que al principio les quedaba duda de mi capacidad, 
como que pensaron que cuando entramos no íbamos a servir 
para nada. Luego, directamente nos decian: 
- ¡Ah , chingadas viejas! ¿Nos van a representar? Necesitamos un 
hombre, no unas viejas ¿Ellas que van a poder arreglar?-. 
Mirandonos como que éramos unas imhiles que no sabíamos 
hacer nada. Despues sentimos que era todo lo contrario de lo 
que habían dicho. Se habían tragado sus palabras porque no era 
verdad . Ellos redbían sus recursos. ¡"·' 

Un elemento de peso que mermaba en el desempeño de estas 

mujeres era, tal como ellas lo señalan, su escasa preparación escolar. A 

pesar de qu e sus com pañeros de la UGOCP tampoco habian concluido su 

educación primaria o secundaria, en eIJas era una falta grave, sobre todo 

ante si mismas, ya que acrecentaba su inseguridad. Sin embargo, también 

representó una oportunidad para aprender y saber que era lo que se hacia 

y cómo se hacia. Aprendizaje. conocimiento.Y acción. 

~1. Ibld. 

_'H 'bICI. 

Los principales obstacu los que enfrentamos las mujeres que 
a ndamos metidas ('n esto es la no preparación , porque es una 
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manera de que se nos obstruye el paso. A las mujeres se les 
señala más por eso, pero lambien porque se dice qut" "las 
mujeres son para la casa ~ . no para andar arreglando cosas. Las 
mujeres son para los hijos, para esperar al malicio con la 
comida-. En algunos lugares ya se esüi su perando eso, aunque 
somos pocas las que pensamos diferente. Siempre senli que ellos 
lo pensaban asi, pero yo nunca lo senti asi. Trataba de aprender 
para mostrar lo contrano. Nunca me senti asi. Yo quena una 
oportunidad. Sentia que si padia hacerla mirando cómo le 
hacen, pues yo aprendo y lo hago. Trataba de ap render para no 
quedar en un mal lugar y hasta la vez yo s igo tratando de 
entender.JG 

Si bien es común ver que gremios mayoritariamente femeninos 

tienen representación masculina, el caso contrario parecería inadmísible. 

¿Cómo que los cafetaleros estaban representados por mujeres? Las nuevas 

dirigentes regionales de la organización de productores de café tenian 

serios problemas con el gremio que encabezaban . Dichos problemas 

emanaban básicamente de una fuente: Su genero. Había un serio connicto 

porque ellas estaban encarnando un 'papel mascu lino' para la cosmovisión 

tradicional comuni taria. 

Hoy en d ia, y con el tiempo de por medio, una de ellas interpreta a 

su manera esta confrontación entre el papel tradicional de la mujer v la 

reinterpretación que ellas mismas le conferian desde la c1 irigencia region al. 

Era un ambienle de hombres. Muchos com pañeros aceptaron la 

mujer, muchos compañeros no. Habia de parte y parle: Quienes 
les era muy dillcil aceptar que una mujer estuviera proponiendo 
cosas; para otros, que la cosa era muy difere nte y que nos 
apoya ban . Era muy bonito. Asi tenia que ser. No todos nos 
pueden aceplar. Este es Uf l proceso que se lIeuo .. 1 140 

Dicho proceso, que comenzó con el movimiento ca fetalero, siguió con 

el surgimiento de Las Mujeres Organizadas de Ixhuatlán del Café y 

continuó con el apo~ l o decidido de estas en las transformaciones politicas 

_ 1.-. /bid . 

':1" Socorro Vidal Moreno. Noviembre del 2001 , 
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de su mu nicipio, no habian rolO (ni ahora) de tajo con las consideraciones 

comunitarias del 'deber ser de la mujer'. 

Mientras ellas participaron bajo el liderazgo de una dirigencia 

va ron i l , no hubo oposición. Sin embargo, cuando ocuparon cargos y 

comenzaron a cuestionar el ambiente político en el que se desenvolvían, 

en tonces resu ltó inaceptable el nuevo rol que comenzaron a desarrollar, 

[ue enlOnces cuando el rechazo, la [rase peyorativa, la descalificación y la 

desconfianza no se hicieron esperar. 

Es decir, habian tenido lugar si tuac iones y modificaciones 

significa tiva s sobre la participación femenina en el ámbito comunitario, 

pero, desafortu nadamente, el proceso llegó a un límite , si no insalvable, si 

conniCl ivo. 

Asi las cosas, ellas comenzaron con la d ificil tarea de navegar contra 

corriente Y. de nuevo, sortear aquellos obstáculos que pensaban ya habían 

superado. Pero no sólo en la organización y en lo poli t ico habia problemas 

para desempeñar su papel de dirigen tes. En la casa comenzaba a 

connictua rse su papel de madres y esposas. 

"¿Mis hijos por qué tienen que pagar lo que yo ando haciendo? ¿ Qué 

hago? No puedo estar en mi casa mientras vemos todos los 

problemas que enfrentan los cafetaleros".247 

Ind udablemente, el desempeño de las mujeres del medio rural en cargos 

públicos implica la confrontación abierta a la identidad tradicional de 

género. A diferencia de sus compañeros varones, Socorro y Maura habian 

de afrontar los r<: t05 de dirigir su organización, si, y sólo si , no se 

descuidab¡-¡ al hogar. Sübitamen te se encontraron en una situación en 

_" ,':' [bici . 
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donde "debian cumpli r con su rol histórico" para tener asi la posibilidad de 
expresar formas no tradicionales en su hacer como mujeres. 

Yo en tré a re presentar a cafetaleros, pero tenia ch iquitos a mis 
bebés11H y entonces para mi era un problema: Era levantarme a 
las cinco de la mañana. Tenia que ver lo de m is niños, dejar 
hechas las tortillas. Por ahi, de escondiditas, mand ar a lavar un 
montón de ropa, el montón de pañales. Nada de deshec hables, 
eso ni lo conocía. J I'! 

Asi las cosas, se tenia que cumplir con una doble jornada de trabajo 
que se traducia en desarrollar a cabalidad las labores del hogar (estirando 
horarios, haciendo "trampa", como mandar lavar la ro pa y hacer tortillas 
para el consumo familiar) con todas las dificultades que implicaran y, por 
otro lado, di rigiendo una organización in tegrada principalmente por 
pequeños productores de café. Asi, se comenzó a gestar una dura 
competencia en tre el trabajo doméstico y las tareas en la UGOCP. 

De manera continua habia una confrontació n de la ama de casa, 
madre y esposa con la d irigente gremia l, lo que desencadenaba una fuerte 
tensión a nivel fa miliar y un sentimiento la ten te de cul pa y desazón en 
estas mujeres al experimentar, por un lado, satisfacción por estar 
incursionando en ámbitos nuevos y, por otro, ansiedad al no poder 
cumplir con "sus deberes". 

Por haber salido he tenido broncas con mi hija, la grande , que 
me ha dicho: 
- Has dedicado mucho tiempo a la organización y a nosotros nos 
has dejado-o Me duele mas que si me pegaran un madrazo , 
porque digo: 
- Si, es cierto. He tenido la cu lpa por algunas cosas, pero eso no 
les da derecho a que me lo digan de esa manera -o He tenido 
problemas gruesos y por eso quisiera recuperarme en ellos. No 

.!'IM En esta e poca. Maura acababa de dar a luz a gemelos. lo qut' connü'1Uaba enormemente su trabajo en la UGOCP: a la vez (jUt' su labor en la organización la confrontaba con stantemente con su rol de madre. 
l'Iq Maura Morales Narciso . Noviembrf' del 200 l . 
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dedicar demasiado tiempo en la gente porque siento que si es 
importante mi presencia con mis hijos. A veces pienso en dejar 
lodo, pero no es cierto, al menos en mi caso, llego a mi casa y 
estoy como leon enjau lado , ya no se que cosa voy a hacer para 
salir. 
Me siento muy presionada , por las personas, por los chiqui tos 
porque ya no quiero vivir con ellos lo que he vivido con mis hijos 
mas grandes. Es que se siente bien feo que le reprochen a uno. 
Yo he vivido una experiencia muy fea ('on mi chiquitina porque 
me he dedicado mucho a la organización. De veras y a lo mejor 
tengan razón de que a ellos los descuido. Está canijo , pero 
mienLr3S haya oponunidad y mis hijos vayan crecicndo .. . 1;..o 

Ta l como lo reneja el testimonio de Mau ra, la re lación que guardan 

con sus hijos e hijas se ha visto afectada seriamente, sobre todo porque 

dentro de la concepción comunitaria y famil iar (que también es la de ellas) 

no están desarrollando adecuadamente su papel de madres, pero también 

porque ni la familia n i la comunidad se hacen ca rgo de los niños cuando 

ésta se ausenta. Maura y Socorro comparten es ta perspectiva comunitaria 

casi en su totalidad. pues. a pesar de que han aprendido a valorarse desde 

otra perspectiva y a renexionar de manera profunda sobre la dignidad y 

equidad que deben guardar sus relaciones con los demás, en lugar de 

pugnar por otra distribución sexual de las tareas domésticas, intentan 

demostrar que "pueden con lodo" para ev itar mayor oposición a su 

participación en la UGOCP. Todo elJo las connictua mucho, pues en el 

papel de madres" esposas, se han producido situaciones graves que 

tuvieron lugar desde que comenzaron a trabajar como mujeres 

orgnnizndos. Dichos problemas comenzaron a agudizarse en esta parte de 

la histori ... l. 

