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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado "La participación de las 

mujeres en las alternativas de bienestar social: caso de la comunidad 

Carboneras, Culiacán, Sinaloa", tiene la finalidad de conocer cuál ha sido 

la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo de la 

comunidad de Carboneras del municipio de Culiacán durante los últimos 

10 años, así como conocer cuál es el papel que ha desempeñado el 

sector femenino en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la 

población y conocer el de su participación en la búsqueda de alternativas 

de carácter social y su participación en la toma de decisiones en la esfera 

política de la comunidad. 

Es indiscutible el papel histórico de las mujeres en el ámbito del hogar, así 

como en las diversas actividades que tienen que emprender para seguir 

avantes, aun con las trabas que se les imponen para que su participación 

quede reducida o invisibilizada, 

En estos momentos en que a nivel mundial se vive una globalización 

económica pareciera una utopía realizar estudios sobre desarrollo 

regional y más aún si éstos están enfocados en el desarrollo social de las 

comunidades rurales, las cuales continúan siendo olvidadas. 

Durante las dos últimas décadas la globalización, aunada al modelo 

neoliberal, han sido progenitores de una de las crisis más profundas y 

graves para las clases más oprimidas, como lo es principalmente el sector 
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rural, donde se denota considerablemente este impacto. 

Las condiciones de vida de las comunidades, en el comienzo del nuevo 

milenio, son precarias en gran parte de las familias que habitan en estos 

asentamientos ya que las mismas viven en extrema pobreza, sean 

buenos o malos los proyectos En todos los países pasa ¡o mismo la fase 

abierta por la mundialización dominada por el capital financiero ha 

reducido los salarios y destruido la vida campesina y a eso se agregan las 

políticas gubernamentales. 

En toda América Latina, y México no es la excepción, ante la caída de los 

ingresos familiares, las mujeres han ocupado un espacio fundamental 

para garantizar la sobrevivencia de su unidad familiar. De hecho se han 

convertido en las organizadoras - administradoras cotidianas de las crisis 

Robles (1996:189). 

A nivel institucional se han adoptado algunas medidas para proteger a las 

mujeres o fomentar su participación en la vida económica y política. Así, 

por ejemplo ya en su carta del 26 de junio de 1945, las Naciones Unidas 

se comprometen al desarrollo y estimulo de los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión; al año siguiente se crea la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer con la finalidad de identificar discriminaciones contra 

ellas, (Fundación Friedrich - Ebert, 1997:7). Sin embargo, las mujeres 

continúan siendo marginadas y menospreciadas, aunado a que 

mínimamente son tomadas en cuenta.



Por ejemplo entre otras las mujeres de Afganistán, a pesar de que existe 

un marco legal y un sin fin de comisiones, declaraciones, convenciones, 

convenios, foros, pactos y una serie de conferencias continúan siendo 

excluidas de todo tipo de participación, pese a "la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos" de 1949 que en su artículo 16 pregona 

"disfrute de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio", (Fundación Friedrich 

-Ebert:, 1997:8). 

A pesar de las conferencias en diversos países del orbe, como la 

celebrada en México (junio de 1975), Copenhague (junio de 1980), 

Nairobi (junio de 1985) y en Pekín (septiembre de 1995), no se han 

logrado alcanzar las metas que se han propuesto enfocadas 

primordialmente hacia factores como educación, empleo, salud, 

capacitación, ni los gobiernos participantes han asumido estas 

responsabilidades. 

En 1975 el Gobierno de nuestro país se comprometió ante La Conferencia 

por el Año Internacional de la Mujer a apoyar a las mujeres y 

precisamente en esa fecha se promovió el Año Internacional de la Mujer y 

se decidió ayudarlas a participar en el desarrollo. Sin embargo nunca se 

tomó en cuenta su problemática ya que trabajan desde siempre como 

bestias. 

"A fin de amparar a los pobres, a mediados del decenio de 1980 el



gobierno de Bolivia estableció un Fondo Social de Emergencia para 

financiar los proyectos pequeños y técnicamente sencillos formulados y 

ejecutados por distintos organismos públicos, privados y de beneficencia. 

Dichos programas basados en la comunidad pueden satisfacer las 

actuales necesidades de los pobres y promover el desarrollo institucional 

conduciendo a una reducción duradera de la pobreza". (Banco Mundial, 

1991:179). 

Por ejemplo: En vías de buscar una solución a este problema, otros 

autores buscan apoyarse, no tanto en lo institucional sino en la 

movilización y participación popular, al respecto, Almeyra, (2001), 

argumenta lo siguiente: 

La plena igualdad de las mujeres, los derechos de todas las 
minorías étnicas, culturales, sexuales; la autodeterminación para 
todos, la lucha por la solidaridad, la igualdad, los principios éticos 
comunes; la construcción desde abajo, por la interacción de las 
comunidades autónomas, de un Estado democrático, basado en la 
autogestión, son algunos de los puntos por los que hay que 
combatir. Otros son: la plena vigencia de los derechos sociales 
reconocidos por la ONU, pero no aplicados, la cual se logrará 
luchando por la supresión de los gastos militares, la prohibición de 
las industrias contaminantes o despilfarradoras de recursos no 
renovables y también por un fuerte impuesto al capital 
especulativo, para financiar el desarrollo, en particular en las 
regiones más pobres del planeta y de cada país. La asignación de 
los recursos así obtenidos debería ser decidida por los pueblos, 
que fijarían sus necesidades y prioridades a partir de sendos 
referendos en sus respectivos territorios. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), realizada del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de 
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Janeiro, los gobiernos participantes aprobaron unánimemente, pero sin 

carácter jurídico obligatorio, la Agenda 21, un amplio plan de acción, que 

contiene instrucciones para el manejo de políticas ambientales y de 

desarrollo hasta el siglo XXI. La declaración de Río enumera 27 

principios acordados para futuras políticas ambientales y de desarrollo, y 

afirma en el postulado 20: "Las mujeres desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, 

por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el 

desarrollo sostenible", ( Fundación Friedrich -Ebert, 1997:9). 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social llevada a cabo entre el 6 y 

12 de marzo de 1995 en Copenhague, más de 170 Estados aprobaron 

mediante un voto de consenso la Declaración de Copenhague sobre 

Desarrollo Social. El Programa de Acción de la Cumbre exige acciones 

contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Los gobiernos se 

comprometen a destinar el 7% del PNB a la asistencia oficial para el 

desarrollo, además se exhorta a los Estados industrializados y en 

desarrollo, a convenir un compromiso recíproco de asignar el 20 % de la 

asistencia oficial para el desarrollo y 20% del presupuesto nacional a 

programas sociales básicos (Fundación Friedrich -Ebert, 1997:10). 

Sin embargo, a pesar de todas estas reuniones y declaraciones las 

mujeres siguen desempeñando un papel marginal en los procesos de 

toma de decisiones o su participación se ve mermada, por lo cual aún no 

se puede hablar de "equidad" entre hombres y mujeres. 
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A pesar de las "buenas intenciones" de los diversos gobiernos que han 

estado en el poder durante los últimos 25 años, resulta a todas luces 

evidente que los programas ejecutados no han cubierto los requerimientos 

necesarios para que se dé la participación de las mujeres "Los limitados 

recursos con los que cuentan dichos programas, aunado a la peculiar 

respuesta local, llevan a que se atiendan sólo las necesidades inmediatas, 

tales como salud familiar y nutrición y que los programas funcionen casi 

exclusivamente en términos de compensación y, en ocasiones, caridad, 

además de caracterizarse por ser paternalistas, lo cual, más que 

favorecer, acentúa las desigualdades y genera mayores procesos de 

exclusión" (Villarreal, 2000:14). Desafortunadamente aún persiste la 

concepción de que las mujeres deben de permanecer en la casa, lo cual 

restringe su participación y las confina al hogar. 

El modelo de crecimiento económico que nuestro país ha adoptado 

después de la Segunda Guerra Mundial ha acentuado la distribución 

desigual de la riqueza y ha sido incapaz de crear empleos para poder 

solucionar los altos índices demográficos; aun con los grandes progresos 

tecnológicos tanto en la industrialización como en la modernización 

agrícola, este modelo ha reafirmado los lazos de dependencia externa. 

En México se han ejecutado en diferentes administraciones públicas 

programas (SAM, Coplamar, Pronasol, Alianza para el Progreso, 

Progresa, Oportunidades) para promover el desarrollo en el medio rural, 

los cuales han buscado mediante diversas estrategias el desarrollo de las 

comunidades rurales. Sin embargo a pesar de estas "estrategias de 
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apoyo" o paliativos hacia las clases rurales aun estos programas, por su 

carácter asistencial y paternalista no llegan a todos las potencialidades 

usuarias, las cuales han tenido un impacto limitado. Es decir "Los 

proyectos propuestos por los gobiernos en turno sean desarrollistas, 

modernizadores, estabilizadores, con justicia social, etc., pretenden 

ajustarnos a un modelo cultural que no es el nuestro". (Bonfil, 1991:95). 

Tal parece que los gobiernos han adoptado el lema que una ocasión dijo 

Miguel Angel Granados Chapa "no pienses, no sientas, no actúes, no 

decidas, porque habemos otros más capaces para pensar, sentir, actuar y 

decidir por ti". (Bonfil, 1991:162). 

Si se concibe el desarrollo de la comunidad como un medio para la 

organización, y la educación de las colectividades promueve, entre otras 

cosas, la participación consciente de la población en el planeamiento y 

ejecución de programas de beneficio colectivo que desempeñan un papel 

importante en el campo y en la creación de una motivación para producir 

cambios de actitudes favorables al progreso que permita acelerar la 

integración de fuerzas que intervienen en el desarrollo general, 

claramente puede asegurarse que el manejo de los criterios 

metodológicos y la aplicación de las técnicas de investigación constituye 

un proceso complejo y delicado que requiere meditación y análisis tanto 

por quienes en el alto nivel orientan el desarrollo general como por el 

personal encargado de la ejecución de las políticas. 

La comunidad recibe el embate de estas políticas, lo cual ocasiona que 

existan problemas de tipo social, cultural, y económico que se deben 
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generalmente al enfoque erróneo y fuera de contorno de programas y 

proyectos desarrollados en otros ámbitos y ejecutados en estas regiones 

y que no reúnen las condiciones necesarias para una mediana eficacia, 

debido a la gran diferencia con respecto al ámbito donde fueron 

planeados, además de los gastos excesivos en el personal ejecutor, por lo 

cual sería indispensable que se tomaran en cuenta las potencialidades y 

particularidades de los territorios para que se hagan cargo de su 

problemática, lo que implicaría una gran capacidad para el estímulo de las 

actividades de sus pobladores y para la aplicación de los conocimientos 

ancestrales de éstos. 

Los esfuerzos que se llevan a cabo son además aislados y sin gran 

trascendencia para sus pobladores. Pero algo que llama mucho la 

atención en la actualidad en las poblaciones rurales de nuestro país es la 

participación que ha comenzado a tener el sector femenino en el intento 

de resolver los problemas existentes. Usualmente todas las gestiones las 

llevaban antes a cabo los hombres, mientras que a las mujeres se les 

relegaba a otras actividades, pero ahora esa situación, aunque persiste, 

comienza a modificarse. 

En fechas recientes, cuando a nivel mundial se ponen de moda los 

proyectos de desarrollo regional manejados por el género femenino, nos 

damos cuenta de la capacidad de organización que tiene este sector. Es 

por ello, que el presente estudio se enfoca a conocer el potencial de 

participación de las mujeres en la búsqueda de alternativas de carácter 

socia!, así como su participación en la toma de decisiones en las esferas



de la vida pública de la comunidad de Carboneras. 

La idea de transformar a las mujeres en microempresariaS se ha 

propagado en Sinaloa, principalmente en proyectos viables y que no 

fracasen; los proyectos de mayor auge que solicitan estas mujeres son 

para la formación de talleres de costura, panaderías, granjas agrícolas, 

caprinas, preparación de dulces, artesanías, etc. 

La existencia de algunas circunstancias que han problematizado el 

ingreso familiar, ha ocasionado que las mujeres sean partícipes en 

programas y proyectos productivos que son viables para las 

comunidades rurales y urbanas. 

El desarrollo regional en la entidad es relativo, pues siempre existirá una 

capacidad potencial no empleada de las personas que se encuentren 

inmersas en las actividades que se pretendan realizar en sus entornos, 

debido a las diferencias de ideas, así como a la diversidad de enfoques 

que tienen para una concepción integral de desarrollo, razón por la cual 

se visualizan en la mayor parte de la región. Resulta claro que los 

diversos aspectos que limitan la utilización de los programas o proyectos 

dirigidos hacia las mujeres para que participen o dejen de participar, 

consisten en que las instituciones encargadas de efectuar la difusión de 

éstos no realizan adecuadamente esos proyectos, o simplemente, que a 

las mismas no les interesa que las mujeres se enteren de los diversos 

programas o proyectos financiables que ofrece el Estado para que 

participen.
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Lograr el desarrollo de las zonas rurales tomando en consideración la 

innovación, demostración y transferencia de acciones realizadas, implica 

oportunidades y los obstáculos internos ligados a los factores originados 

por los antecedentes de dichas áreas, así como las oportunidades y los 

obstáculos exteriores derivados de la apertura de las economías locales. 

Actualmente las organizaciones de mujeres campesinas se han 

convertido en las predilectas para los programas de desarrollo; sin 

embargo, aún se presentan ciertas deficiencias en la medida en que se 

toman poco en cuenta la realidad directa y las necesidades del sector 

femenino, ya que como dice la señora Helga Konrad, Ministra Federal de 

la Condición Femenina (Austria) "No es posible desarrollo alguno sin 

contar con las mujeres". 

El desarrollo implica una serie de participaciones que van desde la 

sociedad civil hasta la institucional; todo proceso de desarrollo aglutina 

sujetos y actores sociales que participan social y colectivamente en 

procesos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, tales 

como acceso a servicios, incremento a la producción, justicia, respeto a 

los derechos humanos, libertad política e ideológica. 

Esta tesis se encuentra distribuida en cuatro capítulos: 

En el primer capitulo se da un pequeño bosquejo e historia de algunas 

teorías ,modelos y conceptos de desarrollo, en los cuales se pueden 

observar las diferentes aportaciones que conciben algunos autores como



Arturo Warman, Bjorn Hettne, Walter Rostow, Paul Baran, Arthur Lewis, 

Raymond Barre, Luis Marinho, Raúl Presbich, Ander Egg, Manfred, Max 

Neef, Fernando. Cardoso, Abdel Malek, Luis Lebret, entre otros, los 

cuales proporcionan diversos enfoques al desarrollo, principalmente en 

los aspectos: económico, social, político y cultural, en si el desarrollo lo 

consideraran principalmente como una transformación en la cual el 

Estado debe tomar el papel de promotor de dicho desarrollo guiado por 

una política hacia adentro y lograrlo mediante la integración de las 

comunidades. 

Dentro del segundo capitulo se hace mención de las diversas formas de 

percibir y abordar el tema de Mujeres En Desarrollo (MED) y Genero En 

Desarrollo (GED), ver los diversos enfoques, propuestas, aproximaciones 

de cada una de estas formas, para poder determinar su empoderamiento 

dentro de los procesos de desarrollo que se han dado en la comunidad. 

También se retoman algunas lecturas de autores como Kostas 

Vergopoulos, Víctor Toledo, Luciano Concheiro, Rosario Robles, María 

Antonieta Barrón, Magdalena Villarreal, los cuales dan diversos enfoques 

al estudio de las mujeres de las zonas rurales, haciendo ver la importancia 

de las mujeres en el ámbito rural ante la gran gama de funciones 

asignadas históricamente, sin percibir salario por ello, por lo cual arguyen 

que a pesar de convenios, acuerdos, leyes, políticas y programas, la 

pobreza se feminiza. 

En el tercer capitulo se efectúa una pequeña reseña histórica de la 

comunidad de Carboneras, desde su fundación hasta la fecha, haciendo 
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énfasis de las características que están presentes dentro de la vida 

cotidiana de esta comunidad, como los son el poder interno, 

infraestructura, características educativas, servicios médicos, papel de la 

mujer en la comunidad, sometimiento político, ritos y mitos prevalecientes, 

migraciones, cambios internos ocasionados por las crisis económicas, 

movilizaciones sociales, entre otros datos que se considera pertinentes 

abordar para poder determinar y comprender algunas de sus 

problemáticas, por lo cual se efectuaron algunas estrategias para 

detectarlas, utilizando procedimientos de gran difusión dentro del campo 

de las ciencias sociales como: la observación participativa, entrevistas, 

historias de vida, reuniones y aplicación de cuestionarios. 

Dentro del cuarto capitulo se exponen los resultados obtenidos en los 

procedimientos descritos en el tercer capitulo, donde se plasman las 

diversas dinámicas existentes en relación a las actividades que 

desarrollan las mujeres dentro de la comunidad, además de su 

participación en los aspectos organizativos y culturales, sus problemas 

más relevantes, así como las alternativas que ellas consideran serian la 

solución, su capacidad para solucionarlas. Es importante señalar el nivel 

de información que poseen, lo cual podemos considerar que es por la 

cercanía con la capital del estado, las condiciones de vivienda a pesar de 

contar con los requerimientos necesarios, algunas no deberían ser 

habitadas. 