!bid . 

Con mi marido era mas duro, porque el me decia: 
. Si tu no dejas la organización yo no sé que va a pasar con 
nOSOlros. 
- Vamos a una reunión para que te des cuen ta de cómo son las 
cosas- le deria, y ya pues me acompañaba, pero no. Era un 
problt'ma. Como mujer, siento qu(" he salido adelante, pero me 
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ha costado. Me h<l ('ostado sobre todo superar esas criticas de la 
gt>nle: 
- ¡Cómo es posible que lo agarra de pendejo y se va! Y alla anda 
en reuniones con hombres- o sea en las comunidades no se ve 
eso. Y eran torlos Oos que la criticaban): Los hombres y las 
mujeres. 
La re lación entre nosotros estaba afectandose porque el me 
hacia sentir que yo no debía andar alla. Como que yo no estaba 
cumpl icn{!o ,['l 

lól señalamiento comunitario agudizaba la compleja situación que 

vivian en el hogar. Sin embargo, fue a partir de toda esta problemática que 

se comenzaron a gestar otros niveles de relación con sus parejas. hijos e 

hijas. Demostrar de manera publica la eficiencia de su trabajo como 

dirigentes trajo consigo esta posibilidad. 

Después, cuando ya empcce a salir, eso ya me sirvió que aprendí 
a saber bien cómo participar. Mi marido entonces decía : 
- Vete a la reunión de la escuela. Yo no voy a ir-o Y no conforme 
con que ya tenia \'arios cargos, me metieron en la escuela, y 
tambien participaba en el comite de la escuela . .l:-·.l 

Gradualmente, comenzaron a modi ficarse los planos desde donde 

ellas se relacionaban con sus parejas. No obstante debe reconocerse que 

ha sido un proceso lento \' dificil, ya que ha implicado una renexión y 

transformación conjunta respecto a cómo deben relacionarse como pareja 

.1' como miembros de una familia; tambicn podemos señalar que ha sido un 

proceso que ha tensado las relacion~s de pareja y que en muchos casos las 

h~ tornado violentas . 

--~ .! JlJid. 

~;,~ {b,d 

Mas rll1 t{-'S m(' tlt'C I<l: 

- Si te vas a largar ahoya la reunión primero tienes que dejar 
molido- ¡Y ahonl ya no! Porque ahora ya cam bie de ideas. Ahora, 
s i hago mis 101-tillas. pero las hago cuando yo siento que voy a 
hacerlas. Si no , compro mis tortillas, pero ya no me esclavizo 
realmente H eSHs obligaC'iones. De todas formas, él me decia: 
- Yo no quiero de ('Slas tortillas-, 
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. Lo siento, pero nomas hay de fabrica- le decía . 

. ¡Ah! Pues voy a ir a ver a mi mama a que me deo. 
- ¡Ah! Pu es dile que me mande unas-o Ya no me daba miedo 
rezongar y antes me daba miedo rezongar. .!::>') 

Lo que se hace sentir a las mujeres cuando no cumplen con el papel 

tradicional de madres, esposas y amas de casa, es, sin duda, una presión 

para que abandonen sus nuc\"as tareas, para que no asuman funciones , 

cargos y responsabilidades públicas. Sin embargo, perder 'el miedo a 

rezongar ' y recibir apoyo, aunque no total , de sus parejas les está 

permitiendo expresar su amor de madres, por ejemplo, sin demasiadas 

culpas. 

Los momentos que tengo libres, que me despejo totalmente , yo 
les dedico a mis hijos: Les doy todo el amor que puedo. Me 
levanto. Veo a mis hijos y los admiro verlos dormir tan 
tranquilos. Para mi , mi vida son mis hijos en cuestión de mi 
casa, pero cuando me salgo de mi casa me dedico, aunque este 
con ese pendiente, a 10 que tengo que dedicarme. 1 :;4 

Asomarnos a la vida primda de estas d ir igentes de la UGOCP, lejos 

de ser un ejercicio ocioso, pretende most rarnos el entretejido de relaciones, 

de causas y efectos, entre la \"ida pública y privada de las mujeres que han 

asumido el compromiso de hacer un desempeño más activo de su 

ciudadania a través de las plataformas que representan las dirigencias 

grem ia les. 

Es un hecho que su manifestación ciudadana en el medio público 

esta permeada por el connicto .'· la represión cu lt ural y politica, sobre todo 

si se tra ta de una expresión propositiva y de mando. Dicho connicto llega a 

la cocina, al lavadero, a la cama y toma voz en las exigencias de sus 

parejas y de sus hijos e hijas. ¿Cómo in nuyc todo ello en el ejercicio 

ci udadano de las mujeres drl medio rur~l? 

•. -,: (bId . 

.::"A Socorro Vidal Moreno. Noviembre del 200 l . 
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Vemos que hay una con frontación cont inua entre el hacer en el 

ámbilO privado y el hacer en el ámbito pú blico que se materializa en el 

reclamo de aquellos con quienes se comparten estos mundos. Esta es una 

situación particular del género femenino, pues ha)' mecanismos de 

sujeción en ambos lados que pretenden reducir )' minimizar su 

participación én el ámbito politieo. 

En este sentido es necesario reflexionar sobre la relación entre lo 

público y lo privado en el ejercicio de la ciudadania , )' cómo lodo ello se 

vincu la a la identidad genérica. Es a partir de la vida cotidiana, desde la 

reproducción social en el espacio domestico, en donde se comienza a viv ir 

de manera diferenciada el ser hombres ~ ' mujeres )T, por lo tanto, la 

construcción asimetrica de la ciudadania. 

Una vez que se modifica la participación de las mujer.es en el ambito 

público, el "desequilibrio" de las relaciones genéricas impacta también rn 

el ámbito privado, y no sin tensiones ni conniclOs. Los ca mbios en ambas 

esferas se van desatando e innuenciando mutuamen te , pero, sin duda , la 

construcción de una ciudadania plena llevara mas de una generación ~ . no 

depende sólo de las mujeres . 

A mi me gu sta hacer algo como mujer, au nque lenga que 
enfrentar muchos problemas. '-lago las cosas y a mi me gusta 
mucho, pero en mi mente siempre estan mis hijos . .! :-':' 
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'Las delicias del pode r' : la opresión patriarcal y sus mecanismos de 
sujeción 

Senti que se me dismm;,tooo por ser mujer. 

A uec.;"es, en las reuniones COIt personas defuera, 

siempre me hadan a url lado. 

A mí me molestaba porque no se II<lle. 

El hecho de que sea mujer 

no quiere decir que yo no pueda participar. 

Me serifia incómoda. 

Margari tA Tress Hemandez 
imegrante de Mori" y Regidora Primera de lxhuatlan 

en el Irienio 1998-2000 

Años después, la primer mujer de lxhu atlán que ocupó una regiduria 

municipal compartiria con estas dirigentes de la UGOCP las experiencias 

de incursionar en "t errenos ajenos". Las condiciones en las que fue elegida 

para este puesto fueron bastante parecidas a las de sus compañeras, como 

tambien fue parecida la discriminación y campañas de desprestigio de las 

que fue objeto. 

Tanto para el gobierno municipal de ese entonces, el segundo de 

extracción perredista, como para la UGOCP fue una época dificil, ya que se 

comenzaron a gestar divisiones in ternas entre líderes de fracciones que 

pro\'ocaron graves fisuras en el movimiento que había iniciado la población 

años antes, y que alcanzó a las mujeres orgnnizadas. Los nombramientos 

de ¿'stas y la gestión que iniciaron se desarrolló en este contexto, 

complej izando la eJe por si dificil situación que afrontaban. 

Hoy en día, ellas consideran que, de manera implicita, tenían cienos 

propósitos para cumplir en el desarrollo de sus [unciones: 

Luchar por un sistema de gobierno local y de organización gremial 

mas democnhico, equitativo y justo para los campesinos y 

campesinas que confo rmaban el grueso de la población. 

Encarnar una propuesta distinta de vida y expresión de las mujeres 

campesinas, a tra\·és del trabajo eficien te ~ ' comprometido que se 

h8bían proput"sto desempeña r. 
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Demostrar que las mujeres de la comunidad tenian la capacidad 

para desempeñarse de manera eficaz en puestos de mando. 

Desarrollar propuestas concretas para el trabajo con mujeres y otros 

sectores de la población descuidados por la UGOCP y/o el gobierno 

municipal. 

El camino andado las estaba llevando por veredas prácticamente 

intransitables de la participación femen ina en puestos de decisión y de 

propuestas desde las mujeres en el ambito politico. 

Yo pensaba que, ya estando en esto, iba a se r mas fácil buscar 
otros proyectos para los grupos (de mujeres), poder apoyar a la 
gente , salir ('on ellos. Vo me hacía la idea de que, ya en un 
puesto de esos, iba a ser mas facil la cosa, porque yo decía: 
- Como que tienes las puenas mas abiertas con otras personas-o 
Pensaba vis itar a las comunidades , rormar grupos , platicar con 
los que ya estaban. Segu ir a que <'federa eso, apoyándolos . .!:""" 

El desempeño de estas mujeres en sus cargos fue bastante caótico, 

)'a que además del rechazo pú blico y las presiones familiares, se 

enfrentaron a una campaña sistematica de discriminación y desprestigio 

fundamentados en la subestima a la capacidad de las mujeres y el 

entorpecim ien to al desarrollo de su trabajo; lo que, aunado a su escasa 

experiencia, redujo la eficiencia de su labor. 