La falta de empleos en el ámbito rural como se ha mencionado a pesar de 

las buenas intenciones de los gobiernos es casi nula, pero las mujeres 
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tienen disposición para integrarse a programas o proyectos de desarrollo 

cuando estos se implementen, desconociendo la mayoría de éstas su 

existencia, además una de las cuestiones que se pueden tomar en cuenta 

es la existencia de excelentes relaciones entre hombres y mujeres para 

su participación e integración. 

El reconocimiento de liderazgo de algunas de sus integrantes, es una de 

las cualidades que las caracterizan, ya que consideran que dichá persona 

es muy "aventada" (Así se le dice a la persona que no se detiene ante 

nadie para decir la verdad). 

Los problemas de migraciones es una de las características que no 

pueden pasar desapercibidas dentro Carboneras, por lo cual se tienen 

que buscar nuevos horizontes y umbrales económicos para poder salir 

avante en los retos que se presentan ante el problema inminente de la 

globalización. 

Finalmente en el quinto capitulo se puede observar como durante la ultima 

década los programas que se han implementado no han estado al alcance 

de las mujeres, se puede observar que en diversos municipios de la 

entidad existen proyectos con viabilidad económica en diversas 

actividades, por lo cual la igualdad de "oportunidades" sólo existe 

protocolariamente en los ardides publicitarios de los gobiernos en turno, a 

pesar de que se sienten en condiciones para participar en éstos, su 

participación no es considerada,.
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Dentro de las conclusiones que se pueden consideran más relevantes es 

importante recalcar la situación que implicó el insertarme en dicho núcleo, 

pero una de las consideraciones más apremiante es que debe ser tomada 

en cuenta la visión de las mujeres cuando se pretenda implementar algún 

trabajo con su participación. 

Los órganos de gobierno encargados de la difusión de los programas no 

deben ser sectarios, deben de ser participes abiertamente a todas las 

comunidades.
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la comunidad como técnica de acción social empleada 

para mejorar las condiciones de vida de los campesinos se inicia en los 

países de Asia y África, alrededor de 1950. Para ese entonces, siete 

países ponen en marcha programas nacionales de desarrollo de la 

comunidad y en dos de ellos (India y Pakistán), se establecen programas 

a escala nacional. (Ander Egg, 1983). 

Es a partir de 1960 cuando en América Latina los programas de desarrollo 

comunal van adquiriendo una importancia cada vez mayor hasta ser 

aceptados e incorporados como instrumentos de la acción gubernamental, 

en las políticas económicas de los gobiernos nacionales. 

En México, una vez que dejó de tener un efecto favorable el modelo de 

economía cerrada, el gobierno federal ha venido instrumentando políticas 

de apoyo al desarrollo regional y de manera más concreta al desarrollo de 

las comunidades, como fueron el Programa de Inversiones Públicas para 

el Desarrollo Rural (PIDER), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

- Convenio de Coordinación de Programas para las zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (COPLAMAR), Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 

Misiones Culturales implementadas por el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), Programa de 

Educación Salud y Alimentación (PROGRESA), el cuál declara promover 

la igualdad de género, buscando potenciar a las mujeres para que 
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cuenten con oportunidades auténticamente igualitarias para su pleno 

desarrollo personal, colocándolas en una mejor posición para elevar su 

calidad de vida, etcétera. Lo mismo ha sucedido con los programas de los 

gobiernos estatales, como es el caso del Estado de Sinaloa. 

Aún así, tal parece que los programas ejecutados, tanto por el gobierno 

federal como por el estatal, no han tenido un impacto muy favorable en el 

desarrollo de las comunidades, donde prevalecen signos de pobreza, lo 

cual se ve reflejado en las condiciones de vida de sus habitantes. 

Las mujeres rurales son proveedoras de alimentos e ingresos, que tienen 

gran relevancia para el sostenimiento de sus familias. Además en los 

países en vías de desarrollo emplean más de 15 horas diarias 

produciendo, elaborando y vendiendo alimentos, aunado a que realizan 

otras actividades como las de cuidar a sus hijos sin contar con una 

remuneración económica y se encuentran subempleadas en relación con 

los ingresos percibidos. 

En Carboneras hay 186 mujeres y 226 hombres (XI Censo General 

Población y Vivienda 1990), las cuales trabajan aproximadamente más 

de 60 horas a la semana entre tareas domésticas, agrícolas y extra-

agrícolas sin percibir salario y afrontan un serio problema debido a que 

están empleadas excesivamente en horas de trabajo. 

Las mujeres rurales son las mejor dotadas y las menos equipadas para 
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cuidar del medio ambiente. Tienen, en lo que se refiere a determinación, 

responsabilidad y conocimientos autóctonos. Sin embargo, no tienen ni 

voz ni voto en las grandes decisiones que afectan a su medio ambiente 

natural. Los conocimientos técnicos de las mujeres rurales sobre la 

utilización sostenible de los recursos en materia de conservación y 

ordenación de suelos y aguas, control de plagas, aprovechamiento y 

conservación de los bosques y administración de los recursos fito y 

zoogenéticos, tienen que ser reconocidos. 

a). Planteamiento del problema 

Durante muchos años los habitantes de las comunidades rurales en la 

República Mexicana, han estado atenidos a los beneficios que puedan 

recibir de los programas federales de apoyo, así como las líneas de 

trabajo de los gobiernos estatales y municipales. 

Al parecer las comunidades rurales no han logrado una organización y 

participación en los programas que les permitan tener alternativas de 

bienestar para la comunidad, lo cual se puede observar en las 

condiciones de vivienda, agua potable, drenaje y en general de todos los 

servicios como son salud, educación, alimentación, etc. 

El desarrollo regional en la entidad es relativo, pues siempre existirá una 

capacidad potencial no empleada de las personas que se encuentren 

inmersas en las actividades que se pretendan realizar en su entorno 

debido principalmente a las diferencias de ideas, así como a la diversidad 
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de enfoques que tienen para una concepción integral de desarrollo, razón 

por la cual los problemas de desarrollo se visualizan principalmente como 

problemas económicos en la mayor parte de la región. 

El desarrollo de las comunidades es paulatino ocasionado principalmente 

por la poca participación que tiene el sector femenino en la toma de 

decisiones debido a que aún continua subordinada. Actualmente el 

Instituto Sinaloense de la Mujer - Secretaría de Desarrollo Social 

(ISMUJER-SEDESOL) ha dado un gran impulso a las mujeres para que 

participen en proyectos productivos elaborados por ellas, dando prioridad 

a mujeres rurales y marginadas, donde éstas se organizan para trabajar 

en granjas avícolas y caprinas, iniciar huertos familiares en los traspatios, 

así como para la preparación de dulces y artesanías diversas, buscando 

financiamiento para trabajar en estos proyectos, buscando impulsar sobre 

todo que la mujer participe y su vida cambie sensiblemente para que, 

además de sentirse útil, genere ingresos para la economía de sus 

hogares. 

b). Objetivos 

Identificar el alcance de las mujeres de Carboneras en los problemas de 

carácter socioeconómico que se les han presentado durante la ultima 

década en la comunidad, así como determinar si su participación ha sido 

o es tomada en cuenta, y si han logrado aumentar su poder para afrontar 

y resolver los problemas que enfrentan. 
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Conocer el potencial de participación de las mujeres locales en la 

búsqueda de alternativas de carácter social así como su participación en 

la toma de decisiones en las esferas de la vida pública de la comunidad 

de Carboneras. 

c).Eje de investigación 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones y búsqueda de 

soluciones alternativas de bienestar social tendrá un impacto favorable en 

beneficio de la comunidad. 

d). Meta 

Elaboración de un modelo asociativo en la comunidad para obtener 

mejoría y bienestar social, mediante la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones. 

Mecánica operativa y estrategias 

La mecánica operativa y las estrategias que se utilizaron para la 

consecución de los objetivos planteados se detallan a continuación. 

Primeramente se realizó un estudio exploratorio de la comunidad de 

Carboneras, en la cual opté por desarrollar mi trabajo de tesis. para 

conocer más detalladamente la situación prevaleciente. Seguido del 

diseño previo de los cuestionarios, es importante destacar la participación 

de un grupo de compañeros que previamente orienté para efectuar su 
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aplicación. 

Posteriormente, con el propósito de detectar cuáles son las necesidades 

más apremiantes en la comunidad, la visité nuevamente para efectuar un 

diagnóstico de la comunidad en la cual hace varios años realicé mi 

servicio social universitario, razón por lo cual me fue posible el 

acercamiento a dicho núcleo. También me auxilié de técnicas de 

investigación. 

Utilización de técnicas de investigación 

La utilización de procedimientos como la observación, entrevistas ya sean 

individuales o grupales, formales e informales, así como la consulta de 

documentación en la comunidad y las dependencias gubernamentales. 

Observación participativa 

Aunque argumenten que esta técnica es muy antigua, continúa siendo 

uno de los procedimientos más utilizados, debido a que mediante ella 

recopila una serie de datos que se captan, como el entorno físico, cultural, 

social; además, mediante esta técnica recopilé datos e información que 

estimé pertinentes. 

Entrevistas 

Se realizaron entrevistas informales con las mujeres conversando con 
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ellas para conocer lo que piensan, desean, aspiran, cuáles son sus 

conflictos. También se recogió información de las personas que han 

estado en contacto con la comunidad en programas de gobierno, 

educación, servicio social universitario, etcétera, para que sirvan como 

puente de enlace para contactos más amplios. Algo que se tomó en 

cuenta fue que estas personas sean gratas a la comunidad. 

Referente a las entrevistas formales, se elaboró un cuestionario 

previamente diseñado para un intercambio de ideas y opiniones, con 

preguntas cerradas o secuenciadas, éste sirvió como un sondeo rápido de 

captación de los problemas más relevantes de la comunidad para poder 

jerarquizarlos y detectar los líderes naturales de la comunidad. 

Historia de vida 

También la historia de vida fue fundamental para llevar este proceso de 

investigación social ya que nos permitió focalizar y captar los sucesos 

para integrar algunas biografías de las personas que consideramos más 

trascendentales en la comunidad, tomando en cuenta mi experiencia 

como brigadista de servicio social hace algunas décadas en esta 

comunidad. 

En relación con los objetivos, la mecánica operativa para el tratamiento 

de los objetivos en cuestión fue la del método inductivo que me permitió 

observar en las conductas particulares una serie de fenómenos 

específicos cuya explicación podría quizás permitirnos la comprensión y 
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hasta la predicción de conductas o tendencias futuras. También se 

realizaron 25 encuestas directas con las familias involucradas (se anexan 

cuestionarios en el apéndice). 

Reuniones grupales 

Con relación a las reuniones grupales, consistieron en conversar con un 

grupo determinado de hombres y mujeres que tienen amplios 

conocimientos e informaciones relacionadas con los problemas de la 

comunidad para ver cuál es su actitud en relación con dichos problemas 

en cuanto a las vías y posibilidades de solución o superación, 

argumentando que están dispuestas a participar en las actividades que se 

realicen, debido a que sus cónyuges han accedido a esto. 

Aplicación de cuestionario 

Se aplicó un cuestionario para conocer el papel que tienen las mujeres 

con relación a su participación en las alternativas de bienestar social y 

revalorar su importancia no sólo desde su papel reproductivo en la familia, 

sino desde el lugar que ocupa y puede potenciar en la labor productiva 

agropecuaria en la economía regional, así como también efectuar un 

sondeo de problemas y necesidades más apremiantes para la comunidad 

(se anexa cuestionario en el apéndice). 

En relación con la aplicación de estos métodos, puedo argumentar que las 

técnicas y procedimientos utilizados cuentan con una gran difusión en el 
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campo de la investigación de las ciencias sociales, debido a que se 

obtienen datos que nos permiten un acercamiento a los sujetos a 

investigar, ya que la información es directa.



Primera Parte. Planteamiento Teórico 

CAPITULO 1

ALGUNAS TEORÍAS Y CONCEPTOS DE DESARROLLO 

"No es posible desarrollo alguno sin contar con las mujeres". 

Sra. Helga Konrad. Ministra Federal de la Condición Femenina 

(Austria) 

Es en los sesentas cuando en América Latina el desarrollo de la 

comunidad va adquiriendo una importancia cada vez mayor hasta ser 

aceptado e incorporado como instrumento de acción gubernamental. 

"Durante esta época se propuso y se promovió internacionalmente el 

modelo para el "desarrollo de la comunidad", que intentaba tratar a las 

localidades rurales como unidades homogéneas para el crecimiento'. 

(Warman, 1985:6). 

"Las teorías y modelos de desarrollo en las ciencias sociales no se 

reemplazan las unas a las otras sino que se acumulan. El debate sobre el 

desarrollo forma actualmente parte de la cultura común de la humanidad, 

como el elemento del marco mental de cada uno de nosotros". 

(Hettne, 1982:25). 

A menudo la palabra "desarrollo" se relaciona con crecimiento económico, 

modernización, enriquecimiento, progreso y transformaciones que 

conllevan al bienestar social (Rostov, 1961; Baran, 1959; Lewis, 1958); sin 

embargo, éstos son parámetros asociados a un paradigma de desarrollo 

impuesto principalmente por organismos internacionales hegemónicos 

quienes lo definen con base en los países occidentales industrializados y 
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niegan la existencia de la historia, la cultura y la diversidad de los países 

menos desarrollados con sociedades tradicionales. Esta situación incita a 

analizar el tan polémico tema del desarrollo, por lo que es necesario hacer 

un recuento sobre las distintas teorías que se han vertido respecto a éste. 

Normalmente las teorías de desarrollo de manera general, se centran en 

dos grandes grupos: el primero, que corresponde a las teorías 

funcionalistas y estructuralistas, basadas en el consenso y el segundo, 

donde se ubican las teorías materialistas, fundamentadas en el conflicto. 

(Pérez, 1999:8). 

1.1. Teorías funcionalistas 

Conciben al desarrollo como resultado del incremento de la productividad 

económica, reflejándose directamente en la mejoría de los niveles de 

bienestar social, desarrollo que se considera necesario para mantener las 

estructuras vigentes. Dentro de estas teorías se encuentran también las 

que se refieren al crecimiento económico, basadas en la medición del 

ingreso per cápita el producto real y las tasas de crecimiento de la 

población determinado también, por la acumulación de capital, es decir, 

por la inversión. Estas teorías fueron apoyadas, entre otros, por Lewis 

(1958) destacando principalmente Rostow (1961) y Keynes, Marinho 

(1991) y algunos otros estructuralistas cepalinos como Presbich (1950, 

1963). 

Lewis enfoca su "teoría del desarrollo económico" en la capacidad de 

ahorro de una comunidad, destacando la importancia de otros elementos, 

como son todas las actitudes, instituciones y técnicas que acompañan a 
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esta transformación; es decir, que el desarrollo implica una profunda 

transformación económica, política, social e ideológica (Barre, 1962). En 

concreto, proponía como meta del desarrollo, el crecimiento del ingreso 

per cápita en las áreas económicamente subdesarrolladas (Lewis, 1958). 

1.2. Teorías estructuralistas 

Propuestas principalmente por la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina), éstas plantean la necesidad de modificar las estrategias 

de desarrollo a partir de la planificación económica por parte del Estado; 

proponen elevar la productividad de la fuerza de trabajo, incorporando 

progreso tecnológico a todos los países periféricos, con una 

industrialización limitada y con una economía exportadora de productos 

primarios. Es indispensable hacer reformas estructurales y conseguir la 

participación de un Estado más autoritario, rector y promotor (Presbich, 

1963). 

Rostow (1960) es reconocido por su modelo de crecimiento por etapas a 

través de las cuales toda sociedad debe pasar, basadas en la teoría 

dinámica de la producción, necesarias para llegar al desarrollo, partiendo 

desde la etapa más moderna o capitalista (mercado financiero) o sea, un 

proceso de cambio social, de lo tradicional a lo moderno. El aspecto 

central de esta teoría plantea que los frutos del progreso se ceden a las 

masas por medio de "la filtración hacia abajo" (Zapata, et al: 1994). 

1.3. Teória Keynesiana 

Define al desarrollo como el crecimiento cuantitativo en el ingreso



nacional, la producción y el consumo, vinculando el desarrollo económico 

con el incremento en la capacidad adquisitiva de la población trabajadora 

(Concheiro: 1994) e implica un proceso político-organizativo que responde 

a una serie de motivaciones complejas tanto políticas como derivadas de 

la producción en masa. Se sustenta en la política del control del gasto y 

de la política económica por parte del Estado. 