Como mujeres es un reto de que logramos estar. Por un lado es 
un orgullo, como en el caso de Choco (Socorro) y de Maura que 
han logrado esta r al frente de la organización, porque como 
mujeres demostramos que tenemos esa ca pacidad de 
<Iesempeñar un puesto. Pero que nos pongan barreras, ya es 
muy diferente , ya no es porque ya no 10 podamos desempeñar 
bien J·7 

.:~~, Margarita Tress HemiUldez. integrante de Morix .v Regidora Primer;:t de Ixhual lán en el 
trienio 1998-2000. Ent rev ista realizada en noviembre del 200 l . 
.:;.- [bid . 
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Al iniciar su labor, estas Ires m ujeres ten ian consigo el respaldo 

fraterno de sus compañeros y compañeras de la UGOCP, que las hacia 

sen tir que contaban con su voto de confianza, a pesar de que no tcnian 

una experiencia previa que les permitiera dese nvolverse con mayor certeza, 

situación que compartían con los compañeros que ocupaban cargos en la 

organización o en el municipio. 

- y ahora ¡Que cabresto voy a hacer yo aqui! - porque lo primero 
qu e piensa una que , porque no tengo unél profesión, a lo mejor 
no la voy a hacer. Ya estando ahi una p iensa que va a hacer 
muchas cosas, bueno, mi manera de pensar esa era. r-.!j 

Al ser apoyadas en su postulación por el lider carism':nico de la 

UGOCP, tuvieron consigo cl apoyo formal de sus compañeros de la 

organización . Sin embargo, muchos de ellos no las tomaban en cuenta .Y 

continuaban dirigiéndose a su antiguo dirigente para resolver sus 

problemas. 

Ha habido muchas veces en que a mi me han hecho menos por 
mujer. Como en el caso de este compañero, Don Ernesto: 
- ¡No! ¿Para qué van con esa chingada vieja? Vayan con Ernesto. 
¡El si es cabrón! Ese si-o Entonces, h aga dc cuenta que sí hay 
d ife rencias, me tratan diferente. Yo p ienso que se les ha de hacer 
fácil exigir sin analizar; que a lo mejor por cul tura la mujer es 
eso. Esas actitudes de los hombres es por cultura, siempre es 
así. Yo simplemente sigo trabajando y les demuestro lo 
contrario, sin tener mayor con Oicto d e ellos , pero s iempre se 
siente uno mal. Y a veces digo: 
- No debí de habenne metido en esto. Voy a mandar al carajo 
todo esto y me voy a dedicar a mi-, porque incluso me llegué a 
descuidanne yo misma. Llegó a ser tanta mi amb ición , o no sé 
cómo llamarlo, de andar ahí metida dc haccr esto y hacer lo ou·o: 
Cada año aumentar que a los compañeros le dieran mas 
(recursos) y todo ir aumentando. Y s i, ahi como que ya no. Pero 
otra vez r eflexiono~ · ahí voy otra vez . .!·;q 

La táctica reiterada de estas mujeres ante la desconfianza de sus 

compaflcros fue de in tensificar .v hacer t118S efi c iente su trabajo .v 

:;01< !bid 

::,'; Maura Morales Narciso. Noviembre del 200 1. 
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desarrollar rapidamente su capacidad pa ra la gestión y la negociación con 

instituciones gu bernamentales para conservar los a poyos que ya tenian y 

conseguir mas recursos para cada productor. 

Vino un credito en dólares en donde ya estu ve metida 
gestionando eso, de cuántos tcnian que depositar s u garantía de 
doscientos pesos para que les llegue mil yesos d oscientos pesos 
se les -van a regresar. En ese tra ncazo que llevamos con mi 
compañera Socorro metimos a casi cuatrocientos productores 
con ese cred ito. Nosotros mismos logramos convencer a los 
compañeros que tenia que ser pagado ese crédi to, que no era un 
apoyo. Y las demás organizaciones hadan todo lo contrario: Que 
los compañeros no pagaran. 
- No paguen. Total, es del gobierno-o Y nOSOlros LOdo lo contrano. 
Andabamos grupo por grupo convenciendo: 
- Paguen. Queden bien para que les regresen su dinero y para 
que tengan nuevamente credilO-. Anduvimos luchando. Socorro 
a ndaba conmigo , me apoyaba mucho. Andabamos a veces a las 
ocho de la noch e en una reunión con compañeros. l<>O 

A través de las gestiones que realizaban, comenzaron a ser 

reconocidas en las instituciones a las que se dirigían. Fue aqu i en donde 

se entabló una nueva manera de relacionarse con los agentes externos a 

las com unid ades. 

Los funcionarios yo siento que me han tralado, no como 
merezco, pero si con una atención buena. Ya me tienen 
reconocida, por ejemplo, voy a SEDAP o a la Secretaria de 
Agricultura y no hay problema. ¡M e fui ganando eso! Porque 
inclu so me llegó a suceder que me dan a mi apoyos y a la otra 
fracción de UGOCP no le dan. Y es que nos hemos ganad o esa 
presencia porque hemos tratado siempre de quedar bien , de que 
los recursos llegu en bien a los productores , que no se desvíe 
ningún recurso yeso ha hecho que las dependencias crean en 
nosotros. Donde quiera nos reconocen a Pablo , Socorro y a mí. .lf>1 

La relación que se entab ló entre las dirigentes y los age ntes externos 

brindó un nuevo matiz a su trabajo, ya que permitió qu e ellas se 

_",n /bid . 

_".1 /bid . 
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repl~ntearan la posibilidad de participar desde un plano más equitativo y 

cieno, con mayor seguridad ~ ' desenvolvimiento en sus puestos de mando. 

Ya me pu edo presentar ante cualquier si tuación y yfl no me da 
cosa. Las cosas han cambiado. Para mi ya no es raro ir a 
presentarme a un lugar, presentarme en otro O encabezar una 
cosa o movenne e n a lgún problemilla por a hí , Ya no se me hace 
dificil. Personal o comunitario, ya no es problema para mí. X,l 

A pesar de la fortaleza adquirida como dirigentes, la figura de 

mUjeres en la dirigenc.ia continuaba siendo cuestionada con cualquier 

pretexto. Maura y Socorro continuamente comparaban su caso con el de 

dirigentes varones de la UGOCP en otras regiones y veian una marcada 

direrencia en sus desempeños y en la relación que rueron guardando con 

1.-15 bases. 

Como qu e a un hombre le temen decir las cosas y yo lo veo en 
otras organizaciones. Ha!' hombres que yo Sf> en que están 
fallando y qu!" no les exigen; igual y siguen siendo el 

representante. Conmigo no es igual, a mi me exigen. pero a mi 
me gusta estar .... andar en ese rollo. lid 

La situación se complicó para el las cuando el antiguo !ider de la 

organización terminó su periodo de gobierno y quiso recuperar el conlroJ 

de aquellas funciones que monopolizaba en el pasado. De aqui surgió uno 

de los dos confrontamientos que lesionaron la participación de las mujeres 

orgallizadas en el ambiente politico de la región de lxhuatlán del Café, 

... ,: lbid. 

lbid 

I ~ I nos d{~ri:l: 
- ¡Esas ch ingadas vicjas! - así se expresaba. Nosolras nos 
habíamos gamldo a 1<'1 gente y ya no nos vei;:m ('on el s igno de 
pesos. Nos veían de otra manera y fue cuando el (Ernesto 
lile seas) comenzó un desprestigio total contra nosotros. El luchó 
a capa y espada por despresligiarnos. Se amañaron de que sólo 
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lo que hacian ellos estaba bien. Lo que hacia la dernas gente no 
esta bien, lh 1 

El segundo de estos dos rompimientos se dio entre este lider y el 
presidente municipal entrante. 265 Tuvieron lugar enfrentamientos y 
divisiones tales que el destino del movimiento y de las propias mujeres 
organizadas se fracturó a tal grado que se llegó a l punto de repla ntearse 
nuevoS destinos y distintas trincheras desde dónde proponer sus 
exigencias ciudadanas. 

En este punto critico de la historia estuvieron presentes actores 
diversos en este escenario que se desgaja ba: El PRD, la UGOCP, el 
gobierno municipal, las mujeres organizadas y agentes externos. 