Las concepciones desarrollistas que actualmente se plantean consisten 

en la modernización para los países menos desarrollados con modelos 

cuyo elemento central es el crecimiento y el paradigma occidental e 

identificado con la idea de progreso, en un proceso en el que las 

civilizaciones agrarias se moverán a la civilización industrial con grandes 

avances en la ciencia y tecnología y por consiguiente, a un nivel elevado 

de vida (Hettne: 1982). Sin embargo, cabe destacar que dichas 

concepciones no consideran ciertos elementos que se dan al interior de 

los países como son su diversidad, sus relaciones de desigualdad, la 

explotación, subordinación y opresión: así también se excluyen las 

necesidades humanas, culturales, políticas, sociales y espirituales. Para el 

caso del ámbito rural como sociedad tradicional, el campesino produce 

para sobrevivir, no para el mercado, por lo tanto, su situación es 

desventajosa ya que por un lado, se reduce su margen para acumular y 

por el otro, se encuentra limitado para desarrollar el espíritu "emprendedor 

y progresista" que demanda la competencia con los demás (Zapata, et al.: 

1994).
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1.4 teorías materialistas 

Fundamentadas en la teoría del conflicto se basan en la idea de que la 

sociedad está dividida en clases que tienen intereses antagónicos como 

consecuencia de las relaciones jerárquicas y desiguales sustentadas por 

la pobreza como proceso expansivo por medio de la extracción de 

recursos de los países subdesarrollados y por la acumulación de capital 

(Marx y Engels). Expone como base para alcanzar el desarrollo, la 

superación de las limitaciones estructurales del capitalismo 

subdesarrollado, aprecia el desarrollo estrechamente relacionado al 

problema del subdesarrollo, es decir, estas teorías consideran la historia 

del subdesarrollo como parte de la historia del desarrollo capitalista a nivel 

mundial. Esta posición establece que la penetración del capital extranjero 

ha generado subdesarrollo y dependencia. En este planteamiento, 

también surgen otras teorías con tres enfoques fundamentales: la de la 

dependencia, la del intercambio desigual y la del subdesarrollo. 

1.5. Teoría de la dependencia 

Fue una respuesta de América Latina a las teorías de modernización y al 

desarrollismo de la CEPAL expuesta por Mauro Marini (1982) y R. 

Presbich (1963), en la que la dependencia se basa en la superexplotación 

del trabajo en los países del trabajo en los países periféricos mediante la 

cual, los países centrales se adueñan tanto de la superganancia como de 

la plusvalía relativa generada por el trabajador, pagándole un salario 

insuficiente para reproducir su fuerza de trabajo. Los desarrollistas 

proponían la substitución de importaciones y reforzar el papel del Estado 

en la economía; los dependentistas planteaban expropiar el capital 
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extranjero. Esta teoría desecha la idea del progreso como un proceso más 

o menos automático y lineal. 

1.6. Teoría del intercambio desigual 

Argumentada por Samir Amin (1974 en Marini: 1982), estima que la 

situación de dependencia y subdesarrollo de los países periféricos se 

debe sólo al intercambio desigual en los productos en el mercado, por la 

fijación de los precios que no se hace de acuerdo a su valor (cantidad de 

trabajo no incorporado, el valor es fijado no por el trabajo incorporado, que 

puede ser inútilmente excesivo, sino por el trabajo socialmente necesario 

para producir esa mercancía) sino que intervienen también relaciones 

políticas entre los países. 

Algunos teóricos como Ander-Egg (1965) y Guzmán han expuesto que no 

se trata de pasar de una situación de subdesarrollo a una de desarrollo, 

sino de romper una situación de posiciones asimétricas entre 

dominadores y dominados. Afirman que el subdesarrollo en Latinoamérica 

obedece a un tipo de estructura global que resulta de la posición 

subordinada en las relaciones económicas internacionales. Esta 

estructura favorece una estratificación social que beneficia solo a ciertas 

clases por lo que el subdesarrollo aparece como una condición 

indispensable para el desarrollo occidental. Finalmente, plantean que sólo 

por medio de una lucha integral dirigida a superar la dependencia 

económica, cultural y política de los países subdesarrollados, éste se 

vencerá.
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1.7. Teorías románticas - utópicas 

Exponen la del desarrollo alternativo, que se orienta básicamente a las 

necesidades humanas. Con un carácter endógeno, proveniente del seno 

de cada sociedad, se trata de un desarrollo auto-dependiente en el que 

cada sociedad depende de sus propias fuerzas y recursos; implica una 

transformación estructural e incorpora la idea del hombre y la idea de la 

sociedad, cuya articulación está hoy todavía en la mesa de discusión, 

señalando que el desarrollo humano es la base del desarrollo social, 

donde se articula el medio biofísico y el social, para desarrollar sus 

capacidades básicas. Sin embargo, este crecimiento tiene límites que no 

son físicos sino esencialmente sociales, así como la conformación de una 

paulatina sociedad insatisfecha que obliga a repensar los logros de un 

desarrollo medido únicamente como crecimiento económico (Hirsch: 

1984). 

Se trata de un desarrollo a escala humana que implica la satisfacción de 

las necesidades humanas fundamentales; generación de niveles 

crecientes de auto-dependencia y una articulación orgánica de los seres 

humanos con la naturaleza y la tecnología entre otros. Pretende "Lograr la 

transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo'. ( ... ) 

requiere estimular el protagonismo de los sujetos para que hagan de la 

auto-dependencia su propia opción de desenvolvimiento y tengan la 

capacidad de irradiarla a otros sectores de la sociedad" (Max-Neef, 

1986:16:59). 

Esta nueva concepción de desarrollo indujo a incorporar nuevas 
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categorías a la discusión de los medios para alcanzar el desarrollo, 

partiendo en buena medida de reconocer que la solución a los problemas, 
el 

no depende solamente del conocimiento técnico, sino también de una 

comprensión clara de la relación causal entre los factores sociales, 

culturales, económicos y políticos que determinan la naturaleza misma de 

los problemas" (Malek,1993:7) discusión que llevó a la búsqueda de 

alternativas y la profundización en el análisis de la crítica a la modernidad, 

indisoluble ligada a la noción de modernización (Lander, 1993). 

El desarrollo ha sido asociado al crecimiento económico, al bienestar 

social, al progreso, a la modernidad; se plantea al desarrollo como aquello 

que puede ser expresado en términos cuantitativos. Se dice que un país 

es desarrollado cuando su crecimiento económico está expresado en un 

ingreso per cápita. En el ámbito rural, el desarrollo es definido en forma 

parcial al ser medido con parámetros convencionales tales como: el grado 

de urbanización; número de habitantes de una localidad; actividad 

económica predominante; etcétera. Se define lo rural por oposición a lo 

urbano, imponiéndose como patrón de progreso los criterios que miden el 

desarrollo de la ciudad (Murguia, 1993). 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Esta nueva forma de concebir al desarrollo " implica muchas cosas que 

tienen que ver con el ser humano y no basta con satisfacer las 

necesidades básicas materiales, sino que el ser humano tiene otras 

necesidades como libertad, justicia, dignidad, democracia, etc. La razón 
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determinada por el ser social, la libertadora, la utilizada para lograr un 

desarrollo más integral y no sólo material, la que genera un contrapoder, 

cuyas propuestas de desarrollo tienen que ver con sus luchas, su historia, 

sus aspiraciones, sus deseos, etc., lo que determina su identidad. Es un 

intento democrático de construir una nueva sociedad, un intento de 

participación crítica, reflexiva y libertadora, pero sobre todo solidaria" 

(Godínez, etal., 1997). 

Analizando las teorías del pensamiento económico, se puede apreciar que 

es grande el bagaje de teorías doctrinas y escuelas tendientes al abordaje 

de los principales problemas económicos contemporáneos, algunas de 

eflas aún persisten, otra ya fenecieron y es probable que algunas surjan 

nuevamente, principalmente la del pensamiento económico Keynesiano 

que nos dice que la participación del Estado debe de ser directa para 

satisfacer deficiencias de la iniciativa privada, y la estructuralista 

alternativa a la Keynesiana que nos plantea que el Estado debe tomar un 

papel de promotor del desarrollo guiado por una política hacía adentro y 

lograr el desarrollo e integración de las regiones. 

A manera de resumen, esta nueva forma de concebir al desarrollo, 

'implica muchas cosas que tienen que ver con el ser humano y no basta 

con satisfacer las necesidades básicas materiales, sino que el ser 

humano tiene otras necesidades como libertad, justicia, dignidad, 

democracia, etc. La razón determinada por el ser social, la libertadora, la 

utilizada para lograr un desarrollo más integral y no sólo material, la que 

genera un contra poder, cuyas propuestas de desarrollo tienen que ver con 
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sus luchas, su historia, sus aspiraciones, sus deseos, etc., lo que 

determina su identidad. Es un intento democrático de construir una nueva 

sociedad, un intento de participación crítica, reflexiva y libertadora, pero 

sobre todo solidaria" (Godinez, et al 1997). 

Analizando las teorías del pensamiento económico, se puede apreciar que 

es grande el bagaje de teorías doctrinas y escuelas tendientes al abordaje 

de los principales problemas económicos contemporáneos, algunas de 

ellas aún persisten, otra ya fenecieron y es probable que algunas surjan 

nuevamente, principalmente la del pensamiento económico Keynesiano 

que nos dice que la participación del Estado debe de ser directa para 

satisfacer deficiencias de la iniciativa privada, y la estructuralista 

alternativa a la Keynesiana que nos plantea que el Estado debe tomar un 

papel de promotor del desarrollo guiado por una política hacía adentro y 

lograr el desarrollo e integración de las regiones. 

"Es fácil definir a priori una política de desarrollo y entregarse a un 

voluntariado económico que no reconoce límites. No es seguro que los 

planes de desarrollo que resulten de semejante actitud sean realistas y 

eficaces". (Barre, 1958:118). 

"El desarrollo como práctica y como ideología constituye el mayor desafio 

por excelencia del hombre latinoamericano; su teoría como ciencia 

constituye el mayor desafío intelectual de América Latina". (Ander, 

1983:20).
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"El desarrollo se considera fundamentalmente como un instrumento para 

introducir racionalidad a la acción económica y social del gobierno, 

cualquiera que sea la posición política o ideológica del mismo. Un plan de 

desarrollo es, ante todo, un proyecto político y no un conjunto de medidas 

racionales yuxtapuestas a cualquier proyecto político, no hay que olvidar 

que un proyecto de desarrollo es un proyecto político que expresa un 

proyecto nacional y mientras existan sociedades clasistas, expresa 

también intereses de clase". 

"La problemática del desarrollo debe ser concebida como un aspecto 

singular del proceso general del cambio social. Vale decir como un 

problema que aparece en un momento de la historia humana, en una 

coyuntura bien determinada y que tiene una causa y un sentido, en cuanto 

a expresión de las relaciones sociales que se dan con arreglo a los modos 

de producción material, y también en cuanto manifestación del proceso de 

liberación del hombre, por lo cual es necesario que el desarrollo se 

considere dentro del proceso d evolución de las 

sociedades".(Egg, 1 983:22) 

"Hablar del subdesarrollo significa siempre y necesariamente, hablar del 

desarrollo. La misma palabra lo indica. El subdesarrollo como falta de 

desarrollo no tiene definición por sí mismo. Sin referirse a la falta de 

desarrollo no se puede decir lo que es subdesarrollo. Pero esta ausencia 

es algo notable, presente, y conforma un problema cuya solución 

impregna la actualidad del país subdesarrollado. Este experimenta a la 

vez	 la	 necesidad	 y	 la	 imposibilidad	 del	 desarrollarse"



(Hinkelammert, 1983). 

"Desde el punto de vista de la tradición, el desarrollo aparecía como una 

enorme agresión desde todas partes y fue visto también como un proceso 

de difusión e imposición de valores emanados de sociedades que se 

consideraban "actuantes" y por lo tanto eran tomadas como ejemplo". 

(Malek,1 993:47). 

En nuestro país, la desigualdad es muy alta y constituye un freno al 

desarrollo económico y social. La desigualdad tiene muchas expresiones. 

Se manifiesta entre el campo y la ciudad; entre las regiones y sus 

localidades, entre la localidad y su periferia, en el ingreso las familias que 

se acumula en grupos pequeños. Estas desigualdades existentes 

obstaculizan la convivencia armónica y el desarrollo de las mujeres en 

sus aspiraciones. 

"Una gran parte de los escritos sobre el desarrollo y de los estudios 

concretos para el desarrollo, proyectan al mundo en una gigantesca 

aventura. La buena voluntad y la competencia especializada de la 

mayoría de los expertos y de los asociados a la cooperación técnica son 

indiscutibles; pero si se hiciera el inventario crítico de los esfuerzos y de 

los gastos inútiles, a veces dañinos, que han sido efectuados, habría que 

concluir que se hace necesario un re-examen de la noción de desarrollo" 

(Lebret, 1956). En el sentido de poder determinar su eficacia hacia dónde 

se proyectan este tipo de proyectos a diferencia de donde fueron 

planeados.
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El desarrollo involucra a la gente, afecta su modo de vida y es 

influenciado por su concepción de lo que es una buena vida. (Hettne, 

1982). 

"La noción de desarrollo conlleva connotaciones evolucionistas en las que 

se implica la idea de que los grupos y las sociedades avanzan de un 

estado de atrofia a uno de progreso. Un modelo ideal de mujer progresista 

es usado como punto de comparación, enfatizando lo que las mujeres 

campesinas no son y lo que debieran ser. Así, la identidad de las mujeres 

suele proyectarse mediante una explicación de lo que carecen, resaltando 

los elementos faltantes en su constitución como mujeres, lo que implica 

que las mujeres deberían "progresar", "avanzar" y "liberarse" por medio 

del desarrollo ( Villarreal, 2000:10 ). 

"Nunca llegaremos a ser desarrollados, porque este proceso implica una 

profunda transformación, económica, social e ideológica, ya que el sector 

desarrollado vive en la dependencia del extranjero" (Barre, 1962). 

"Los gobiernos que adquieran créditos se desliguen de actividades para 

que rija el libre mercado, que no tomen en cuenta los derechos de la 

sociedad, como a mantener su cultura, formas de organización y que se 

abran las fronteras a las mercancías de otros países y que existan 

alternativas de desarrollo que se pueden plantear como las de desarrollo 

humano" (Banco Mundial, 1991).
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El proceso de globalización sintetiza algunas de las tendencias 

dominantes a nivel mundial, ya que, impacta desde qué y cómo se 

produce, los países que denominamos de menor desarrollo económico 

han perdido su competitividad y se han convertido en importadores 

crecientes de productos controlados por un pequeño de empresas 

transnacionales (Cortez etal: 1997:284). 

"En el pequeño proceso productivo, la mujer criaba puercos, niños, 

marido; actualmente sigue criando puercos, niños, pero no marido, se 

está criando ella en su desarrollo".' 

Concibo el desarrollo como un proceso de cambio y evolución que 

repercute en las sociedades expresando intereses particulares el cual 

tiene como meta transformar, modificar, cambiar y progresar en las 

condiciones de vida económicas, políticas, sociales, culturales y 

tecnológicas de quienes lo realizan; además el desarrollo implica la 

modernización, siendo esta contraparte de marginación. 

Conversación personal abril del 2001, Dr. Guillermo Almcyra 
4()



CAPITULO ti 

"MUJERES EN EL DESARROLLO" (MED) Y "GÉNERO EN EL 

DESARROLLO"(GED) 

Aunque muchas mujeres participan activamente en el desarrollo 
del mundo rural y en el impulso de dinámicas nuevas, la 

mujer se encuentra generalmente desfavorecida. 
Franz Fischler. (Miembro de la Comisión de Las Comunidades 

Europeas y responsable de Agricultura y Desarrollo Rural.) 

Son dos maneras diferentes de percibir y abordar el tema de la 

subordinación y el trabajo de las mujeres en los modelos y estrategias 

globales de desarrollo. En los años 70, a partir de la Década de la Mujer, 

se comenzó a visualizar la posición clave de las mujeres en el desarrollo. 

Se reconoció que habían sido marginadas del mismo y para que éste 

tuviera éxito y fuera sostenible se debería tener en cuenta su trabajo (De 

la Cruz, 1999.). 

De esta manera surge el enfoque MEO. Dicho enfoque tiene por objetivo 

integrar a las mujeres de una manera funcional a una estrategia de 

desarrollo dada. Es decir: el desarrollo necesita a las mujeres. Para esto 

pone el énfasis en el papel productivo de las mujeres entendiendo su 

subordinación por su exclusión del mercado. Tiende a considerar a las 

mujeres aisladamente, buscando soluciones parciales y señalando sus 

necesidades a través de intervenciones específicas o en proyectos con un 

"componente" de mujer. Estas acciones han estado mayoritariamente 

enmarcadas en enfoques tradicionales reforzando sus roles genéricos sin 

cuestionar la división social del trabajo. (Ver cuadro 1) 
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Cuadro. 1. Aspectos principales de los enfoques MED y GED (Fuente: 

OXFAM, 1997.)

MED	 1.. GED 

ENFOQUE Mujeres con centro	 ------	 '-	 - Desarrollo	 de	 mujeres	 y 

del problema. hombres. 