En la Regiduria , a la compañera Mago la señalaron mucho. Ella, 
si bien es cierto que tal vez no llevaba una mentalidad muy 
clara, a ella le pu s ieron muc has barreras y fue cosa de Juan 
Carlos . .l6(¡ Nos preocupó mucho. No nos quedó claro sobre Juan 
Carlos en querer reprender a las mujeres , porque era una cosa 
clara que nosotras teniamos d e poder salir adelante como 
mujeres. Poder decir: 
- A mi no me gusta esto y no quiero que me lo impongan . Yo 
quiero esto ~ . Cosa que no se dio con e llos, a l contrario , le echó 
lumbre contra ella. Eso si fue muy preocupante. Ya no nos 
quedó claro. A nosotras nos dolió. Ji.; 

.'t,~ {bid. Quiza estos conflic tos muestran <Iue e l a poyo inicial de Il1escas para que las mujeres fueran represenl<'tdas IUvo que ver con una subestimación a s u s capacidades. con la idea de que eUas jamás se ganarían n -las bases· ni harian un buen papel. 
,t<,;, El primer presidente de oposición dio termino a s u periodo en 1998. y es c ua ndo el Sr. Jorge Sanchez (de extracc ión perredis la tambien) asume la presidencia municipal . Sin embargo, e s en este traslape que tienen lugar diferencias irresolubles entre lIlescas y San chez, que derivan en un enfrentamie nto entre las diferentes fracciones del PRO. y por lo tanto, de la UGOCP. De dicha confrontación. las mujeres organizadas constituye n uno de los sectores mas golpeados . 

.lI.>(> Juan Carlos Hernandez Blanco es promotor y direc tor de Grecca. A.C . Tal como señalamos en el capi tu lo anterior . esta asoc iación civi l a poyó . facilitó y asesoró el tra bajo de las Muje res de Ixhuatlful del Cafe para la constitución de la red de tiendas de abaSia que illidalmente emprendit'ron. :\ su vt'z . dicha asociación . a traves de Herna ndez Blanco. brindó asesoría al gobierno munkipal en los trienios 1996· 1998 y 1998· 2000. 
&; Mom. Noviembre del 2000 . 
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Tal como se seflaló en el capitulo anterior, el Grupo Regional para la 

Educación C~mpes in a \ ' la Capacitac ión Agropecuaria fue pieza clave en la 

constitución .v consolidación de la organización de mujeres. Sus 

integrantes establecieron fuertes vincu las afectivos con la mayoria de las 

partici pantes que perduran hasta la fecha, pero que su frieron una grave 

fractura al inicio del trienio 1998-2000. Esto se debió a que las mujeres 

organizadas se les identificaba con el presidente sal iente, Ernesto IIlescas, 

qu ien tuvo fue rtes enfrentamientos con cl grupo del alcalde entrante y con 

la asociac ión que le brindó asesoria durante su periodo de gobierno y que 

ahora auxiliaba a Jorge Sánchez y sus colaboradores: GRECCA. A.C. 

Esta situación se tensó hasta el punto en que el director de esta 

asociación civil rompió relaciones y vetó, desde su cargo como asesor del 

gobierno municipal , a los grupos que virtual o realmente se identificaban 

con lIIescas. entre los que se encontraban las mujeres organizadas. La 

agresión y su bes tima que padecieron a manos de este personaje tan 

apreciado por la organización fuc desconcertante, ya que dctectaron que 

su proceder era contradictorio a la actuación que habia tenido en los 

últimos años, ademas de incoherente con el discurso de equidad y just icia 

que lo habia caracterizado cuando se desempeñó como asesor de la 

organización feme nina, De ahi la sorpresa, la confusión y el dolor ante la 

deslealtad e incongruencia por parte de esta persona que gozaba de su 

estima y que ahora, de manera más que evidente, obstaculizaba su 

pél rticí pación. 

A su vez, las relaciones que ellas sostenian con el antiguo presidente 

municipal y Iider moral de la UGOCP se deterioraron también cuando él 

quiso recuperar su poder al terminar su periodo presidencial. A la fecha, 

todavia quedan marcas de estos hechos que sa len a la luz cada vez que 

ellas mismas cuestionan su gestión. 
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No en tiendo. Todavia me qu ed an dudas si lo h ice b ien o Jo hice 
mal , pero si s iento que , cuando el empezó ese desprestigio, 
nosotr as no le contestamos de la misma m anera, sino rodo lo 
contrario: Dejamos que el dijera , que ellos habla ran y que la 
gente decidiera. Si la gente en ese momen to qu ena irse por 
donde el se los llevaba, que se fuera y la gente que se iba a 
quedar, que se quedara. Y asi fuc .l'!>M 

La desarticulación del movimiento, los rompimien tos y el 

señalamiento del que fueron objeto creó tal caos en la dinámica de este 

grupo, que estuvo a punto de desintegrase. La renexión conjunta e 

individual sobre lo vivido, fue un ejercicio que les permi tió definir su 

destino. 

"Nosotras crecimos y ellos son los que DO lo reconocen": El balance 
Hace ¡a/ra multiplicar las posibilidades de los ciudadanos 

para expresarse sobre sus propias opciones políticas .. 

conviene analizar aquello que es perjudicial para la existencia 

y el desarrollo de la democracia. 

Uno de los nudos problemáticos proviene de un remanenle de "naluralismo" 

no elevado a starus civil. 

La mujer SIgue sIendo considerada corno url cuerpo-nalura 

a disposición del hombre y del Esrado. 

De ella se espera más la procreación de infantes 

que el comportamienlo en lwilo ciudadaHo 

capaz de aportar al conjuruo de la sociedad los valores que ella posee ... /t··, 

Fue en e l movimiento construido por los habitantes de Ixhuatlán del Café, 

así como de otras poblaciones cafetaleras de la ent id ad y del pa is, que los 

campesinos dedicados a este cu lt ivo tuvieron an te sí la opor tu n idad de 

expresa rse a n te el Estado, al buscar solución a sus deman das inmedia tas, 

pero también de retar y replantear las relaciones asimétricas que guardan 

con el mismo. El café les dio el pretexto y cllos supieron capita lizarlo . 

• '()Ij Ma ura Morales Na rriso . Novil.'mbre del 2ool. 
.~)'¡ M" Jose Garcia Ocejo. 200 l . ~Luce lrigaray y la construcción d(' una teoria 
democrática fu ndada cn la d ifc r encia ~ . 7 pp. 
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Fue éste un periodo inédito en la vida cotidiana de las comun idades 

ixhuatecas, la cual se caracte r izaba por estar atravesada por la sujec ión 

politica y social, la protesta velada v el desafio que se escudaba en el 

anonimato desde el colectivo. Con el movimiento surgió la oportun idad de 

que la población campesina construyera mecan ismos propios de 

interpelación, aun en el ambiente de democracia forma l que ha mermado 

la vida politica de nuestro pais. 

La nueva situación vivida trajo consigo nuevos retos y alcances, pero 

también reve ló nuc\·as asimetrias: 

o ¿Cómo apropiarse del derecho a un libre ejercicio ciudadano y 

democratico desde la marginación, la desigualdad económica, 

politica , social y de género? 

O ¿Cuáles serian los parámetros que orientarían ese inédito ejercicio? 

O ¿Qué particularidades guarda el ejercicio ciud adano de los pequeños 

productores de cafe? 

O ¿Desde dónde se expresan politicamente los campesinos y las 

campesinas? 

O ¿Que impl icaciones tiene la identidad de género en el ejercicio 

ciudadano? 

O Es decir, ¿cual es la expresión pi! blica y privada de la ciudadania de 

hombres y de mujeres? ¿Hay particularidades en ambas? ¿Cómo 

repercu ten en el quehacer politico .Y democratico? ¿Cómo impactan 

en la constru cción de una ciudadanía plena.v equitativa? 

Algunas de estas interrogan tes han encontrado sus respu estas en 

las distintas fases de este proceso, .Y cabe señalar que muchas de ellas se 

han presentado a medias, exigiéndonos mayor anális is y comprensión del 

contexto sociopolitico en donde se han desarrollado y de los distintos 
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actores que han departido en esta escena de movilización, lucha, 
organización'y transformación. 

Otras respuestas más se encuentran escond idas en el desarrollo de 
este proceso yen el ruturo del mismo. 

La historia de los hombres v mujeres de lxhuatlán nos enseña varias 
cosas, entre ellas, que no es fadl aprehender y encarnar una figura 
ciudadana justa, equitativa y democrática. Hay que construirla. Tal vez 
ello parta de la critica y ruptura con aquellos perfiles clientelares y 
corporativos, tal como ocurrió con la UGOCP, y , de esta experiencia 
renexionar sobre una manirestación pública y politica direrente. Esperando 
que en este ensayo y error no prevalezcan el cansancio .Y la apatía. y 
entend iendo que se está cimentando una labor inacabable. 

En este sentido, me parece sumamente interesante hablar sobre la 
repercusión de la identidad de género en el ejercicio ciudadano, sobre todo 
para el caso de las mujeres organizadas, cuyo roro de expresión ha sido la 
escena pública. Tal como se planteó lineas arriba, su manirestación 
pública .Y polit ica ha estado permeada por su condición de género, lo que 
ha jugado de manera ambivalente en la actuación que han tenido en esta 
escena. Ser mad res. esposas y amas de casa se ha con trapuesto a su 
quehacer politico, porque estas runciones parecian interponerse al papel 
de lideresas en el gremio .v éste, a su vez, a sus funciones e identidad 
tradicional de género. 