TEMA CENTRAL iujeres (y niñas).:.-. Relaciones entre hombres y 

mujeres. 

Relaciones	 desiguales	 de 
La exclusión ce las mujeres 	 i poder 
delproceso de dsarrollo(sie'do (riqueza	 y	 pobreza, 

PROBLEMA ila mitad de los recursos humanos hombres	 y	 mujeres)	 que 
productivos).	 -	 -' frenan	 un	 desarrollo 

• 	 - 	 - 	 -

igualitario	 y	 la	 plena -- 
- participacion	 de	 las 

----------. mujeres. 

- :	 .	 Desarrollo	 sostenible	 e 

OBJETIVO	
Desarrollo mas eficiente '	 igualitario con toma de 

- ---------------. 1 -< decisiones	 compartidas
entre mujeres y hombres. 

Integración de las	 - -	 ,: "Empoderamiento de las 

SOLUCIÓN	
rTiujeres,en el proceso. 	 mujeres	 y	 personas 
de desarrollo existente.	 desfavorecidas. 

L J -	 -.	 ,	 ur4 .

1 IuIIUuuuIL,lt.Jul 

de relaciones desiauales 
Proyédto'd nij-,-'-	 - -	 - de , M' uj'eres-

P'r'o'yl ec'^to's"'os intrdos. 
- Au rnertar la productividad 
-las mujere,- 

Srnentar'tcIhgreso d14
ESTRATEGIAS	 ÍuJ'res 

-urnent . las habilidades 
jjéresjar buidar el hoqar. 

Identificar	 y señalar	 las 
necesidades prácticas	 de 
mujeres	 y hombres para 
mejorar sus condiciones de 
vida. 
-Al mismo tiempo, identificar 
y	 señalar los	 intereses 
estratégicos de	 las 
mu ieres.
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Continuación cuadro. 1. Aspectos principales de los enfoques MEO y GED 

(Fuente: OXFAM, 1997.)

MED .'.	 GED 

Este enfoud ha aumentdo a Las intervenciones del 
menudo lcarg detrabáj de, proyecto se basan en los 
las mujer es sin lograr un niayor roles, responsabilidades y 
poder económi66 	 poder de las mujeres y los 

hombres en la sociedad a 
Las mujeres no han 'sido la que pertenecen y las 
consultadas sobre el tipo, de necesidades	 resultantes 
desarrollo e integrci6n	 ,	 para cambiar su situación. 
qd.buscaban.	 iK,	 Se puede entender GED 

Como un esfuerzo para 
Se da una "integración" en el mejorar la posición de las 
mundo , de los ;hombres sin mujeres en relación a los 
cambio en las relaciones de hombres de manera que 
POI er.	 .	 ;'-.'	 beneficie y transforme	 la 

W. -. Y	 "'	 .,k sociedad en su totalidad. 

A finales de los setentas, se comienza a cuestionar (por influencia de las 

organizaciones de mujeres y de funcionarias de organizaciones 

internacionales) lo adecuado de centrarse sólo en las mujeres. Comienza 

a incorporarse en el debate la importancia de las relaciones de poder, del 

conflicto y las relaciones de género para entender la subordinación de las 

mujeres. Este debate permitió paulatinamente pasar de una concepción 

MEO a GED y definir herramientas y metodologías para la planificación. 

PROBLEMAS

CONSECUENCIA
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2.1 ¿Propuestas del enfoque Género en el Desarrollo? 

Parte del reconocimiento de la relación subordinada de las mujeres como 

consecuencia del análisis de las relaciones entre mujeres y hombres en 

situaciones determinadas y teniendo en cuenta otras posiciones vitales 

tales como la pertenencia a un grupo social, étnico, de edad, etc. 

Promueve la eficiencia y la identificación de las oportunidades para 

mejorar la redistribución de género y la equidad en las políticas, proyectos 

y programas de desarrollo. 

Implica que las necesidades de las mujeres dejen de ser analizadas 

aisladamente para ser parte integrante de un análisis de las relaciones de 

género en los hogares, en la comunidad y en las instituciones. 

Se busca el "empoderamiento" de las mujeres y de los colectivos en 

desventaja incluyendo la satisfacción de las necesidades prácticas de 

género para asegurar la alimentación, vivienda, agua y autosuficiencia 

económica. 

Cuestiona el modelo de desarrollo dominante, reclamando un desarrollo 

humano, sostenible y equitativo. 

Busca la superación de las desigualdades estructurales a través del poder



de movilización de la comunidad. 

Considera que tanto mujeres como hombres deben participar en la 

identificación, diseño y ejecución de sus propios proyectos sociales. 

El empoderamiento se entiende como un proceso de educación política 

que desafía las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, 

ricos y pobres, jóvenes y viejos, investigadores e investigados, a través de 

la praxis dialógica entre la acción y la reflexión. 

Este proceso promueve y requiere que las personas, las organizaciones o 

los grupos sin poder: 

a) conozcan las dinámicas del poder en el contexto donde 

viven y trabajan; 

b) desarrollen herramientas y capacidades para ganar un 

control razonable sobre SUS vidas; 

c) ejerzan este control sin infringir los derechos de otros, y 

d) den soporte al empoderamiento de otros actores o actrices 

en la comunidad (McWhirter, 1991). 

Kabeer (1998) propone que las estrategias para el empoderamiento de las 

mujeres deben construir "el poder desde adentro". 
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Un enfoque GED, estaría integrado desde los primeros pasos de la 

planificación del proyecto. Consideraría el papel productivo de las mujeres 

y trataría de integrarlas en el proceso de producción sobre bases 

igualitarias, identificaría los obstáculos para la participación de las mismas 

y trataría de superarlos mediante actividades específicas y buscaría 

modos de romper la resistencia de los hombres. Por lo tanto, se 

propondría un cambio más estructural en el equilibrio de poder entre 

mujeres y hombres. 

Se puede entender GED como un esfuerzo para mejorar la posición de las 

mujeres en relación a los hombres de manera que beneficie y transforme 

la sociedad en su totalidad. 

El cuadro 2 resume las propuestas oficiales, académicas y de 

movimientos sociales de base para influir en el discurso político . Se trata 

de una clasificación de las distintas iniciativas políticas, programas y 

proyectos diseñados para atender a las mujeres de bajos ingresos del 

Tercer Mundo. Las diferentes intervenciones reflejan los cambios dados 

en las corrientes del desarrollo. Estos cambios han ido de la mano y son 

reflejo de los cambios a nivel macroeconómico en cada momento, tales 

como: desde la estrategia de modernización y crecimiento acelerado 

hasta las medidas compensatorias asociadas al ajuste estructural, 

pasando por la satisfacción de las necesidades básicas y la redistribución. 

Se trata de un cuadro de doble entrada donde quedan expuestos los cinco 

enfoques principales seguidos a la hora de abordar la problemática de las 
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mujeres. Estas diferentes estrategias se exponen como modelos ideales 

lo cual quiere decir que aunque se siga un orden cronológico, en la 

realidad, muchas de ellas han aparecido de manera simultánea e incluso 

superpuesta. 

Leído de arriba a abajo nos va explicando el período en el que el enfoque 

se hizo más popular, su origen, las causas de los problemas que dan 

lugar a su aparición, los objetivos que se persiguen y qué necesidades y 

servicios consideran prioritarios de cara a las mujeres. 

Cuadro.2. Resumen de los distintos enfoques de políticas dirigidos a las 

mujeres del tercer mundo (Fuente: OXFAM, 1997) 

EFICIENCIA	 EQUIDAD EMFODERA 
POBREZA 

1950-70 pero , * j , 1970 en 
ain se;• ; adelante: 

Periodo	 ufiIiz	 ' todavía tiene 
dominante amplia17ente popularidad.

-MIENTO 
Posterior a -1975-85: 1975 en 
los 80: ahora . Década de la adelante: 
es áí	 '	 ' Mujer. con myor 
más popular, j fuerza en los 

80, 'poca 
popularidad 

actualidad,



Continuación cuadro2. Resumen de los distintos enfoques de politicas 

dirigidos a !as mujeres del tercer mundo. (Fuente: OXFAM, 1997) 

TEMAS
	

BlEESTAR ANTI- 
POBREZA 

Restos del	 MED (28 

módelo de	 aproximación) 
1 biéuiestarAnte las 
social dentró	 criticas 
de la	 recibidas 

Orígenes
	 adrninistración suaviza el 

colonial.'	 -	 tono de la 
oquidad. 

-Désarrollo	 1 
económico	 Vinculado a 
v[a 
ioderhizaciór 1 udistribución 
cr.cimien to,i,. con 

crecimiento y 
necesidades 
básicas 

' 

Causa de bftcuhtancia - Falta de 
los	 rrás allá del. recursos que 
problemas contro:-y

	

	 ausan bajos
niveles de 

ida. 
.Éi. 

y

r

FICIENCIA TEQUIDAD	 EMPODERA 
MIENTO 

MEO (3	 Enfoque 
aprodmaci6n) MED (18 

aproximación) 
- -. Fracaso de la 
Predominanté' modernización 
enla 
actulidad. .	 Influencia de 

' Boseru' y 
- D e Otras 
la conorií : feministas del 
mdndia'l»A	 ler. mundo en 

la enmienda 
olíticadé, Percy. 

•,	 4	 -Declaración 
•	 dela Década 

•'	 •. . 
-	 1 oc la mujer  
- Frcasode 
pIanificadoçe 
• !as8e 

4.	
, 

i derri?o44 Patriarcado, 
para"-. explotación, 
r6riocersubordinación 
el rol claede	 opresión de 
bis ruJtres	 I s mujeres 
en	 o	 por los -
la producción lumbres. 

le 
necesidad de 

1 mplicarlas:4l

Aproxirnació 

más 
reciente: 

-SJriá ¿e 
fracaso'de la 
estrategia de 
la equidad. 

' Trabajo de 
Las •e 

1feninits 
de! Sury ¿1 - 

.t-' :r-•• 
organizacion 
[ede_basé. 

4	 .1 

Sá bbd inció 
ndels 
mujeres no 
sólo, por lo 
hombres, 
sin o 
poraspecos, 
de la 
op'esión 
co Ion 

ocoIoníal. 
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Continuación cuadro.2. Resumen de los distintos enfoques de politicas 

dirigidos a las mujeres del tercer mundo (Fuente:OXFAM,1997) 

TEMAS BIENESTAR — 	 ÉFICÍÉCIÁ EQUIDAD EMF0DERA 
POBREZA  	 -MIENTO 

:-Itegraras -Garantizar 	 -Asegurar qu 

	

iij	
- Obtener	 - Dar poder a 

éres áoFnc que las	 1 el desrrcIlo' igualdad para la mujeres a 
mejore  mujeres	 1 sea más •.	 las mujeres en través de, 
madrs obres	 eficieritey.	 el proceso de una .mayor 
considerando, numenten su	 efecti'Jo,'[ ."	 desarrollo.	 1 autosuficienc 
éste elpapel	 roductividad  

	

Objetivos máS	 :Farticipación -as mujeres 
importante	 '	 Integrar a	 economica de	 n vistas	 - Construif 
'que pueden	 Ls mujeres en las mujeres	 orno	 nuevas 
deémpeña	 el desarrollo.	 gualdád.' , participantes	 éstrijctura 
eh el	 la pobreza	 activas	 economices 
.desarollo.	 - do las	 - -	 .	 polítics y	 - 

nujeres es del	 sociales 
1 subdesarrollo 

no de su	 .	 Superar 
subordinación	 las 

estructuras 
d él 

.t ''-• '-,.	 -	 explotacion.



TEMAS BIENESTAR	 ANT-	 EHCIEÑC 
POBREZA  

Necesidades N'ecsidades -Necesidad	 Satisfacer 
de las practicas,	 de práctica	 de ..necesidade 
mujeres que énero eh , dI género	 de prácticas 
satisfacen	 y papel: obtener	 un género. 
roles	 que eproductivo. ingreso.	 Dentro	 4d, 

reconocen detrioro 
de	 Ic 

-servicios'1 
'sociales 

'
producto	 d 
la	 cris 

.	 , economica 
apoyandosE 
enilos, 
roles 

.de 
.' pr mujeres 

yelá 
elasticidad 
de 
SU tiemno

FEQUIDAD EMPODERA 
'MIENTQJ 

Necesidades ,Necé'sidades 
estratégicas ,estafégicas 
de género. 'de genero .en 

i8s,tres ,role 
l -Triple rol de  

las mujeres. las ,'niujéres. 
S sin	 olvidar 

.	 Intervención las 
directa y necesidades 

e	 vertical	 del prácticas	 de 
s' Estado. gén'ro	 para 

afrontar 
Alcanzar	 la opresión	 3 

s.  autonomía 
economica y 
política . 
reduciendo la . 
desigualdad 
con	 los . 

hombres. 

Continuación cuadra2. Resumen de los distintos enfoques de politicas 

dirigidos a las mujeres del tercer mundo (Fuerite:OXFAM,1997) 
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-Cambio .	 Cambio 
estructural ( etftcfurI 
desafiante '(desaflnté. 
igualdad de Y 
derechos).. .;:

Continuación cuadro.2. Resumen de los distintos enfoques de politicas 

dirigidos a las mujeres del tercer mundo (Fuente:OXFAM, 1997) 

TEMAS BIENESTAR	 ANTI-	 EFICIENCIA 
POBREZA 

EQUIDAD	 LEMPOPERA 
 MIENTO 

1-	 Programas Programas	 Formación -	 Programas,- 
,de ayuda	 mujeres en para Organizarse	 dirigidos	 a 

^safisfacer aIimntaria.	 iabilidades alcanzar 	 las para	 Is 
técnicas. necesiddes reformar	 necesidades 

1	 Actividades practicas	 de estructuras	 estratégicas 
Planificacion	 proyectos genero Conseguir de genero en 

Programas y familiar	 generadores necesidades	 terminas	 del 
servicios -	 Nutricion	 le ingresos a estrategicas	 triple	 rol	 a 

(mejora de la pequeña de género en través . 	 la 
salud	 de	 a escala	 para términos	 dLl movilización 
fanjilia	 ubrir	 las triple rol	 desde	 la 
especialment	 necesidades . . base	 en 
e	 de,básicas relación n las 

'eceidades anecesidades 
trves	 del' practicas	 de 'pncticas	 de 
cuidador	 'j genero) gerniero 

1

'idades 
para 

alcanzar:. 
Hebsidadés. 
practicas de 
.céneró. 

Cambio	 - Cambio 
ç 

Tipo	 de jfuncionI(no funcional (no 
cambio méador)amenazador) 



Continuación cuadro.2. Resumen de los distintos enfoques de politicas 

dirigidos a las mujeres del tercer mundo (Fuente:OXFAM,1997) 

TEMAS	 BIENESTAR	 ANT	 EFICIENCIA. EQUIDAD EMPODA
POBREZA  

	

Gran	 - Consultivo t - Autoritario! Participa t¡w Posibilitador, 
confianza en	 consUltivo.	 para	 iarficiptivo, 
la autoridad Reproduccio 	 --	 reformar	 solidario, 
(patriarca!)	 n ideológica	 -Se	 las	 pra su!erar 

-Modo .	 de valores	 cónsider Ç	 btrw tur-is	 el mieao 
residual de:	 que	 las mujeres	 (estructpras: 

Tipo	 de 1bienéstar	 refuerzan el	 ;pomo un	 -	 alternativas y' 
liderazgo	 social con la o patriarcado y	 'ecrso	 Intervienciori	 equilibradas 

t idéolog[a de	 la	 del Estado	 de, mujeres y 
la	 subordinacio "	 de arriba	 hombres) - 
m dernizacro	 n de las	 ;y abajo para	

1 

n basada en	 mujeres	 . .	 reducir la	 De abajo a 

Lla	 desigualdad	 .. 'arrb3: 
tcolonización. __________	 _________	 •. : 

Integración	 .-	 Transform 
Y .1	 rc las	 Prlftir' ri p	 - Reforma	 niñri 

Tipo de 

L. Se asume 1 mujeres en el
L estbihzacion liberacion Iiberacio' 

que las' desarrollo	 y ajuste mayoritariam 
mujeresson economico Mujeres ente sin el 

l	 a bQnefIcarl	 Aislamiento n depedInte consideradas a'oyodel 
pasivas,, dql	 de mujeres dela como jg6bierno o 

pobres comointegraciÓn' participantes ,genciasl. 
categoría.	 las	 .. activas en el tCreimiento 

-• mujres. desarrollo. Padualdé. 
-Recono	 j'" 'orrizaci 

cimiento del  
rol otutns 

reproductivo ;'- .	 poco 
de las	 -t'e- finañcicdas.., 

1

. 

mujeres	 1 L

2.2. Las aproximaciones de MED 

Las distintas aproximaciones de MED deben entenderse, no por su orden 

cronológico sino en cuanto al enfoque en el que se enmarcan. Es decir, la 

58 



1a aproximación de MED reivindicaba lo que supone el enfoque de 

equidad pero, debido a la no aceptación de estos objetivos a nivel 

institucional, se convirtió en el enfoque anti-pobreza (2, aproximación) y 

más tarde en el de la eficiencia. Las aproximaciones reflejan la evolución 

del enfoque MED en su intento por la integración de las mujeres en el 

proceso de desarrollo. Hay que tener en cuenta que los períodos de 

tiempo son orientativos y hay enfoques que se dan simultáneamente e 

incluso hoy en día se están llevando a cabo. 

"Muchas instituciones a nivel nacional o internacional no tienen claro cuál 

es el enfoque de políticas hacia las mujeres. La siguiente clasificación 

tiene por objeto posibilitar a quienes planifican y toman las decisiones 

políticas que entiendan con mayor claridad las implicaciones de sus 

intervenciones en términos de su potencial y limitaciones a la hora de 

apoyar a las mujeres del Tercer Mundo". (Moser, 1995). 

Ante las críticas recibidas, se suaviza el tono de la equidad, vinculado a la 

redistribución con crecimiento y necesidades básicas. 

El estudio de Boserup (1970), demostró que aunque las mujeres eran 

quienes principalmente contribuían a la productividad básica de sus 

comunidades, particularmente en agricultura, su contribución económica 

no quedaba reflejada ni en las estadísticas nacionales ni en la ejecución 

de proyectos de desarrollo. Supuso el «descubrimiento» del rol productivo 

de las Mujeres del Tercer Mundo y fue de importancia fundamental para la 

construcción de este enfoque.



Como resultado de la presión del grupo MED en 1973, el Congreso de 

Estados Unidos aprobó la Enmienda Percy a la Ley de Cooperación al 

Desarrollo de Estados Unidos que decretaba la necesidad de integrar a 

las mujeres en los esfuerzos por el desarrollo. La problemática de las 

mujeres debiera plantearse en todos los programas, proyectos, informes y 

evaluaciones de la cooperación internacional. (Moser, 1997). 

2.3. Contenido teórico 

Entre el 4 y 15 de septiembre de 1995, se realiza en Pekín la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. Las 189 delegaciones 

gubernamentales aprueban, el 15 de septiembre, en una votación de 

consenso, la Plataforma de Acción de Pekín. La Plataforma se define 

como "un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la 

potenciación del papel de las mujeres en la sociedad: tiene por objeto 

acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 

futuro para la promoción de la mujer y eliminar todos los obstáculos que 

dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida 

pública y privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en 

el proceso de adopción de decisiones en las esferas económicas, social, 

cultural y política." 

Diversos autores como, Kostas, Vergopoulos (1979), Victor, Toledo 

(1990), Luciano Concheiro (1994), mencionan que el término "campesino" 

automáticamente es para las personas que habitan en el campo. Se le 

asigna a toda persona que trabaja la agricultura por cuenta propia o en 
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relación de dependencia. 

Al campesino dentro de la sociedad capitalista contemporánea se le 

presenta como una categoría social cuyo estatus actual teórico es 

problemático. Dicho campesino no puede ser considerado ni como 

empresario, ni como terrateniente, ni como obrero a pesar de que cuenta 

con propiedad de tierra, empresa productiva y trabajo, él mismo explota 

su propio trabajo y dimensión patronal, explota su propia dimensión 

obrera, su ingreso debería ser descompuesto en tres fracciones distintas 

que cubrieran respectivamente la renta de la tierra, la ganancia 

empresarial y el salario del obrero (Vergopou los, 1979 : 35). 

Hace algunos años la cuestión campesina permanecía como un coto de 

investigación (Toledo, 1990:12 ), actualmente ese coto ha sido develado y 

en algunas ocasiones es tomado en cuenta debido a que los campesinos 

se han rebelado escenificando algunas resistencias de gran magnitud, 

tanto por medios pacíficos como el Barzón, mediante insurgencias 

protagónicas, como las del movimiento armado del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas, donde la población 

indígena está actualmente defendiendo sus derechos ancestrales y sus 

costumbres, y resistiéndose a la destrucción ecológica de su entorno, 

Existen también movilizaciones campesinas en todo nuestro territorio en 

las cuales se realizan plantones, toma de casetas de peaje, marchas, 

periodicazos, bloqueo de carreteras, quema de productos agropecuarios 

etc.
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Actualmente, la intensificación de la participación de las mujeres rurales 

en las actividades agrícolas, su incorporación al empleo en condiciones 

de mayor precariedad que los hombres y el impacto de las políticas de 

restricción del gasto público en áreas que, en la medida en que son 

limitadas implican un trabajo aún mayor de la mujer, han generado e 

fenómeno conocido como feminización de la pobreza (Robles, 1996 ). 

En las zonas rurales la mujer está vinculada, dentro del ámbito familiar, a 

la producción y al comercio; si es jefa de hogar y esposa, se dedica a 

resolver las necesidades de la familia; si existe mercado de trabajo o 

posibilidad de emigrar, intenta incorporarse a este tipo de mercado como 

asalariada, generalmente como trabajadora temporal (Barrón, 1990). 

El papel cotidiano de la mujer rural es ser responsable de la cría de 

ganado menor y mayor, recoger alimentos, forrajes y leña, y de acarrear 

agua y proveer al suministro doméstico de la misma. A menudo aportan la 

mayor parte del trabajo para una amplia gama de operaciones de 

postcosecha, incluido el almacenamiento, su manipulación y mercadeo, y 

la toma de las decisiones pertinentes; predominan asimismo en las 

actividades extraagrícolas de elaboración de alimentos, en 

microempresas o como trabajadoras asalariadas del sector agroindustrial. 

Con el enorme crecimiento de nuestras ciudades y el consecuente 

despoblamiento del campo, los sectores rurales han sido desatendidos a 

pesar de que son las despensas de nuestra población y desde donde se 

podría proteger nuestra seguridad alimentaria. Además, durante los 
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últimos 15 años hemos visto cómo organizaciones gubernamentales han 

propiciado la participación de las mujeres rurales impulsando sus trabajos 

en las comunidades y por consiguiente, beneficiando tanto a sus familias 

como a sus comunidades. La participación de las mujeres en la 

producción es y ha sido un hecho innegable, pero ellas nunca han tenido 

un rol protagónico porque la ideología tradicional nos habla de una unidad 

familiar patriarcal, donde el varón representa a la familia. 

La introducción de convenios, acuerdos, nuevas leyes, políticas y 

programas han constituido un paso decisivo para aumentar el acceso de 

la mujer a los recursos productivos y su control sobre ellos. Sin embargo, 

la población rural sigue ignorando esos derechos y desconoce que los 

tiene y cuándo los quebranta. 

El discurso de la mujer -sujeto- de desarrollo marca diferenciaciones 

sociales, establece fronteras y reproduce relaciones de poder. Es un 

discurso repleto de ambigüedades, que, sin embargo, está presente, listo 

para ser llamado como fuente de legitimación e inspiración (Villarreal, 

2000: 11).



Segunda Parte. Marco Regional. 

CAPITULO III

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN DE

CARBONERAS 

Los primeros servicios del desarrollo de la comunidad 
son la introducción de los servicios educativos, porque son 
instrumentos indispensables para el desarrollo comunal y constituyen 
su centro social. 
Ezequiel Ander Egg (Investigador social argentino). 

3.1. Localización geográfica 

La comunidad de Carboneras es una de las 741 con que cuenta el 

municipio de Culiacán y se encuentra ubicada al este de la ciudad de 

Culiacán, en el Km. 15 de la carretera vecina! Culiacán - Sinaloa. 

Cuenta con 74 viviendas de las cuales 71 tienen energía eléctrica, 69 

agua entubada y 13 drenaje, su PEA es de 87. La mayor parte de la 

población se dedica a la producción de carbón vegetal, principalmente de 

algunas especies de mezquite, huizache y vinorama., razón por la cual de 
ahí proviene su nombre.
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Figura 1. Localización geográfica de la comunidad de Carboneras



municipio de Culiacán. 

La comunidad data del año de 1859, tiempo en el cual era propiedad del 

señor José María Becerra. En pláticas sostenidas con personas nativas 

del lugar, éstas argumentan que sus ancestros les comentaron que fue 

fundada cuando el gobierno federal por el mes de diciembre de 1887 le 

vendió al señor Ramón ¡rizar y socios dichos terrenos, los cuales eran 

propiedad del señor José María Becerra, habiéndole pertenecido cuatro 

mil quinientas hectáreas, treinta y dos áreas y nueve centiáreas. El predio 

se denominaba "Demasías de Alcoyonqui'.2 

En el año de 1917, el general Ramón F. Iturbe durante una parte de su 

gestión como gobernador de Sinaloa estuvo avecindado en la comunidad 

de Alcoyonqui, población cercana a Carboneras. Sin duda, este es uno de 

los sucesos históricos de gran relevancia para la comunidad, debido a que 

las ocasiones que este general visitaba el lugar, eran días de fiesta 

popular, puesto que era una persona estimada y respetada por los 

habitantes del lugar.3 

El 10 de febrero de 1949, un grupo de 40 jefes de familia solicitó la 

afectación y dotación del predio ante el gobernador Pablo E. Macías 

Valenzuela.4 

2 
Fuente Registro Agrario Mexicano. Expediente de la comunidad de Carboneras Mpio. De 

Culiacán 2000. 

Profesora Rosa María García Mendoza, pionera de la educación primaria en Carboneras 
mpio. de Culiacán, Sinaloa. 

Fuente Registro Agrario Mexicano. Expediente de la comunidad de Carboneras Mpio. De 
Culiacán 2000.
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El día 11 de marzo de 1949, la Comisión Agraria Mixta comisionó a un 

empleado para que efectuara un levantamiento del núcleo general 

agrario. 

El 24 de marzo de 1949 dicha persona entregó la información solicitada 

argumentando textualmente lo siguiente: existen 213 habitantes, 40 jefes 

de hogar, 33 individuos capacitados mayores de 16 años, y un total de 

197 cabezas de ganado mayor.6 

En el mes de julio de 1949, un topógrafo de la Comisión Agraria Mixta 

informó que la superficie rural del asentamiento es de 23 - 20 - 00 

hectáreas, además cuenta con una superficie de 700 hectáreas de 

temporal y 80 hectáreas de agostadero.7 

En Carboneras hay 186 mujeres y 226 hombres (XI Censo General 

Población y Vivienda 1990). 

Si bien el avance de las mujeres ha sido sustancial, es innegable que 

todavía falta un amplio trecho por recorrer para lograr su plena 

participación en condiciones de igualdad con los hombres, en la vida 

política, civil, económica, social y cultural de nuestro país. Subsisten aún 

numerosas formas de discriminación basadas en el sexo, que limitan e 

incluso impiden el desarrollo de las mujeres. 

5 Idem. 
Registro Agrario Mexicano. Expediente de la comunidad de Carboneras Mpio. De Culiacán 

2000. 
¡dciii.
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3.2. El poder interno 

"El poder se define comúnmente como la capacidad de un individuo de 

imponer su voluntad sobre otro, el poder no es inherente a una posición, 

un espacio o una persona; no es poseído por ninguno de los actores y no 

es un proceso suma - cero en el cual su ejercicio por uno de los actores 

deje a los demás carentes de éste". (Villarreal, 2000:12) "Quienes ejercen 

poder necesitan contar con las acciones de otros que reconocen tal poder. 

Una forma común de reconocimiento es la subordinación" (Latour citado 

por Villarreal, 2000). 

Una de las cuestiones que las personas de esta comunidad consideran de 

importancia trascendental, es que a partir del año de 1995 los comisarios 

son sometidos a un proceso de votación ya que anteriormente eran 

designados por la autoridad municipal sin tomarlos en cuenta. 8 En 

relación a algunas personas que se observa estuvieron durante periodos 

excesivos entre 10 y 20 años; como son los casos de: 1951 Salvador 

Cárdenas, 1954 José Castro, 1957 Ignacio Delgado, 1977 Eladio Félix, 

1978 Raúl Medina, 1995 Eladio Carrasco y actualmente Porfirio Zazueta 

(1999 -2001). 

Esto se debió a que el poder se lo pasaban a quien convenía a los 

intereses de los caciques del lugar, los cuales están bien identificados en 

la comunidad, además de que servían de enlace con el partido oficial 

como apoyo clientelar en periodos electorales. Como se puede observar, 

Sr. Poríirio Zazueta comisario de la comunidad de Carboneras, Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, entrevista de campo 2000.
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las mujeres durante estos períodos nunca han ocupado cargos ni les han 

otorgado espacios para que participen en los órganos de gobierno de la 

comunidad (con la excepción de las sociedades de padres de familia de 

las escuelas, donde ocupan los cargos de presidentas de dichas 

sociedades). 

3.3. Infraestructura 

La introducción de servicios se detalla a continuación:9 

1945 Servicio de transporte. 

1977 Agua entubada 

1978 Energía eléctrica 

1992 Carretera (pasa por el medio de la comunidad). 

Con relación a servicios educativos y al área de la salud Carboneras 

cuenta con los siguientes:1° 

1941 Escuela primaria 

1977 Preescolar 

1992 Clínica rural 

1993. Telesecundaria 

Actualmente, la comunidad de Carboneras cuenta con una población de 

485 habitantes. La introducción de los servicios es de gran relevancia. 

En relación a la prestación de servicio medico de la clínica rural, la 

importancia radica primordialmente en que no se tienen que trasladar a la 

" Sr. Ignacio Jorqucra Rodríguez: solicitante de tierras cjidalcs de 1949 (le Carboneras y 
excomisario durante el periodo 1957-1977.
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ciudad lo cual les ocasionaba una fuerte erogación económica, además la 

clínica rural atiende a 12 comunidades periféricas, en las cuales hay un 

total de 397 familias con 1496 miembros11 

3.4. Características educativas 

Con relación a sus características educativas, éstas son relevantes ya que 

del total de su población, el 69.3 % es alfabeta, lo cual nos indica la 

importancia que ha tenido el sector educativo en esta comunidad. El 

restante 30.7% es analfabeta debido a que son personas mayores de 

edad y no les interesa aprender, ya que argumentan que es difícil por su 

avanzada edad. 

Los programas de estudio durante los últimos años han contribuido a una 

justa distribución de responsabilidades y respeto entre mujeres y 

hombres, tanto en el hogar, como en los sitios que eran accesibles 

solamente para hombres; como por ejemplo, la asistencia a la escuela, el 

respeto mutuo entre éstos también se está concibiendo; actualmente se 

está educando a los niños - hombres para que colaboren y asuman 

responsabilidades en los hogares que conformarán, cuando asuman la 

responsabilidad conjunta matrimonial y las responsabilidades no sean 

solamente de la parte femenina. 

Cabe destacar la participación de una maestra de la comunidad que aún 

habita en ella, a quien hasta hace algún tiempo, las personas de la 
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comunidad acudían a solicitarle su apoyo para la toma de alguna decisión 

importante, puesto que en esos tiempos era una de las personas más 

preparadas y podía sugerirles o recomendarles la mejor opción para el 

bienestar de la comunidad. Una de las cuestiones que consideran de 

importancia las mujeres de esta comunidad es que a falta de otra 

persona dirigente con capacidad de gestión la maestra era la persona 

más preparada y ella era por consiguiente quien redactaba los escritos. 

Es importante enfatizar que en relación a la educación para las mujeres, 

durante la última década ha cambiado el rumbo considerablemente, ya 

que anteriormente existía la creencia de que las mujeres no deberían 

asistir a la escuela porque no les era indispensable para que cuidaran la 

casa, los niños y los animales. Esto ha cambiado felizmente, en gran 

medida debido a que las instituciones educativas han logrado construir 

más escuelas en aquellos poblados en los cuales era difícil que quienes 

quisieran estudiar lo lograsen, y cuando en última instancia se tenía que 

elegir si acudía el varón o la niña normalmente los padres optaban 

porque el varón acudiera a la escuela. 

Hoy en día la escolarización del habitante rural tiende a acercarse o 

incluso a superar el nivel promedio nacional. Actualmente un gran número 

de adultos que son pobladores rurales se encuentran en igualdad escolar 

con otros grupos sociales, debido a que en fa actualidad el gobierno 

federal ha ejecutado diversos programas, como el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos (INEA), Comisión Nacional de Fomento 

Dra. Verónica López:. Responsable (le la clínica, IMSS - Solidaridad Comunidad de 
Carboneras. Municipio de Culiacán, Sin. Fn1rc1sta (le campo 2001.



Educativo (CONAFE), Instituto Sinaloense para la Educación de los 

Adultos (ISEA), para combatir el analfabetismo, logrando que estas 

personas tengan acceso directo a las informaciones difundidas por las 

telecomunicaciones, además de algunos sistemas de educación abierta 

para aquellas personas que por diversos motivos no pudieron continuar 

con sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato. 