¿Cómo desempeñarse en la vida pública y política de sus 
comunidades cuando al hacerlo "incumplen" sus funciones tradicionales a 
las que st' encuen tran emotiva ~ . cul turalmente Ijgaclas '~ La sa lida del 
contexto domestico ha despertado sentimientos y acciones contradictorias 
entre estas mujeres. Por un g lo f ,¡probarse y 
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descubrirse en Iluevos terrenos, y, por otro , se experimen tan sentimientos 

de culpabilidad v confusión al "abandonar" el hogar. "¿Mis hijos por que 

tienen qu e pagar lo que va ando haciendo?". Es el planteamien to que en 

este sen tido externa Socorro, tratando de encontrar el punto exac to que le 

permita com paginar su activismo politico .Y gremial con los afectos que 

I iene dent ro de la casa. Este ha sido un proceso lento e inconcluso, en 

plena construcción, que les ha permitido comenzar a experimentar con el 

quehacer público y el privado como dos esferas imbricadas, y comenzar a 

re flexion ar sobre las posibilidades que guarda su papel ciudadano v la 

forma en que, desde su perspec tiva , lo pueden desarrollar. "o 

Ésta ha sido una reflexión mas bien dolorosa y confusa, repensada y 

construida desde la represión y el rechazo. Ha sido dificil entender por que 

y cuando su participación poli tica y ciudadana, su derecho a manifestarse 

." deba tir rs nccptado. En que situaciones y bajo que pretextos su 

presencia es relegada sólo al plano de la formalidad. 

Por un<'l parte nos dicen que despertemos como mujeres. 
Cuando ~ r <'l estamos despiertas nos dicen: 
- ¡Va báj Hte! Ahora no hables. Ahora te quedas ahi- .J71 

FuerR de la casa, tuvieron lugar diversos factores que armaron una 

escena compleja para la s mujeres organizadas : El apoyo inicial de sus 

compañeros ca relaleros a su parlicipación poli lica, condicionado a 

determinados momentos y" bajo ciertas condiciones; el rechazo reilerado a 

que asuman un puesto de manno dada su condición de genero; Y. a todo 

ello, debemos sumar la intervención ambivalente de agentes externos 

vinculados ín timamente a todos es los actores. 

Si bit'n es cierlo que delllro de la C'ultura polilic-a de nueSl ro pajs lo privó'tdo ha s ido 
publico y vicen'rsa . para muc has de las mujeres que partic ipan en ",1 funbilo polÍlico. y 

concrelamenl e las de esta hi s toria. esta si luación se- prcst'nta ron may or crudeza. 
_'-1 Mori." . Noviembre del 2000. 



196 

Tal como revisamos en el capítulo anterior, a lo largo de esta historia 
intervinieron agentes externos de diversos origenes y filosofias de trabajo. 
Entre ellos , destacó GRECCA por su participación decisiva y el 
compromiso que estableció con Las Mujeres Organizadas de lxhuatl"m del 
Café al capacitarlas no sólo en cuestiones técnicas, administrativas o de 
eficiencia productiva, sino también por el interes y empeño que mostraron 
en introducir información valiosa relacionada a los derechos de las 
mujeres, talleres de reflexión sobre su situación especifica dada su 
participación en la organización y, especificamente, en la red de tiendas de 
abasto. 

Todo este trabajo de información y formac ión fue vita l para que ellas 
enfrenta ran con mayor certeza y confianza aquellas situaciones 
extraordinarias provenientes de una escena pública que se les abria con 
escepticismo y agresividad. 

No obstante, este ambiente de enseñanza y retroalimentación se 
revirtió gravemente y dejó saldos dolorosos, aunque también nuevos 
aprendizajes para Las Mujeres Organizadas de lxhuatlan del Cafe. 

y hasta la vez, con Juan Carlos decimos: 
- Le agradecemos, pero tambien tenemos ese resentimien to hacia 
él- . Porque deciamos nosotras- ¿por qué tenemos que pasar 
eslos p roblemHs?- . 
Trabajó con la administración pasada, la primera administración 
perredista. Trabajó y se llevaban muy bien. Ya a finaJes de esf't 
administración, hay un rompimiento entre Juan Carlos y el 
presidente que estaba171 . Despues de ahí, sale esa 
administración y gana otra vez el PRD y é l logra acomodarse .v 
ganarse la confianza del presidente lentrante). entre otros 
perred istas. De ah i, como ya no la jalaba bien con este señor 
Ernesto, le e mpezó a meter cizaña y cizañal7.J, y nos llevó a 
nosotras entre las patas y no teniamos nada que ver. Nosotra s 

.;-:- Emesto Illescóls. antiguo lider dt' la UGOCP y primer presidel1t(' d(' oposicion ('n ("1 municipio . 
,03 Al presidente municipal que iniciaba su mandalo . 
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eramos neuLrales , pno eso a ellos como que no les pareció. Y 

nos empezaron él (,OI"lar las alas, no sólo ;:t las que trabajaban en 

el municipio , sino al grupo en general. Eso es 10 que no le 

perdonamos. 
Si los problemas eran con Don Ernesto los hubieran arreglado 

alla e llos, pero no hubieran ofendido a nosotras, porque Juan 

Carlos no er::l que apenas nos cono<'ia. Nos conocia desde mucho 

tiempo atnis. Fueron muchas cosas que nos dolieron a 

nosotras. !7 , 

Estos, entre otros factores, les hicieron pensar que, en su calidad de 

ciudadanas y de mujeres con derechos a expresarse en la escena pública '1 

" ser tratadas con ctignidad dentro de la misma, continuaban siendo 

tratadas ¡por sus mismos compañeros de lucha '1 otros actores) como 

ciudadanas de segunda. No habia equidad ni respeto, como tampoco 

reconocimiento a su labor , participación, trabajo y propuestas, sino sólo 

un aran de manipular su actuación dentro de la escena politica. "Nosotras 

crecimos y ellos son los que no lo reconocen'. nos habla del abatimiento de 

estas mujeres ante estas circunstancias y del análisis profundo que ellas 

hicieron de las mismas. 

¿Que actitudes debian de desarro llar ante estos hechos? ¿Cómo 

refonnular su part icipación politica bajo las consideraciones de las cuáles 

eran objeto? ¿Cómo revertir estas consideraciones? ¿Cuál era la mejor 

forma ele va lorar esta situación )' de que manera aprender de ella? 

Hay un rompimiento total. Todo lo que hubo en aquellos años, 

todo se rompió. Porque ellos tienen una cosa de decir de que 

hagamos lo que ellos digan y nosotras ya no estamos de acuerdo 

en eso, porque decimos: 

- También tenemos un ("'Iiterio prop io que nosotras lo vamos a 

expresar. Y no nos vamos a dejar ningunior por uno ni por otro. 

D ijimos: 
- Con ellos nada. Ni por aqui, ni por a llá. Ni con GRECCA, ni con 

nadie-o 
Nosotras , si vamos a trabajar, muy independiente: 

-¡ Mori.x. Noviembre del 2000. 
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- Gracias y ad iós-o Nosotras seguimos. 17 ~ · 

Marginad as y acosadas, estas mujeres viven salvando distintos 

obstáculos y creciendo como seres humanos y como ciudadanas, cada vez 

con más ca pacidad y autonomía, pero también con más conflictos con 

aque llos que esperan ma"or docilidad de las mujeres. En este caso, son 

empujadas a una ruptura. 

La participación ciudadana desde las mujeres del campo, un proceso 
de larga duración 

Pensamos crecer como mujeres 
y después volver a participar en la política. 

Nosotras seguimos. 

Vamos a crecer y a dar respuesta 

o todas estas cosas que han estado sucediendo. 

Querernos crecer como mujeres, 

que más mujeres se organicen, q ue se agmpen .. 
Mari ... 

El tránsito de las mujeres orgollizndas hacia el ambito politico las ha 

llevado por distintos rumbos v búsquedas. Tal como se ha p lanteado, su 

participación en el modmiento cafetalero, primero, y, después. la 

necesidad de formar una organización de mujeres, a fianzaron su paso 

hac ia la escena politica elel municipio. 

Tal vez, el corolario ele este proceso ha sido la oportunidad \1 la 

experiencia que la acc ión de las can;pesinas desencadenó en los espacios 

públicos en los que fueron requeridas y en donde ellas aprendieron a 

participar por cuenta propia. Dicha circunstancia, obviamente , no tuvo 

lugar sin concesiones y manipulación . Sin embargo. todo ello propició que 

sus protagon istas contaran con nuevos elementos derivados de este 

aprendizaje y se vieran a si mismas como un sujeto asociado 

inelud iblemente al desarrollo local, tanto por su profunda vinculación al 
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ámbito privado como por su reciente "intromisión" en el ámbito politico 

municipal y regionélI. 27(' 

Después de los rompimientos simbólicos con aquellos que les habian 

dado su brazo para que de él se pasearan por el ambito publico, 

renexionaron sobre cuál era el tipo de participación que deseaban tener en 

el ambito politico . De esta pregunta se derivaron varias posturas que al 

paso del tiempo se han definido con mavor claridad y serenidad, a pesar 

de que al inicio de esta etapa se entremezclaba un cúmu lo de emociones 

diversas que emanaban de la impotencia que les causaba el haber sido 

tratadas con desigualdad e injusticia junto con otros compañeros de 

lucha. 

La política ya no. Siento mucho coraje. Mucho coraje. Muchos de 
mis compañeros se fueron entre la palas de los caballos por 
culpa de estas dos personasl71 que no supieron valorar el 
esfuerzo de lodos, porque no 10 hicieron ellos. Lo logró toda la 
gente que estuvo participando. Y cómo es posible que de buenas 
a primeras se pe lean en la cu pula y ¡tras! Truena 1.0dO. 1711 

A su vez, revaloraron su historia de los últimos años y han rescalado 

los saldos positivos de esta experiencia. 