3.5. Servicios médicos 

En relación al papel del médico de la Clínica rural, éste no es 

trascendental, debido a que son personas que constantemente son 

ubicadas en otras zonas de la región. Lo único relevante es la 

participación que han tenido en los programas nacionales de vacunación 

del gobierno federal, los cuales tienen bastante aceptación entre los 

habitantes de la comunidad debido a que mediante estos programas han 

disminuido los brotes de epidemias que en otras ocasiones causaronEH 

temor entre la población. 

Durante el tiempo que tengo aquí desarrollando mi servicio 
social como médico, para ser más exacta un año, no he encontrado 
ningún caso de enfermedad o padecimiento que no se encuentre 
bajo control epidemiológico, todo esta controlado...12 

2 
Dra. Verónica López., Responsable de la clínica, IMSS -Solidaridad. Comunidad de 

Carboneras.
72



3.6. Papel de las mujeres en la comunidad y actividades asignadas 

históricamente 

"Entre los campesinos, más que en cualquier otro sector de la población, 

el estudio de la mujer puede ser enmarcado en el contexto del grupo 

doméstico/ámbito privilegiado para observar el papel protagónico de la 

mujer campesina que gira en torno a la organización /ejecución del trabajo 

involucrado en un conjunto diferenciado de actividades".13 

Las mujeres campesinas no sólo trabajan en los quehaceres cotidianos 

domésticos sino que también contribuyen a las tareas agrícolas, 

participando de una manera significativa en la producción de alimentos 

para el autoconsumo. Es ineludible observar cómo las familias 

campesinas han logrado una adaptación a las condiciones agroclimáticas 

de algunas regiones de nuestro país y persiguen su supervivencia, que su 

familia continúe y mantenga la calidad de sus vidas, buscando continuar 

con su reproducción. Esto es, sin lugar a dudas una de las características 

que predominan dentro de su forma de subsistencia ante las condiciones 

adversas que se les presentan. 

Como se ha mencionado anteriormente, las organizaciones de mujeres 

campesinas se han convertido en las predilectas para los trabajos de 

desarrollo, sin embargo, aún se presentan ciertas deficiencias en la 

medida que se da poca importancia a su realidad y a sus necesidades 

estratégicas de género. 

13 Alrneida y Martínez. Citados por Salles (1988 
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En la comunidad de Carboneras, las labores domésticas (lavar, planchar, 

cocinar, barrer, trapear, cocer, sacudir, escombrar, etc.), el cuidado de los 

hermanos más pequeños, el cuidado de la salud y la asistencia a 

reuniones de padres de familia, son tareas efectuadas por las mujeres. 

"Sin duda, la pobreza es un mal comunitario, pero su administración y las 

cargas de trabajo que implica la vida en un medio cuajado de carencias se 

feminiza notablemente". (Sánchez, etal. 2000:7). 

"El grupo doméstico constituye para muchas mujeres campesinas un 

espacio en que se movilizan los esfuerzos para hacer frente a labores 

vinculadas con la producción y reproducción de las condiciones de 

sobrevivencia en sus diferentes aspectos". (Salles, 1988:10). Además, 

desde el grupo doméstico es posible rastrear un conjunto importante de 

cuestiones relevantes para comprender las modalidades y la naturaleza 

de la inserción social de la mujer. 

Salles (1988), afirma que "a través de todo un espectro de 

argumentaciones se acepta que la esfera doméstica es el sitio donde se 

produce y se repite la subordinación del género". La esfera doméstica 

campesina a diferencia de otras está marcada tanto por un tipo particular, 

como por trabajos de otros tipos vinculados por la producción agrícola. 

Durante la última década, la actividad remunerada de la mujer se ha 

incrementado considerablemente, dándose la existencia de más hogares 

dependientes del ingreso adicional económico femenino, pues a pesar de 

la carga histórica doméstica que se les ha conferido, éstas están 
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asumiendo nuevas responsabilidades realizando tanto trabajos 

ocasionales, como trabajos para terceros en sus hogares, con salarios 

más bajos y en amplia desventaja frente a los hombres, como lo muestra 

el siguiente testimonio: 

• Además de las actividades del quehacer doméstico he aprendido 
a elaborar quesos, panelas, requesón, mantequilla, jocoque, 
empanadas, coricos, bordar, tejer y últimamente a hacer muñecas, 
me gusta aprender y saber hacer varias cosas porque de alguna 
manera contribuyo a solventar algunos gastos que se efectúan en la 
casa, además lo que aprenda lo puedo enseñar a mis hijos cuando 
sean grandes para que se puedan defender en la vida.14 

La pequeña extensión de la parcela familiar obliga a la mujer a 

intensificar el esfuerzo productivo. Aun cuando invierte, no busca tanto 

obtener una ganancia .sino asegurar su subsistencia como trabajadora; en 

su ingreso normal no hay renta ni ganancia. Su ingreso dependerá de las 

condiciones de la salida del producto agrícola hacia el mercado. No vende 

su trabajo, vende simplemente los productos de su trabajo. La 

remuneración del trabajo no constituye un elemento del costo de 

producción. Corno dice (Vergopoulos, 1979:37). "Las campesinas aun 

siendo propietarias del suelo no realizan una renta, aun siendo 

empresarias no realizan una ganancia, aun siendo trabajadoras no 

reciben un salario". 

Las campesinas y campesinos en nuestro país siempre han estado 

sometidos a las políticas paternalistas del sector gubernamental, tanto a 

escala local como nacional. 

Sara ArredoTido, Comunidad de Carboneras. 
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"El campesino aparentemente es un sujeto económico que goza de una 

libertad de decisión en materia de inversión pero, en realidad, funciona 

como simple engranaje necesario capaz de llevar el capital técnico a los 

lugares donde el capital que es , relación social, evita llegar o no le 

conviene llegar; además donde un empresario capitalista deja de producir, 

el campesino sigue en su esfuerzo productivo porque precisamente no se 

considera como un empresario sino más bien como un trabajador" 

(Vergopoulos, 1979:39). 

En la comunidad doméstica, la autosubsistencia está estrechamente 

ligada a un modo específico de circulación del producto, que se opone a 

la existencia de una división social del trabajo y dicha subsistencia puede 

ser considerada como un rasgo crítico. Su desaparición entraña a término 

fijo la disolución de las relaciones de producción doméstica y la 

organización social de la comunidad agrícola doméstica está construida 

simultáneamente y de manera indisociable alrededor de las relaciones de 

producción definidas por el nivel de las fuerzas productivas; en la unidad 

doméstica la producción de los individuos es objeto de un control social 

que domina el conjunto de las relaciones sociales, el proceso de 

reproducción esta subordinado a las condiciones de la producción. 

"La agricultura no es un proceso continuo sino de estaciones. El ciclo 

agrícola se divide en periodos improductivos y productivos, comienza 

necesariamente con un periodo agrícola improductivo durante el cual se 

efectúa la inversión de la energía humana en la tierra. Es seguido de un 
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periodo productivo durante el cual se efectúa la cosecha. Es de vital 

importancia que el producto de la estación productiva sea consumible 

durante el periodo improductivo para mantener la vida y la fuerza de los 

productores". (Meillassoux, 1984:63). 

Dentro de la célula comunitaria, la persona de mayor edad es 

normalmente el responsable de las tareas relativas a la cosecha y 

almacenaje del producto, teniendo además atribuciones para su 

distribución necesaria para la perpetuación y reiniciación del ciclo 

agrícola". (Meillassoux, 1984:66). 

Esta característica de los periodos tanto productivos como improductivos 

continúa siendo la manera más palpable de sus condiciones de 

supervivencia la cual aún persiste en la mayor parte del territorio nacional. 

"La agricultura continúa siendo el eje principal que estructura la vida de 

las familias campesinas. Las obliga a que la organización de la unidad 

tenga el mayor número de actividades y de ingresos que les permitan a lo 

largo de todo el año tener recursos para la producción, el estudio, el 

vestido, las obligaciones sociales del parentesco y comunitarias, así como 

festividades religiosas. Las estrategias que los campesinos aplican para 

reproducirse cotidianamente buscan satisfacer un objetivo principal: la 

reproducción de su grupo a distintos niveles, biológico, cultural y social, y 

van construyendo acciones cotidianas a partir de la experimentación y el 

ensayo, establecen sus propias pautas de desarrollo construidas a partir 

de la combinación de elementos como la unidad familiar y la utilización de



su fuerza de trabajo impaga, la elección de estas acciones está 

determinada en gran medida por lo sucedido el año anterior y a esta 

actividad se la considera principal debido a que desarrollan actividades 

alternativas para poder proseguir con esta práctica ancestral y relevante 

para ellos, construyendo estrategias de diversificación que se apoyan 

fundamentalmente en la familia ya que lo que buscan es continuar con su 

reproducción. Además, la heterogeneidad existente en cuanto a las 

diferencias en las tierras y los recursos que poseen es de tipo estacionario 

y los obliga a que la organización de la unidad tenga el mayor número de 

actividades y de ingresos que le permitan a lo largo de todo el año tener 

recursos para la producción, el estudio, el vestido, las obligaciones 

sociales del parentesco y comunitarias, así como festividades religiosas. 

Las estrategias que los campesinos realizan para reproducirse 

cotidianamente, buscan satisfacer un objetivo principal: la reproducción de 

su grupo a distintos niveles, biológico, cultural y social, y van 

construyendo acciones cotidianas a partir de la experimentación y el 

ensayo, establecen sus propias pautas de desarrollo construidas a partir 

de la combinación de elementos como la unidad familiar y la utilización de 

su fuerza de trabajo impaga, la elección de estas acciones está 

determinada en gran medida por lo sucedido el año anterior". 

(Bustamante, etal. 2000:118). 

"La actividad que han elegido como principal es la que marca su 

identidad, lo cual depende en gran medida de los beneficios que logren 

obtener y del sostenimiento de esa actividad. Sin embargo esta actividad 

no es estática. Con el tiempo pueden variar la elección de esa 
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actividad entre las generaciones como a lo largo de la vida de los 

individuos; una temporada deciden sembrar un cultivo, después cambian 

a hortalizas o frutales, desarrollan la recolección de hierbas, caza de 

animales y la pesca en ¡os ríos o canales cuando cuentan con estos 

medios, efectúan algunos trabajos donde el tequio o la mano devuelta 

sirve para generar relaciones de intercambio y/o ingresos, las mujeres 

efectúan venta de pan, elaboración de quesos, lavado y planchado de 

ropa, elaboración de servilletas, etc." (Bustamante, et al. 2000:119). 

• La mujer normalmente cuando efectúa algún empleo, la retribución 
monetaria la canaliza para apoyar a sus hijos, y en ocasiones para 
adquirir electrodomésticos que le aligeran su carga de trabajo y que 
el marido no le da para Comprar...15 

3.7. Sometimiento político 

El sometimiento político y económico hasta hace algunos años constituía 

uno de los factores más adversos para las economías campesinas. Se 

considera que los verdaderos patrones del trabajo agrícola son exteriores 

al mundo rural; el crédito, los bancos, los revendedores, los "coyotes" o 

intermediarios, así como las grandes compañías comercializadoras de 

agroinsumos y alimentos; por lo cual podemos considerar que los 

capitales producen relaciones de desigualdad en el ámbito rural. 

Efectivamente, ésta sigue siendo una de las tantas formas de cómo se 

han caracterizado en las redes sociales; sin embargo, el poder de 

supervivencia que presentan las campesinas es realmente sorprendente 

15 
Comentario personal de Roberto Diego Quintana, Coordinador PDR UAM- X 
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porque a pesar de todo esto continúan en sus comunidades demostrando 

el arraigo y el amor por la tierra. 

3.8. Entre Ritos, Mitos y Transmisión de conocimientos y 

experiencias 

Los conocimientos y experiencias con que cuentan las mujeres de la 

comunidad tienen gran peso sobre las decisiones para continuar y 

transmitir estas prácticas, así como sobre las maneras específicas en que 

se realicen, representando la herencia generacional de acervos 

tradicionales y la capacidad de aprendizaje e incorporación de 

innovaciones técnicas y sociales. Como proceso social observamos que el 

grupo doméstico no cuenta con suficiente fuerza de trabajo para las 

actividades en la región debido a la migración de los jóvenes a los 

Estados Unidos de Norteamérica lo cual impacta considerablemente en eJ 

abandono de tareas agrícolas, implicando en algunas ocasiones parcelas 

ociosas. 

En la comunidad de Carboneras no pueden pasar desapercibidos ritos, 

mitos y transmisión de conocimientos y experiencias, debido a que los 

lugareños han creado un mundo cultural del orden cósmico y sagrado, 

siguiendo el modelo de las apariciones y milagros de la virgen de 

Guadalupe, los pueblos idearon otras apariciones en las que depositaron 

sus anhelos de identidad, autoafirmación y justicia. La aparición de esta 

historia religiosa marca pues una ruptura con el antiguo sistema mítico y 

sagrado que revelaba la constitución del universo y determina la acción y



el destino de los seres humanos. En esta comunidad se puede apreciar 

como la adoración a la Virgen de Guadalupe y a Jesús Malverde (un 

bandido generoso, tipo Chucho El Roto ) continúan dentro de sus 

creencias religiosas heredadas por sus ancestros.. tal como lo menciona 

FI orescano. 

"La aparición de un relato histórico centrado en acontecimientos de 

carácter profano comenzó a crear un mundo cultural propio. Este mundo 

propio comenzó a crear su propia historia progresivamente separada del 

mundo natural y sagrado, y empezó a definir sus categorías explícitas: un 

espacio geográfico concreto, un tiempo continuo y terreno, hechos y 

acciones humanas positivas, que a su vez éstas dieron lugar a un 

discurso histórico, terreno y profano (Florescano, 1994:174). 

Entre el mito y el lenguaje no sólo existe una intima relación, sino una 

verdadera solidaridad. El mito no surge solamente de procesos 

intelectuales; brota de profundas emociones humanas. El mito es una de 

las más antiguas y grandes fuerzas de la civilización humana. Está 

conectado íntimamente con las demás actividades humanas: es 

inseparable del lenguaje, de la poesía, del arte y del más remoto 

pensamiento histórico (Cassirer, 1974:24). 

La tradición oral, el ritual y la creencia, han servido a las mujeres para 

transmitir el pasado, los mitos y ritos se van pasando de generación en 

generación con mensajes más fuertes, Algunos ejemplos de esta 

cosmovisión en la comunidad de Carboneras: Una de las creencias es la



de guardar los ombligos de los hijos, argumentando que si hacen este 

ritual, los hijos no se ausentarán lejos de la casa en un futuro. Los rituales 

del día de los fieles difuntos en la comunidad no pueden pasar 

desapercibidos, aquí como en otros lugares aún continúa la tradición de 

llevar a los camposantos comida, bebida así como música, como una 

manera de celebrar al difunto en las cosas y detalles que más le 

agradaban. 

Como todas las colectividades humanas, los pueblos inventan distintas 

maneras de registrar el pasado y desarrollan una concepción propia del 

acontecer histórico. Esas sociedades nunca rompieron sus vínculos con lo 

sagrado, que determina la relación con el cosmos, la naturaleza, la 

familia, la comunidad o el pasado. Como dice Eliade (1984:73) "los 

escenarios del Año Nuevo en los cuales se repiten la creación son más 

explícitos en los pueblos históricos". 

En la comunidad de Carboneras, los ritos de fin de año consisten en 

comer 12 uvas, poner la maleta fuera de la puerta (con este rito viajarás), 

ponerse un calzón rojo para tener buena suerte en el año que se 

aproxima. 

Como se puede apreciar Carboneras, a pesar de ser una comunidad 

periférica, aún conserva algunos rituales. 

Las mujeres en lo público. "La organización de los mecanismos de 

participación pública se han estructurado, con todas sus variantes y 
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particularidades para cada caso. En consecuencia, las formas de 

negociación, análisis y toma de decisiones se han definido como 

instancias de lo "publico" y se han erigido como representantes de los 

intereses colectivos y en esa calidad, han sido reconocidas por el uso y la 

costumbre"(Bonfil, 1996:48). 

"La división de lo privado y lo público ha hecho recaer sobre las mujeres, 

entre otras cosas, la reproducción de lo cotidiano, el cuidado de la familia, 

la procuración de la salud y la distribución y asignación de los recursos 

familiares, de acuerdo con usos sociales diversos culturalmente 

determinados. El acceso, el manejo y la disponibilidad de los recursos que 

posea una comunidad humana, por factores socioeconómicos, políticos, 

geográficos y culturales, determinarán en gran medida las posibilidades 

alimenticias, nutricionales y de salud". "La falta de una efectiva igualdad 

entre diversos grupos étnicos y entre las poblaciones urbanas y rurales 

determinan prácticas discriminatorias hacia las manifestaciones culturales 

y formas de vida de los sectores subordinados" (Bonfil, 1996:44). Esta 

situación se ha ido agravando con el tiempo, en parte, porque los planes y 

programas no han sido uniformes y el modelo se ha volcado a las zonas 

urbanas, además el modelo curativo sigue prevaleciendo sobre el 

preventivo y ha habido poca sensibilidad respecto a la salud de los 

pueblos y comunidades rurales. 

La población de Carboneras vive en condiciones menos dramáticas que 

algunas otras comunidades insertadas en el estado. Una de las razones 

que considero importante, es quizás su cercanía con la cabecera



municipal de la capital del estado de Sinaloa, pero aun así, es una 

comunidad vulnerable que resiente de manera menos drástica la 

"patología de la pobreza". 

"Las mujeres de las comunidades rurales han desarrollado un saber 

curativo y preventivo apoyado básicamente en el conocimiento de su 

entorno natural y cultural de los individuos que ahí radican. Cada aspecto 

de la salud y la enfermedad tiene un referente mágico - religioso, un 

simbolismo asociado y una curación prescrita. En su papel de curadoras, 

las mujeres de las comunidades tienden puentes entre lo privado y lo 

público, los intereses estrictamente familiares y las percepciones de 

sobrevivencia de sus comunidades o grupos. El recurso de atención que 

representa la práctica terapéutica tradicional, básicamente en manos 

femeninas, es invaluable y así ha sido reconocido por las propias 

comunidades y organizaciones" (Bonfil, 1996:48). En la comunidad de 

Carboneras, no es la excepción, las mujeres han adquirido ese 

conocimiento, lo aplican y lo trasmiten. 

"La salud continúa siendo un espacio de extensión de las actividades 

tradicionalmente asignadas a las mujeres, una práctica femenina que ha 

ido rebasando los marcos del hogar y lo doméstico para hacerse cosa 

pública. Las mujeres rurales, rara vez han tenido control sobre su cuerpo. 

Las costumbres tradicionales no aceptan decisiones sobre la fecundidad y 

han hecho de la procreación un complejo fenómeno que a veces es 

padecido pasivamente. Apropiarse de su propia salud y del control de sus 

cuerpos, ha llevado a estudios etnográficos, análisis de género y 
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reivindicaciones puntuales que resumen una condición ampliamente 

compartida por las mujeres rurales" (Bonfil, 1996:50). 

"Al aparecer, como práctica doméstica y obligación familiar, la salud 

representa asimismo un espacio en que se muestran con gran claridad las 

relaciones entre los géneros y sus efectos diferenciales al interior de las 

unidades domésticas, de los hogares". 

En la comunidad de Carboneras existe una terapeuta tradicional, una 

sobadora, que realiza curaciones de empacho, de las anginas y de la 

mollera caída, que continúa cumpliendo una función indispensable para 

su comunidad y representa uno de los espacios en que con mayor fuerza 

se conserva y reproduce el conocimiento ancestral heredado. Esto 

continúa a pesar de que en la comunidad existe una clínica periférica rural 

IMSS-COPLAMAR, y debido principalmente a que muchas personas de 

la comunidad prefieren ir a la sobadora, porque algunas enfermedades 

como las descritas con antelación, la ciencia medica las atribuyen a otras 

circunstancias categóricamente más científicas. Un ejemplo es los 

siguientes casos: 

Cuando mis hijos estaban chicos dice doña Trini Quiroz vecina 
de Carboneras, les salían granos en la piel, principalmente en 
tiempo de lluvias, los curaba con fomentos de una hierba rastrera 
que se llama golondrina, este saber me lo enseñó mi mamá y aún 
lo conservo y lo he enseñado a mis hijas para cuando les pase a 
sus hijos...16 

Mi madre me enseñó que el tatachinole es bueno para curar los 
riñones y las hojas del eucalipto para el resfriado y la tos, son cosas 

Sra. Eri II idad Qu mi., A iii a de casa. Co u u iii dad de Ca 'hone ras 
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que nunca se me han olvidado y me han dado resultado cuando mis 
hijos presentan algún tipo de resfrío.. 17 

"La salud constituye un campo aceptado para la participación pública de 

las mujeres rurales, ya que han sido el primer grupo reconocido 

oficialmente dentro de la práctica terapéutica mediante impulso de una 

serie de programas gubernamentales para "capacitarlas", "legalizarlas", 

"documentarlas", "integrarlas" o "apoyarlas", siempre desde la perspectiva 

médica de la práctica institucional de la sociedad de nuestro país. "Las 

mujeres rurales han venido aprovechando todo espacio a su alcance para 

externar sus preocupaciones, plantear sus demandas y fincar sus 

alianzas" (Bonfil, 1996:53). 

"En la mayoría de las comunidades rurales de nuestro país la palabra de 

las mujeres no tiene voz. En la familia rural indígena, las mujeres siempre 

somos mujeres, hasta el varón más pequeño de la casa se toma el 

derecho a mandar y decidir nuestras vidas"18 

Sin lugar a dudas esta situación aún prevalece en muchas partes de 

nuestra nación; a pesar de los constantes movimientos que se han dado 

la mujer sigue sometida al patriarcado. Las distintas formas de violencia 

están siempre relacionadas con las enfermedades de las mujeres. De 

esta manera el autoritarismo, los insultos, los golpes y las humillaciones 

han sido aceptados por la mujer, sin embargo, en la comunidad de 

7 
Sara Arredondo. ama de casa. Comunidad de Carboneras. 

8 Rojas, citada por Bonfil, 1996:55.
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Carboneras, dichos sucesos han disminuido, debido a que las mujeres ya 

efectúan denuncias ante estas agresiones con la autoridad competente. 

"Las movilizaciones de las mujeres rurales e indígenas en torno a la salud 

se han vinculado con otros movimientos y demandas de sus pueblos, 

hasta la activa presencia en las mesas del diálogo entre el gobierno 

federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional ya que han 

presentado algunas propuestas que podrían ganar espacios ante el 

Estado, como expresión de su beligerancia y solidaridad" (Bonfil, 

1996:56). 

"La salud reproductiva es un derecho de las mujeres". 'Nosotras mismas 

somos quienes debemos decidir cuántos hijos tener y cuidar", dicen ellas 

de acuerdo a la Cumbre de la Infancia celebrado durante los días 29 y 30 

de septiembre de 1990, en las instalaciones de la ONU en la ciudad de 

New York. "Con programas de nutrición adecuados y medidas de 

saneamiento rural, las comunidades seremos capaces de autorregular 

nuestro crecimiento"19 

Sin lugar a dudas las mujeres actualmente se encuentran preparadas 

para defender sus garantías debido principalmente a las difusiones que se 

han realizado en los diversos foros tanto nacionales como internacionales 

y a los cuales han tenido acceso, voz y voto, por la cual existe más 

conciencia de su igualdad ante los hombres de todas las prestaciones y 

prerrogativas que supuestamente eran de nada más de ellos.



Es de considerarse que al buscar igualdad con el hombre en ciertas 

circunstancias, es porque el sistema patriarcal les ha otorgado múltiples 

concesiones a cambio de proveer casi exclusivamente, los bienes 

materiales de Ja familia liberándose así de múltiples responsabilidades. 

Además las mujeres han conseguido mayor participación, mayor 

comprensión, mayor diálogo en las relaciones familiares. 

Identificar a un pueblo sería, en este primer sentido, señalar ciertas notas 

duraderas que permitan reconocerlo frente a los demás, tales como: 

territorio ocupado, composición demográfica, lengua, instituciones 

sociales, rasgos culturales, tanto en personas individuales como en las 

colectivas, «identidad» puede cobrar un sentido que rebasa la simple 

distinción de un objeto frente a los demás. No por saberse un individuo 

singular, un adolescente deja de buscar afanosamente su propia 

«identidad»; una «crisis de identidad» puede ser detectada tanto en 

una persona como en un grupo social, pese a reconocerse discernible de 

cualesquiera otros. El individuo tiene, a lo largo de su vida, muchas 

representaciones de sí, según las circunstancias cambiantes y los roles 

variados que se le adjudican. Se enfrenta, de hecho, a una disgregación 

de imágenes sobre sí mismo. Un factor importante de esta disgregación 

es la diversidad de sus relaciones con los otros. La búsqueda de la propia 

identidad puede entenderse así como la construcción de una 

representación de sí que establezca coherencia y armonía entre sus 

distintas imágenes. Esta representación trata de integrar, por una parte, el 

ideal del yo, con el que desearía poder identificarse el sujeto, con sus 

9 Rojas, citada por BoníiI, 1996:59.	
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pulsiones y deseos reales. El problema de la identidad de los pueblos 

remite a su cultura (Villoro, 1998:63). 

En la comunidad de Carboneras, entrevistadas y entrevistados se 

identifican como campesinas/os, carboneras/os, panaderas/os, etcétera, 

por lo cual considero que en la comunidad se da la pluralidad de oficios, 

además aunque una persona se reconozca como distinta de las demás, 

puede tener la sensación de una pérdida de identidad. 

3.9. Venta de productos agropecuarios 

La venta de algunos productos agropecuarios en la comunidad representa 

lo más importante ya que mediante ella se forma la cotidianidad y la 

reproducción de la familia. Algunos de estos productos serán destinados 

para el autoconsumo como el maíz que está presente de manera 

permanente en el consumo de tortillas como en la elaboración de tamales, 

elotes, gorditas, coricos, etc., aunado al destino que se le da para 

alimentar a los animales domésticos. Además de esta actividad las 

mujeres de Carboneras elaboran pan casero, panelas y quesos los cuales 

expenden durante los fines de semana a orillas de la carretera de su 

comunidad. 

3.10. Migraciones 

"Estos asalariados inauguran una nueva forma de vivir en el campo a 

partir de su migración beneficiándose por las posibilidades de obtención



de algunos bienes de consumo y de esparcimiento, construcción de sus 

viviendas de material, adquisición de vehículos, aprendizaje de otro 

idioma, así como de nuevas técnicas y formas de trabajar la parcela, lo 

cual representaba un imposible en las precarias condiciones en las cuales 

estaban inmiscuidos anteriormente, aunado a las lógicas capitalistas 

nacionales que actualmente se imponen dentro de su región, mediante 

esto participará en el sostenimiento de la reproducción familiar, además 

se van con la idea de regresar y construir su casa y lograr un ascenso en 

su nivel de vida y en su status frente a la comunidad" (Bustamante, et al. 

2000:141). 

En realidad, silos fenómenos de marginación, las condiciones precarias y 

la pobreza extrema no existieran, los jóvenes no emigrarían y si lo 

hicieran seria para aprender el idioma inglés, como es el caso de las 

personas que cuentan con los recursos económicos suficientes y se 

desplazan en períodos o estancias cortas hacia EEUU. "La verdad que si 

la juventud actual no tuviera salida al irse a Estados Unidos, ya 

tendríamos otra revolución". (Bustamante, etal. 2000:134) 

"Los miembros de la familia nuclear que residen temporalmente fuera, aun 

cuando envían dinero, etc., deben ser considerados como temporalmente 

excluidos del grupo doméstico, lo cual ocasiona que las mujeres 

centralicen los roles de padre/madre en términos afectivos y otros". 

(Salles, 1988:14) 

Un ensayo referente a migraciones de las zonas rurales hacia los campos 

IM



hortícolas del Valle de Culiacán, Sinaloa, realizado en Culiacán en 1997 

por la Doctora María Teresa Guerra Ochoa indicó que el porcentaje de 

mujeres empleadas como jornaleras habían crecido de 26% en 1989 a 

33% en 1992. Esta población de migrantes tiene básicamente origen rural 

y proceden principalmente de comunidades más pobres de las partes 

serranas de nuestro estado, una de las características importantes es que 

las labores que desempeñan no requieren una capacitación o nivel 

educativo para las ocupaciones donde se emplean. De la comunidad de 

Carboneras cada año emigran a los campos agrícolas del valle de 

Culiacán unas 15 mujeres acompañadas de sus maridos e hijos en común 

acuerdo, las cuales ofertan su mano de obra en actividades poco 

remunerativas como lo son el trasplante de hortalizas, principalmente 

tomate, chile y berenjena, además de trabajar en los empaques en la 

selección de las hortalizas principalmente para los mercados de 

exportación, devengando raquíticos salarios. 

"Las mujeres rurales campesinas constituyen sujetos en desarrollo al 

jugar un papel cada vez más determinante en la economía local y familiar, 

tanto por su trabajo en la parcela ante la creciente migración masculina al 

interior o exterior del país, como por las actividades realizadas fuera de la 

localidad, región e incluso del país. La mujer es cada vez más decisiva en 

la dirección de los cambios a nivel local y regional, se prepara y capacita 

para estas nuevas responsabilidades en la educación, salud y en la 

conducción general del núcleo familiar y de su comunidad". (Concheiro, 

1997:422). 

..Yo me voy a trabajar al otro lado porque aquí en la comunidad no 

jI



hay trabajo, si quiero trabajar sólo hay trabajo en las casas en 
Culiacán o en los empaques de hortalizas durante largas jornadas, 
por eso prefiero irme al otro lado, además en Culiacán pagan poco, 
sin embargo el dólar vale más aquí, regreso regularmente a la 
comunidad una vez cada año.. 20 

La emigración del campo a la ciudad durante la última década es 

incontenible y ha agudizado los numerosos problemas urbanos, además 

el ingreso de las mujeres rurales en la participación de la población 

económicamente activa ha contribuido a limitar oportunidades para los 

hombres 

3.11. Cambios internos a causa de las crisis económicas 

La crisis ha llevado a que dentro de las familias campesinas de 

comunidad se den grandes cambios en su organización, estructura y 

funcionamiento. A pesar de ello han mantenido la capacidad de construir 

estrategias, de adecuarlas a las condiciones externas y definir los lugares 

de sus diferentes miembros en las redes sociales. Se dan claros indicios 

que la comunidad se abre y genera nuevos espacios de interacción y 

asignación de papeles. La localidad ahora se ubica en las redes 

generadas que llevan a nuevas relaciones sociales con otros agentes, 

pero que permiten y gestan opciones políticas que impugnan el viejo 

orden local, generando nuevos patrones de autoestima y poder al interior 

de la misma, modificando las diferencias entre las clases, las pautas de 

acumulación y las actividades generadoras de riqueza. 

2U 
rvltijcr emigrante de la comunidad de Carboneras. 
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Los campesinos combinan la actividad agrícola con otros sectores como 

un esfuerzo para enfrentar la creciente incapacidad de la mayoría de las 

unidades de producción y garantizar los medios de supervivencia para sus 

miembros, además esto seria imposible si las mujeres no participaran, ya 

que con su decidido aporte han contribuido a lograr que esto sea posible. 

3.12. Movimientos sociales en la comunidad 

El término movimientos sociales hasta el momento no ha podido ser 

objeto de una definición unívoca y objetiva, como lo es el caso del 

movimiento obrero. Siempre ha estado sumido en la ambigüedad. Esto ha 

obligado a utilizarlo de manera extensiva, casi taxonómica, aplicándolo a 

aquellos fenómenos sociales que pudieran tener en común el carácter de 

"movimiento", en el sentido de "voluntad de transformación social"; así, se 

habla de movimiento ecologista, movimiento feminista, movimiento 

pacifista, etcétera, términos que podrían describir fenómenos sociales de 

la misma índole, es decir, conjuntos diversos de experiencias teóricas y 

agrupamientos sociales en torno a determinadas ideas - fuerzas. Pero 

también se habla de movimiento campesino y movimiento estudiantil. Por 

lo cual se considera que el concepto de movimiento social, impregnado 

de matiz libertario, de resonancia de "espontaneidad revolucionaria" y 

acción directa, permite alimentar las esperanzas "insurreccionales" del 

anarquismo. Se consideran los movimientos sociales desde la otra 

perspectiva, como un conjunto de fenómenos sociales heterogéneos, para 

tratar de dilucidar qué nuevos puntos de vista nos ofrecen de cara al 

objetivo de entender y transformar la sociedad.



Los movimientos sociales no agotan toda la gama posible de acciones 

colectivas. Son expresiones de conflictos estructurales y de coyuntura. 

Son expresión de un conflicto, pueden ser reivindicativos si expresan a la 

vez un conflicto y una ruptura de las reglas sólo en el interior de un 

sistema organizativo. 

En el campo de lo politico, la aparición do movimientos autónomos 

asociados a muchas ideas no indica sino el abandono o la ignorancia de 

las mismas por parte de las formas organizativas tradicionales de "lo 

político", que no las incorporan sino a partir del momento en que puedan 

servir a los intereses propios de dichas formas organizativas, y siempre 

convenientemente codificadas para adecuarlas a las reglas del juego 

político. 

Con respecto a los movimientos generados en torno a conflictos, la 

constatación de que, con la aparición de nuevos problemas y nuevas 

actitudes sociales, se generan movimientos "nuevos" es equivalente a la 

afirmación de que cada nuevo sector social que aparece trata siempre de 

mejorar sus condiciones de vida dentro del modelo productivo, dotándose 

para ello de los instrumentos que tiene a su alcance, sean nuevos o no. 

En ese sentido, está clara la aparición de nuevos movimientos. Ningún 

"movimiento social" por sí solo tiene capacidad de generar una 

transformación social a nivel global. Y por supuesto, tampoco la tiene una 

mera "suma" de dichas ideas o movimientos.