Ha sido una bonita experiencia porque, con todos sus 
problemas, he aprendido mucho, mucho. Siento que si hubiera 
seguido asi como estaba antes, ni hubiera conocido más gente, 
ni hubiera aprendido de los demas. No hubiera conocido a Juan 
Carlos, no hubiera conocido a Bella, no hubiera platicado mucho 
con Ernesto, pues muchas COS;¡S buenas l;¡s aprendi de él y 
cuando hubo un rompimiento nos dejamos y ya. Ya no seguimos 
juntos, pero aprendimos muchas cosasJi'" 

.!,(¡ Si b ien es cierto que no sólo desde los cargos públicos las mujeres pueden eje rct' r su 
ciudadan ía e in cid ir en cambios importantes ('n las polit icas publicas locrues. también es 
verdad '-lue es en estas oportunidades cuando ,-'s nHls notoria su labor. 
l" S(' refiere a los presidentes municipales d(" origen pcrrcdisla mencionados ('on 
an terioridad . 
.:7,. Socorro Vidal Moreno. Noviembre del 2001 . 
,:,C¡ Maura Morales Narciso. Noviembre-del 200 l . 
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Morix comenzó un proceso lento y de larga duración en el que han 

estado redefiniendo cómo participar en el am bilO politico. Parcialmente. 

han llegado a la conclusión de que ellas tienen facultades importantes 

para desarrollarse en este medio, pero desean hacerlo desde otras 

instancias y con otras propuestas. Para ellas "la politica" entendida como 

un poder ejercido verticalmente hacia los demas v como autoridad 

desp legada u nilateralmente, ha terminado. 

Desde ese momento decidimos que ahi moría la bronca. Nosotras 
vamos a hacer que puedamos como grupo. Las compañeras ya 
no se meten en rollos de politica. Vamonos a poner a trabajar. La 
politka sólo nos viene a desbaratar, porque nos mete en cosas 
que ni siquiera van a salir. Nos afectó muchisimo. Esta fue una 
etapa muy fuerte, en la cual yo digo: 
. En la pol itica, ya nada-. J80 

Desde esta postura, ellas entienden que no es necesario tomar un 

cargo pú blico para poder desarrollar actividades que puedan incidir en el 

desarrollo comu n itario. Han optado que, desde la misma sociedad civil. 

e llas tienen la posibilidad de incidir en la política municipal '1 en el 

desarrollo comu nitario. 

Gracias al amplio recorrido que han tenido como organización de 

mujeres, mantienen una relación constante con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con los cuales intercambian 

información vital para desenvolverse como agrupación. A su vez mantienen 

contacto frecuente con las agrupaciones campesinas de la región, lo que 

les forta lece en mucho en el íntercambio de propuestas e id eas. 

Es desde aqu í que se han derivado dist intos planteamientos: La 

organización de mas grupos de mujeres a través de cajas de ahorro es una 

,; h 
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ele las maneras en que perciben que se puede crear un ambien te ele 

part icipación de campesinas. 

Creo que nuestro trabajo ha impactado a l grado d e que las 
mujeres que están con nosotras en el ahorro han tenido mucha 
confianza con nosotras, porque si no fuera asi. ni se arrimaran . 
Ellas vienen y depositan su confianza en nosotras. 
Me gustaria crecer con las mujeres que ya tene mos. Estamos 
haciendo promoción para las que quieran un proyecto, hacerles 
la gestión y que trabajen, que tengamos mu chos grupos 
alrededor . .!/'II 

Asociarse a productores de la región para rorma r un a in tegradora de 

cafe ha sido otra a ltern ati\·a que se les ha presen tado, debido a que los 

grupos involucrados conforman un variado mosaico de personajes que 

representan a los dis tintos sectores de la región. Concretamente, en esta 

experiencia han tenido la oportu nidad de trabaj ar con planteamientos 

distintos ele aquellos que regia n en la UGOCP. 

Vamos a trabaja r con productores pero d e direrente forma. 
Mi activid ad a h orita es igu a lm ente de gestión , pero con todo mi 
com ité. O sea , y o ya no estoy sola. Y mis compañeros hombres, 
otra vez me vue lven a nombrar. Estamos invol ucrados hombres 
y mujeres. Herl i nd a~ ' yo. Lo qu e pasa es que e l nombramiento se 
debe a qu e ellos dicen qu e nosotras tenemos mas tiempo e n el 
proceso y pie n san que tenemos mas prese nc ia en las 
in sti tu ciones, podemos tener mas gestión . Ellos lo estan viendo 
desde ese punto. Es una gran estima que nos tienen porque 
dicc n : 
- Aqu i las meras meras son ellas. Si tenemos presencia es por 
ellas-. Admira n mucho el trab aj o y nosotras nos sentimos 
halagadas porque pensar que los hombres admira n e l trabajo ele 
una es a lgo tan bueno ¿no? 
La integra don'l tiene poqu ito. Come nzó en m a rzo. Como mujeres 
representantes estamos nosotras , pero tenemos mujeres de 
Tom a tlan , esas son de la coope rativa SihuQpill, ellas son las que 
es ta n trabajando ahorro y préstamo . .lllJ 

Ellas apuestan por la organización de la sociedad civil v , 

específicamente, de los grupos de mujeres como una estrategia que les 

... ><1 Margari ta Tr('ss Hcrnán dez . Noviembre- del 200 1. 
~><J Socorro Vida l Moreno. Noviembre del 200 1. 
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permila pa rticipar e inte"'en ir de manera coordinada y clara en la vida 

pública y politica de la región a través de propueslas que emanen de los 

dislintos sectores de la población que sean rep resen ta livos. Esa es la 

manera en la que conciben la pa rticipación política de la población 

campesina. como una intervención de objelivos y rumbos concretos. 

Sin embargo. no conciben la participación femenina en esta 

propuesla sin la transformación profunda de la identidad de género en las 

comunidades de la región. Esta es una a puesla que las llama a definir 

eSlrategias sobre es le particular y a repensar este proceso de larga 

duración en el que ellas aún se encuentran. 

Siento que va ser dificil convencerlas de que deben de darse su 
tiempo ellas, que no deben de estar todo el tiempo al marido, 
porque yo creo que el marido nos usa. Es raro el marido que le 
tenga en el concepto de compañera . Como que s iempre ve el 
marido en la mujer de -ella me tiene que servir , hacer de comer y 
lavar mi ropa". Siento que seria bueno quitarle eso a las señoras. 
Sena un reto ¿no? Que ellas no se sientan asi: Esclavas. Son 
com pañeras, no esclavas. Pero eso si lo veo un poco dificil, 
porqu e cuesta mucho. Nosotras ya pasarnos por eso y ahi 
estam os ... /lU 

_'>1;1 Margarita Tress Hcrm\ndez. Noviembre dl?l 200 1. 



"Pensamos crecer como rrwjen!S ... Qurremos crecrr como rrwjeres". 
Organización y ciudadania rural femenina 

en la región central del estado de Veracruz. 

"LO MÁS IMPORTANTE HA SIDO LA LUCHA CON UNA MISMA" . 
LA CONSTRUCCiÓN DE LA CIUDADANÍA RURAL FEMENINA 
MÁS ALLÁ DE LOS SISTEMAS DE OPRESiÓN IDENTITARJOS 

LAS CONCLUSIONES 

}·o vengo de un mundo diferenle. 

ro sabia que la mujer pro poco menos que el hombre: 

A mi me lenian así. 
Socorro Vida] Moren o. integrante de Mori....:. 

actual represen tante de la cooperativa de produ ctores de café 
de Ixhuatlan d('l CaIc. Huat u sco y Tomatlán. 

A lo largo'y ancho de nuestro pais, an te un sinn úmero de experiencias de 

organizaciones de mujeres y de activismo politico femen ino, podemos 

establecer que son diversos los fac tores que han ori llado a las campesinas 

a sa lir de sus hogares para integrarse al ámbito públi co de manera poco 

tradicional para conformar organizaciones , participar en la politica, en 

procesos electorales y movilizaciones cívicas. 

Las campesinas del centro de Veracru z no escaparon a la trntación 

lo a la necesidad) de vincularse a procesos que las empujaron a abandonar 

su quehacer doméstico y que las enfrentaron a un quehacer publico mas 

complejo e incluso censurado para ellas. Sus razones fueron muchas: La 

dramatica situación de la economía domestica rural, la necesidad de 

ma nifestarse ante la devaluación de los precios de los p rod uctos agricolas, 

cacicazgos, las limitaciones de un gobierno local déspota, así como el gusto 

de aventurarse po r caminos no explorados y hacer lo no permitido. 

La Flor de Te telzingo v Morix son dos historias tomadas del amplio 

mosaico de exper iencias que han tenido lugar en el estado. No dejan de ser 

representa t ivas de los conflictos que originan los procesos organiza li vos de 
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este tipo, ni tampoco de los importantes cambios generados en las 

identidades de género y las modificaciones en la cu ltura y las relaciones 

ent re hombres y mujeres. Ambas son ejemplos de la tenacidad por 

sostener diversas luchas; la primera de ellas con los sistemas de opresión 

identitarios que delimitan lo masculino y lo femenino en lo público y lo 

privado. 

Tal como seña lo a l inicio de esta investigación, cuando se estudiaron 

estas dos experiencias el objetivo era delimitar los alcances de las 

organizaciones femeninas rurales y explorar los cambios y sucesos que 

detonaban a nive l comunitario, sospechando que uno de ellos era el de 

impulsar un ejercicio ciudadano más dinámico y propositivo. Será en la 

siguientes paginas donde abordaremos de manera conclusiva los 

diferentes planos de la participación feme nina en espacios creados fuera 

del hogar y el potencial e im pulso que da ésta a su participación 

ciudadana. 

Ha sido claro que para las mujeres vincu ladas a La Flor de 

Tc telzingo y MorLx es practicamentc inexistente el divorcio entre el mundo 

personal y el mundo público. Mucho de lo que pasaba en el primero 

repercutía innegablemente en el segundo,! viceversa. Es de esta situación 

desde donde se originó el primer escenario de conOicto. Se desdibuja la 

frontera entre lo público ~ ' lo privado. 

Para las integrantes de ambas organizaciones ha sido dificil sortear 

los mecanismos a través de los cua les sus familias y comunidades 

trataban de "hacer un llamamiento a su identidad trad icional de género". 

Basicamente porque los mismos lastimaban su d ign idad, capacidad y 

habilidades. Continu amen te tenian y aún tienen que demostrar que son 

aptas para sobrellevar de manera parale la .v eficiente sus obligacion es en 
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casa Icrianza de los hijos, atenciones a su pareja , quehacer doméstico) y 

en la organizac ión o en el puesto de mando que en ese momento se les 

habírt con fe rido. 

Parece e,·idente que u na mayor compatibilidad entre el quehacer 

poli tico '! el privado exige no sólo una aceptación de las mujeres en el 

," nbito público Icose que se ha logrado medianamente), sino una nueva 

[arma de organizar el ~mbilO privado, en particurar "lo doméstico", y ello a 

su vez ex ige una nueva relación entre los géneros: Compartir 

res ponsabilidades públicas. asi como responsabi lidades y [unciones 

f;.}milia res y domes ticas. Y en este punto, no sólo Jos hombres se resisten a 

desempeñar roles "femeninos". sino que las mujeres se empeñan en 

demostrar que los hijos, el marido, la comida, la ropa, etcétera, no se 

descuidan cua ndo ellas asumen responsabilidades públicas. Sólo asi 

('squivan oposición , . criticas. Pero las "súper mujeres· también se agotan, 

,. tambicn, en un lapso de tiempo variable, cuestionan el por qué pagar 

con doble jornada sus derechos a participar en lo público. Es en este tenso 

v complejo proceso que se está construyendo la ciudadania de las mujeres 

del campo del cen tro de Veracruz. 

En este sentido, me parece que aú n [alta camino por andar. Es 

necesario que ellas es tén candentes de que su bienestar está amenazado 

al concentrar actividades en su persona sin delegar responsabilidades y 

hacer un reparto equita tivo en las labores del hogar, por ejemplo, que les 

nyude a agilizélr su nuevo ritmo de vida. Esta es una tarea que tuvo inicio 

hace varios años. pero que avanza lentamente debido a que implica, por 

un lado, que estas mujeres cobren con fianza en sí mismas y no sientan 

devaluada su lucha al tener que "imponer' nuevas reglas a su [amilia 

respecto a lA distrihución del trabajo domes tico; y, por otro, trastoca 
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pautas culturales imponantes respecto a la imagen de la figura materna y, 

por tanto, a su identidad de genero. 

Es en este plano, en el familiar, en donde se desarrolla esta primera 

situación de conflicto: La madre de fam ilia trae ingresos a casa y con ello 

un itinerario de actividades nuevo que tiene que ser aceptado por las 

ventajas que ello conlleva; su inserción en el á mbito público tiene un 

anclaje en el mundo privado, son las necesidades que ellas viven alli las 

que las empujan a participar .v construir colectivos; '! allí se inida una 

toma de conciencia de su imagen como proveedora, como persona con 

dignidad, atri butos, derechos y comienza a concebirse como un ente cuyo 

valor no proviene sólo por el servicio que brinda a la familia. Estos 

contenidos rompen la inercia con la que el poder se ha bia presentado en la 

unidad doméstica y sus in tegrantes comienzan a moverse, de manera casi 

imperceptible, de los lugares que cada quien habia ocupado en el mismo 

(opresor-dominado) apostando por ocupar s itios más eq uitativos que 

permitan que haya, en vez de lucha, negociación. 

Éste, sin duda , es un proceso convu lso. Es el primero al que ellas se 

en frentan y que provocan, de ahi la deserción y depuración de los grupos 

de los que hablamos en los capitu las tres y cuatro. Este reacomodamiento 

en la lógica familiar del uso y ejercicio del poder no es fácil. A a lgunas les 

ha llevado años y para otras no hay posibilidades de cambios. lo que las 

conflictúa profundame nte a n ivel personal. Pese a ello, a l profundizar en el 

análisis, encontramos que, impulsados por estos hechos, se están 

gestando cambios importantes en las ident idades rurales femeninas, en las 

relaciones de género, en las relaciones in tergenéricas .Y en las que tienen 

lugar al interior de la unidad domestica. En todos los sentidos, hay una 

retroali mentación constante entre lo que sucede en lo privado y lo público, 
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uno de sus frutos ha sido la deconstrucción y replanteamiento de las 

identidades de genero. 

La segunda situación de conflicto es la que tiene lugar en los 

espacios que ellas han creado para la comercialización y venta de 

productos. Por un lado tienen que hacer lo posible por desarrollar una 

empresa rentable, pues de ello depende que obtengan ingresos para la 

ram ilia, y por otro surge una conv ivenc ia a la que no estaban 

acostumbradas, en donde, a pesar de la intervención de facilitadores 

externos para apoyar la conformación del grupo, surgen problemas graves 

que reproducen su posición como sujetos dominados, aunque ahora el 

opresor encarna en la compañera "fundadora" de la organización, en la 

que sabe leer y escribi r O la asesora o el asesor externo. 

Morix .v La Flor de Tetelzingo son ejemplos claros de lo anterior, sólo 

que con caras distintas. La primera de ellas tomó las riendas de su 

proceso al detectar que, por entregarlo en manos de unas cuantas, no 

ten ia certeza de hacia dónde se dirigian . El segu ndo caso no fue tan 

afortunado, ya que la situación creó una inerc ia peligrosa que ha 

manten ido atrapada a la organización .284 

El conniclO siguiente fue el que vivió Morix cuando participaron en la 

vida politica de la localidad y algunas de sus integrantes ocuparon cargos 

de poder formal. Hubo de todo: Manipulación, rechazo, discriminación y 

rompi mien tos. De ello tu vieron que aprender y crear un criterio propio que 

diera coherencia a su participac ión po litica. A pesar de la abrumadora 

situación que enfrentaron, decidieron defin ir el sentido de la misma y 

1 ~1 Hoy en dia La Flor de Tctelzingo no cuenta con asesoria alguna. lo que ha recrudecido 

sus problemas inlemos. y con las comu nidades de las que son originarias sus 

integran tes. Sin embargo. esta silUación pupde aprovc<:harse , ~.m que u n buen numero de 

integrantes de la misma esta apostando por hfH."Cr mas dinamico el traoajo grupal 

d:'Uldole nueva d ire cción . 
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ponerla en practica fu era del eje rcicio de puestos de poder, 

concentrandose en demandas ciudada nas desde las mujeres. 

Si revisamos detenidamente el desempeño publico y politico de Las 

Mujeres Organizadas de la Región del lxhuatlán del Café, encontramos que 

se está constituyendo de manera más perceptible una cultura politica 

femenina interesante, que se observa en las experiencias y los retos, pero 

también en los rechazos, la discriminación y los condicionamientos. A 

partir del vincu lo que estas mujeres crean con el mundo publico es como 

perciben que , pa ra los habi ta ntes de sus com unidades, y especialmente 

para ellas, los derechos ciudadanos consagrados como universales les han 

sido históricamente negados. 

Esta aventu ra por la regiduria mun icipa l de lxhua tlán y la dirigencia 

regional de la UGOCP dejó a l descubierto que ni los pa rtidos de oposición 

ni las organizaciones campesinas practican una democracia incluyen te 

para las mujeres, y qu e esta desigualdad orilló a las participantes a 

entender y am bicionar una participación realmente democrá tica a l interior 

de sus organizaciones y del gobierno local. Éste fue un ejercicio interesante 

e inédito para ellas que las hizo renexionar profundamente en su 

participación como mujeres. esposas, madres, y lambien como integrantes 

de una organ ización que cargaba con el estigma del género de sus 

in tegran tes. 

Lo que observaron fue que habia un extendido sexismo 

discriminatorio que obstacu lizaba el crecimiento de la pluralidad de género 

dentro y fuera la UGOCP, asi como del gobierno municipa l perredista; ese 

fue un descu brimiento por demás desagradable, pero necesario. ' Mien tras 

las mujeres sigamos viviendo la democracia hacia fuera y no hacia 

adentro, no entendiendo que la democracia se tiene qu e vivir desde la 
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p8reja, desde el cuerpo, desde la familia, desde las instancias educativas y 

evidentemen te en la sociedad, no podemos hablar de ciudadania. ¿A qué 

me refiero? El ejercicio de los papeles que asumimos y que nos asignan, 

porque muchas veces no son asumidos sino asignados, es un principio de 

la an tidemocracia" .285 

Uno de los saldos de su participación politica ha sido el de cobrar 

conciencia acerca del valor que social y cultural mente se le atribuye a las 

mujeres que rebasan el papel de acompañantes y que se asumen como 

protagonistas del quehacer ciudadano v politico local.. 

Otro más consistió en reflexionar sobre su propia situación y 

entender que la participación femenina en este ámbito no puede ni debe 

ser una concesión, sino un derecho legitimo. Es aqu i justamente en 

doncle encontramos una gran posibilidad que nos brindan las mujeres del 

campo para redefinir el concepto de ciudadan ia y ampliar con ello el 

horizonte del mismo. "Es necesario redefinir el concepto de ciudadania a 

partir de las diversas formas de participación rea l de las mujeres en los 

asuntos ciudadanos, para que deje de ser u n supuesto convencional, 

abstracto y genericamente neutral".286 

En este sentido, también es importante la intervención de 

promotores, tanto comunitarios como externos, con propuestas e 

información sobre cuál es el sentido que podemos dar a nuestro ejercicio 

~ .. ~, Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo. 1998. Mujeres que gobiemal1 municipios. 

Experiencias, opones y retos. pp. 260· 26 1 . 
.!Xh Fcrnandez Ponce la. 1995. Participación política. Las mujeres de México al final del 

milerlio. Citado:¡ por Beatriz Rodriguez en su articu lo "Mujeres 'y participación ciudadana 
e n un ayuntamiento panista: Córdoba. Veracruz'"". Publicado en Barrera Bassols, 2000. 
OJ} . cit. 
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ciudadano, construyendo acciones conjuntas que impulsen un hacer y ser 

para transformarnos en ciudadanas y ciudadanos plenos.'·' 

La historia que fue contada a lo largo de este texto nos habla de la 

importancia de que sus protagonistas realicen acciones colectivas 

organizadas como punto de partida para cobrar conciencia de los derechos 

ciudadanos individuales, pero también de la necesidad de reformularlos 

desde las mujeres, pues fue evidente que ellas no eran sujeto de derechos 

en las mismas condiciones que los hombres de sus comunidades. Al 

analizar procesos vinculados a la demanda por la expansión de los 

derechos ciudadanos, encontramos que éstos se refieren de manera 

rei terada a la igualdad de género, los derechos reprodu ctivos y afirmación 

de las diferencias.'.· Que los mismos sean respetados depende en gran 

medida del nivel de organización y participación que las mujeres (del 

medio rural y urbano) a lcancen en la escena politica. 

En el caso de las que sostienen esta lucha a nivel municipal, 

podemos decir que se encuentran en un sitio en donde se han gestado 

cambios importantes para la vida democrática del país. Así, tal como 

señala Alejandra Massolo,'.9 el municipio fue la cuna de la primera 

ciudadania politica de las mujeres mexicanas' 90 y se percibe que en esta 

:un Un folleto repartido a campesinas del sur de Veracruz de Veracruz durante un taller 
sobre participación ciudadana decía "Algunas propuestas para que las mujeres 
aprendamos a ser ciudadanas: Que en la familia aprendamos a relacionarnos entre 
marido y mujer, entre hermano y hermana, como iguales y que el trabajo de la casa se 
comparta entre todos: Democracia en la familia. Que la educación en las escue las .. 
impulse a niñas y niños como iguales. con los mismos derechos y capacidades: Educación 
no sexista. Hacer campañas de educación ciudadana en las comunidades.. que nos 
ayuden a cambiar la cu ltura politica para que no sea destructiva y que no deje fuera a las 
mujeres, a los pobres ni a los indigenas: Cultura politica democrática'" . Derechos 
ciudadanos de las mujeres (folleto), 1996 . . 
l88 Natacha Malina, s/ f. "Participación ciudadana, genero y participación de la mujer", 
\Vww.flacso / cl 
l 89 "Gobierno municipaJ y mujeres: Un encuentro pos ible" en Barrera Bassols y A. 
Massolo , op. cil. 

l<lO Cuando se les otorgó el derecho de votar y ser votadas en 1947. 
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espacio se esta dando origen a un nuevo protagonismo femenino en la 

institución de gobierno local, si los cambios politicos y sociales progresan y 

se arianzan.291 

Es a partir del entorno local cotidiano donde se desarrollan mas 

posibilidades de crear acción participativa a l constituir relaciones de 

fuerza y presión con los poderes pú blicos, ademas de demandar y 

gest ionar recursos, o cuando se impugnan politicas y decisiones, cuando 

negocian y ejercen influencias, tambien al resistir. De esta manera hacen 

politica desde las mujeres , lo que les permite, entre otras cosas, que 

adquieran o eleven su autoestima personal, asi como habilidades de 

ciudadanas competentes, prestigio social y poder de liderazgo. Con lo 

a nterior no se quiere decir que el ejercicio ciudadano de mujeres (y 

hombres) sólo este ligado a puestos forma les de pocler o a la militancia 

partidista. 

A pesar de que son poco reconocidas en los analisis politicos que se 

llevan a cabo en nuestro pais, es innegable que son las protagonistas de 

los procesos y con nietos sociales y politicos locales. Reproducen creencias, 

normas ~' prácticas de la cu ltura política hegemónica, a la vez que 

construyen la propia a traves de disensos, optando por alternativas de 

participación ciudadana libre ,! concicnlc, ambicionando movimientos y 

organizaciones independientes del tutelaje ofic ial. Tal vez aquí debamos 

hacer un alto y preguntarnos si estas protagonistas son garantía de un 

buen gobierno o si ellas gobiernan o inciden en las po liticas públicas de 

diferente- manera que los hombres. 

Distintos textos que documentan los casos de mujeres al frente de 

gobiernos municipa les o que participan en puestos ele decisión, son aun 

.M,. Barrera Bassols v Massolo. o . cit .. P. 19. 
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insuficientes para hacer generalizaciones,29' en todo caso lo que podemos 

esperar de ellas es la responsabilidad de un gobierno para todos, en 

donde , a través de sus politicas, se contrarreste todo ti po de inequidades y 

se abran espacios de interlocución a la sociedad civil. Asimismo, esas 

serian las exigencias a los hombres que gobiernan. 

Estas son las potencialidades de la acción politica que han 

desarrollado las integrantes de La Flor de Tetelzingo, especialmente las de 

Morix. En este proceso plagado de presiones y retrocesos, encontramos 

que el saldo a favo r de la organización se tradu ce en la expansión 

femen ina hacia otros espacios de acción, uno de ellos, tal como lo vimos en 

esta investigación, enfila a la redefinición del ejercicio ciudadano desde las 

mujeres del medio rural. 

¿Hac ia dónde van las mujeres organizadas? ¿Cuál son sus 

perspectivas a futuro? Una de las dificultades más importantes a las que 

se han enfrentado las organizaciones femeni nas del medio rural ha s ido la 

de a brir brecha y experimentar una lucha solitaria en el ámbito público. 

En Ixhuatlán del Cafe, se ha favorecido la creación de grupos de mujeres 

(incluso de conformación mixta) para crear grupos solidarios de ahorro, 

por ejemplo, en donde la asesoria y experiencia de Morix esta siendo 

capitalizada. 

Consideran necesario que su experiencia se reproduzca de tal 

manera que estas agrupaciones sean un trampolín que impu lse y 

multiplique la participación remenina en el ámbito público. Mientras más 

}'l2 S in embargo podemos mencionar que se sugiere que ellas poseen habilidades para 
conciliar in te reses. mas sentido de responsabilidad cu ando se desempeñan como 
runcionarias, procuran. e ntregar c uentas claras y son más sensibles ante problemas 
sociales: hay que aclarar que estas apreciaciones son preliminares y que corren el riesgo 
de ser asociadas a un esencialismo que caracteriza a las mujeres gobernantes con una 
imagen malen13. 
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mujeres se acompañen de manera solidaria y decidida en este espacio 
habr':l mayores posibilidades de que su voz sea escuchada e incluida para 
debatir en un proceso democratizador desde sus localidades. 

Las respuestas a ambas pregun tas aún se están gestando al interior 
de eslRS agrupaciones. con la intención clara de no desdibujarse del 
escenario pu blico local. Saben que tienen algo que decir y que aportar en 
el. pero ahora con la certeza de que tienen el derecho y también el deber de 
hacerlo. 
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Mujeres Organizadas de la Región de Ixhuatlán del Café (Morixl, 
Ixhuatlán del Café, noviembre del 2000 . 
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Margarita Tres Hernández (Regidora 1" del gobierno municipal en 
el trienio 1998-2000 e integran te del grupo Mujeres Organizadas 
de la Región de Ixhuatlán del Ca fé), Ixhuatlán del Café, julio del 
2000 y octubre del 200 l. 

• Maura Morales Narciso, representante regional ante la UGOCP de 
productores de Ixhuatlán del Café y Huatusco, Moctezuma, mpio. 
de IxhuatIán del Café , octubre del 200 l . 

• Socorro Vidal Moreno, integrante de Morix, representante de la 
cooperativa de productores de ca fé de IxhuatIán del Ca fé, 
Huatusco y TomatIán, an tigua representante regional de 
productores de café de Huatu sco e Ix huatlán del Café an te la 
UGOCP. Noviembre del 2000 y nov iembre del 200 l. 