Un movimiento social es tal porque es un sistema de comunicación en 

acción, es decir, porque establece una fluidez de mensajes por medio de 

una estructura de red, donde distintos grupos formales en consonancia 

hacen la vez de nudos de conexión, de salida y de entrada de información 

que se derivan en actitudes y se resuelvan en momentos álgidos de 

movilizaciones y/o en procesos de desarrollo comunitario. 

Los movimientos sociales se exponen a un grave peligro si consideran la 

política como algo distante, corrupto o solamente para las élites. Porque la 

política tiene que ver con el poder y si como escribe Giddens (1987), 

estado nacional es el "recipiente" de poder más importante en la éponn 

moderna, los movimientos sociales están obligados a considrn 	 :.:., 

implicaciones de este poder estatal; necesitan un "momento polítin 

Las movilizaciones sociales que se han presentado en Carboneras se han 

caracterizado principalmente por demandas de tipo social. En algunc 

casos se han suscitado protestas, revueltas o rebeliones en contra de fa-

autoridades como una manera de manifestarse por las políticas 

excluyentes. Uno de los problemas que a la fecha ha sido de gro 

importancia en Carboneras, es la imposición de un medidor de agc 

entubada por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiaca: 

(JAPAC), razón por la cual el descontento de las personas que habitan c 

este asentamiento rural se ha generalizado provocando que se tome 

medida de no pagar los recibos de consumo de dicha agua entubada.



Una movilización necesita de un punto de ignición, un agravio sentido 

colectivamente, una injusticia evidente, una acción del otro, 

"flagrantemente ilegítima" (como lo es el caso de la imposición del 

medidor del agua entubada en Carboneras de parte de la JAPAC). 

Otra de las que aún perdura en la memoria de las personas adultas de !a 

comunidad, es una movilización que efectuaron por el mes de febrero d? 

año de 1949, en donde solicitaron ante la Delegación de Asuntos Agrarins 
y Ganadería la dotación e instauración de esa comunidad a 

argumentando lo siguiente: 

• ..Los suscritos campesinos carecemos de tierras, con profesión 
habitual de labradores, ante usted respetuosamente comparecemos 
solicitando dotación de tierras, a fin de subsanar nuestras 
apremiantes necesidades.. •21 

Durante este movimiento cabe recalcar que el papel de las mujeres se 

concretó principalmente en ser acompañantes de sus esposos como una 

medida de presión ante las autoridades de la dependencia 
gubernamental. 

A pesar de contar con todos los requisitos que establecía por esos 

tiempos la Dirección de Asuntos Agrarios y Ganadería, no se logró el 

objetivo que se tenía contemplado de conformarse como ejido (como una 

ironía, a la entrada de la comunidad dice: Ejido Carboneras). 

Los movimientos campesinos se generan no por seguir a líderes externos 

que prometen beneficios, sino más bien por seguir a líderes que han 

21 
CandcIar	 Rodriticz, solicitante de tiel - 1 . aS Ci(IatCS (le (arboll(I



demostrado estar de su lado en la lucha contra el enemigo mucho más 

poderoso y que están dispuestos a correr riesgos, los mismos riesgos que 

los campesinos están dispuestos a correr. 

Los movimientos campesinos organizados no se tornan revolucionarios de 

¡a noche a la mañana. La mayoría de los movimientos campesinos se 

suscitaron en torno a las demandas específicas relativamente moderadas, 

tales como las mejores condiciones de arrendamiento, salarios más altos 

o la abolición de servicios ilegales semifeudales prestados a 

terratenientes sin recibir paga alguna a cambio.



Tercera Parte. La Actualidad Reçjiona

CAPITULO IV

RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

Las mujeres tenemos por naturaleza una mayor disposición 
de dar un servicio a la comunidad que los hombres.' 22 

En el presente capítulo se exponen los resultados que se obtuvieron en la 

investigación de campo, así como en la aplicación del cuestionario 

previamente diseñado. La información oresentada en esta sr.rxi(n 

proviene del censo levantado en la comunidad de Carboneras, así como 

de las encuestas realizadas. 

En total en la comunidad se encontró una población de 485 habitantes 

distribuidas en 105 viviendas. 

4.1. Datos de la familia 

De los 485 habitantes existentes en la comunidad, 299 son de sexo 
masculino y 186 de sexo femenino, quedando en la PEA sólo la cantidad 

de 87 personas, sólo fue posible la aplicación del cuestionario a un total 
de 25. 

En relación a la ocupación encontramos que de 187 personas, el 83.9% 

se dedican a actividades del sector primario (agricultura, ganadería y 

22 
Dora Cardaci. Área Educación y Salud . Dpto. de Atención a la Sa!ud.UAM Xochirnilco. 
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pesca), el 9.19% a actividades del sector secundario (industria y 

transformación) y el 6.89% a actividades correspondientes al sector 

terciario (comercio y servicios). 

Al cuestionárseles sobre si sabían leer y escribir el 84% de las mujeres 

manifestó que sí y el % declaró que no sabían hacerlo, por lo cual 

consideramos que el sector educativo ha logrado un avance muy 

importante en el aspecto de alfabetización. 

4.1. OCUPACIÓN Y ANALFABEI1SMO DE LAS MWERES 
ENCUESTADAS 

lot: 
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PRIMARIO	 SECUNLWO	 TERCIARIO	 ESCRIBIR	 ESCRIBIR 

Actualmente a las mujeres de esta comunidad se les ha dado más 

"oportunidad ' para que estudien en la ciudad, lo que no se realizaba, no 

hace muchos años.



4.2. Datos económicos 

En cuanto a la actividad principal que realizan las mujeres entrevistadas 

en la comunidad, se encontró que el 40% se dedican al hogar y el 60% 

a actividades que van desde la elaboración y venta de carbón vegetal, 

pan, nieve, hasta actividades agrícolas, además de las actividades 

domésticas. El 90.8% viven del ingreso familiar, y 9.2% de otras 

actividades, tales como la elaboración de diversos productos-

agropecuarios. El 68% de maíz, frijol y sorgo que producen lo venden y 

se quedan solamente con el 32%, para autoconsumo de sus familias y 

animales domésticos. 

Finalmente, encontramos que el 100% de las mujeres que procesan 

carbón vegetal lo venden al mejor postor. 

Los resultados obtenidos indican la dinámica que existe en cuanto a 

actividades que se desarrollan. 

4.2. DATOS ECONOMICOS DE LAS MUJERES
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES

PRINCIPALES 
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4.3. Participación en organización y actividades culturales 

De las mujeres entrevistadas el 36 % participan en algún tipo de 

organización y el 64 % no participan en ninguna, además el 52% 

participan en actividades culturales y el 48% no participan en ningún 

evento de esta índole. 

4.3. PARTICIPACIONES EN EL ASPECTO DE
ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES 
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La participación de las mujeres en el aspecto organizativo y actividades 

culturales en la comunidad, es principalmente en las festividades 

escolares, ya que éstas consideran que son de las cuestiones más 

apremiantes, debido a que con esto consideran que contribuyen a la 

formación de SUS escolapios, y las mujeres que no participan 

argumentan que ellas no tiene hijos en las escuelas de la comunidad. 



4.4. Datos sobre el predio 

Del total de mujeres entrevistadas, el 28 % manifestaron contar con 

parcela agrícola propiedad de la familia, mientras que el 72 % no 

cuentan con superficie. Respecto al tamaño del predio el 28% manifestó 

contar con una superficie de 10 hectáreas. 

En relación a los datos sobre las parcelas agrícolas, estas son 

propiedad de los esposos.
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4.5. Problemática de la comunidad 

El principal problema que consideran de más relevancia en la comunidad, 

el 100 % de las mujeres manifestó que era la introducción de medidores 

por parte de la junta de agua potable y alcantarillado de Culiacán, lo cual 

repercutirá considerablemente en su economía, 68 % de ellas propuso 

alternativas para solucionar este problema y el 32% no supo que 

argumentar. 
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4.5. PROBLEMATICA DE LA COMUNIDAD Y 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

MEDIDORES DE AGUA	 SI	 NO 

POTABLE 

Una de las alternativas que consideran de mayor relevancia es la de 

declarar moratoria de pago a la junta de agua potable y alcantarillado de 

Culiacán, pero también consideran la importancia de efectuar un dialogo 

con las autoridades competentes ante la medida arbitraria.



4.6. Necesidades importantes, solución a las demandas y 

permanencia en la comunidad 

En relacón a que mencionaran tres necesidades que consideraran 

importantes para la comunidad el 80 % dijo que la creación de una 

tortillería y el 8% que una caseta telefónica mientras que el 12% se 

pronunció por una escuela preparatoria para que sus hijos no tengan que 

trasladarse a la ciudad de Culiacán. El 100 % de las mujeres mencionó 

que la solución para este problema sería buscar apoyo en las instancias 

correspondientes. El % de las mujeres manifestaron que les gustaría 

seguir habitando en el lugar por la tranquilidad en que se vive, a 

diferencia de la ciudad. 

1 4.6. NECESIDADES IMPORTANTES EN LA COMUNIDAD, APOYO PARA LA 
SOLUCIÓN Y PERMANENCIA 
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Consideran que mediante la instalación de una tortillería, su jornada de 

trabajo sería menos agobiada, ya que tendrían más tiempo para 

descansar y/o dedicarlo a otras actividades. 

En relación a la búsqueda de apoyo, argumentan que se han enterado 

que dentro de las instancias gubernamentales existen diversos programas 

enfocados a facilitarles apoyos técnicos y financieros para implementar 

proyectos que sean viables para las comunidades rurales, con tasas de 

intereses bajos y en algunas ocasiones sin cobro de éstos. 

4.7. Capicidad para solución de problemas 

Al preguntárseles sobre a quiénes consideran o a quién creen más 

capaces para solucionar los problemas de la comunidad, el 44°/' 

manifestó que a la familia, el 28% que a los esposos, el 16% expresó que 

4.7. CAPACIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 
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no consultan a nadie argumentando que ellas tienen la suficiente 

capacidad para salir avantes en cualquier situación que se les presente, el 

8% comentó consultar a Fa autoridad y solamente el 4% a sus hijos. 

Las mujeres que argumentaron que no ocupan a nadie, dicen que ellas 

tienen la suficiente capacidad para sacar avante cualquier situación que 

se les presente, ya que conocen los procedimientos para efectuar 

cualquier trámite, además cuentan con escolaridad de nivel superior, y su 

papel en la comunidad es de liderazgo, pero lo curioso del caso es el d 

una señora que no cuenta más que con el nivel de educación básica 

pero las mujeres la siguen por que es muy aventada (no se detiene, dice 

las verdades a quien sea ). 

4.8. Niveles de información 

El 48% de las mujeres entrevistadas leen periódicos y el 52 % no, 

además el 88% escucha la radio y el 12% no la escucha, el 96% ve 

televisión y el 4 % no.

4.8. NIVELES DE INFORMACIÓN 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

O

8 

8

48 

LEEN	 NO LEEN	 ESCUCHAN	 NO	 VE	 NO VE TV 
PERIODICOS PERIODICOS	 RADIO	 ESCUCHAN TELEVISI»4 

RADIO 

106



60 

50 

40 

30 

20 

:10

1 ILIL 
PARED DE PARED DE PARED DE L. TECHO DE TECHO DE	 PISO DE	 PISO DE 
LADRILLO	 ADOBE DE CARTÓN LÁMINA CONCRETO TIERRA CONCRETO 

Como se observa, los medios masivos de comunicación, están inmersos 

dentro de la comunidad, se puede apreciar el alto porcentaje de personas 

que los utilizan para estar al día con los acontecimientos que se suscitan 

cotidianamente. 

4.9. Nivel habitacional 

En relación a este aspecto se observó que el 56 % de las viviendas 

cuentan con paredes de ladrillo, el 28% con paredes de adobe y el 16% 

paredes de lámina de cartón. El 48% cuenta con techo de lámina de 

cartón y el 52% de concreto, además el 52% cuenta con piso de tierra 

y el 48% de cemento.

4.9. CALIDAD HABITACIONAL 
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Las viviendas, a pesar de contar con los requerimientos necesarios, no se 

encuentran en condiciones para ser habitadas, pero aun así las habitan, 

sin importarles el riesgo que representa el vivir en condiciones tan 

adversas, ya que en nuestra localidad existe el riesgo constante de 

fenómenos naturales como ciclones y huracanes que ponen en alto riesgo 

su integridad. 

4.10. Participación en proyectos a implementarse en la comunidad 

e identidades 

En cuanto a la disposición para participar en algún proyecto productivo 

que se ejecutara en la comunidad con participación femenina, el 92% 

argumentó que estarían en la mejor disposición, debido a que en la 

comunidad hacen falta fuentes de empleos para ellas, y solamente el 8% 

manifestó que no, debido a su avanzada edad. En relación con su 

identidad, el 88% argumentó que se identifican como campesinas y el 12 

% como carboneras. 

4.10. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS A 
IMPLEMENTARSE EN LA COMUNIDAD E

IDENTIDADES 
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Ante la falta de empleos en el medio rural, las mujeres están en 

disposición de participar en los proyectos que se implementen en la 

comunidad, lo cual consideran repercutiría considerablemente en su 

ingreso, ya que las fuentes de empleo en este lugar son escasas, el bajo 

índice de personas que manifiestan no tener disposición argumentan que 

el impedimento de éstas es su avanzada edad. 

Además, al cuestionarles su identidad, manifestaron que se identifican 

como campesinas, por lo cual la identidad campesina aún no se ha 

perdido completamente y la gente aún lo dice con orgullo. 

4.11. Conocimiento de programas o proyectos enfocados a la 

participación de las mujeres 

El 16% reportó que conoce algún programa de participación femenina. 

4.11. CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS O
PROYECTOS ENFOCADOS A LA PARTICIPACIÓN 
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Mientras que el 84% manifestó desconocer alguno. En relación por qué 

desconocían si existían algún programa o proyecto, el 84% argumentó 

que por falta de divulgación, mientras que el 16% dijo que los conocían 

por alguna relación de amistad que tenían con algunas personas del 

gobierno 

Resulta claro que los diversos aspectos que limitan la utilización de los 

programas o proyectos dirigidos hacia las mujeres para que participen o 

dejen de participar, consisten en que las instituciones encargadas de 

efectuar la difusión de éstos no realizan adecuadamente su función, o 

simplemente, que a las mismas no les interesa que las mujeres se 

enteren de los diversos programas o proyectos financiables que ofrece el 

Estado para que participen. 

Los resultados de esta pregunta nos hacen ver que los programas nunca 

han estado a la disposición de las clases rurales, específicamente de las 

mujeres, además a los encargados de éstos no les interesa que se 

enteren, así canalizan esos apoyos a otros rubros.



4.12. Opiniones de las mujeres relacionadas con su participación 

para tomar decisiones, imposición del medidor del agua 

entubada, qué medidas han pensado efectuar, quién ha escrito, 

se han movilizado y si sus maridos las dejan participar. 

Al cuestionarles si consideraban que su opinión es tomada en cuenta 

para la toma de decisiones en los diversos eventos que se realizan en la 

comunidad, al 100 % argumentó que efectivamente su opinión sí es 

tomada en cuenta. 

Datos relacionados con la imposición del medidor de agua entubada de 

parte de la junta de agua potable y alcantarillado de Culiacán. El 100 % 

alude que se han tomado medidas para solucionar el problema, 

efectuando reuniones y firmado diversos documentos de inconformidad 

ante la autoridad competente, así como la falta de pago de los recibos 

como medida de protesta. Del cómo solucionar el conflicto, el 100 % de 

las mujeres entrevistadas argumentan que han discutido y se han 

movilizado para dar solución a dicho problema. 

Sobre qué medidas han pensado tomar en relación al problema: el 100% 

considera que la única medida pertinente para dar solución al problema es 

mediante la organización colectiva. Al cuestionárseles si sus maridos han 

tomado medidas contra el conflicto descrito, el 100 % arguye que 

efectivamente sí han tomado medidas, como la de no pagar los adeudos 

de tos recibos.
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4.12. OPINIÓN DE LAS MUJERES RELACIONADOS CON SU 
PARTICIPACIÓN PARA TOMAR DECISIONES EN RELACIÓN 

CON LA IMPOSICIÓN DEL MEDIDOR DEL AGUA 
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COLECTIVA 

4.13. A quién le han solicitado apoyo 

En relación a quién han solicitado apoyo para que realice algo al respecto, 

el 76% comenta que es a la maestra a quien le han solicitado dicho 

apoyo para que escriba el oficio de inconformidad correspondiente, 

4.13. A QUIEN LE HAN SOLICITADO APOYO 



mientras que el 24 % lo han solicitado al comisario del lugar, lo cuH! 

denota que la maestra resurge nuevamente como uno de los actores 

intelectuales del lugar; además el 80 % menciona que los oficios girados 

de inconformidad son enfocados al ayuntamiento de Culiacán para que 

aborte la medida impuesta, mientras que el 20 % le han solicitado el 

apoyo al síndico, por lo cual consideramos que el síndico en la comunidad 

no cuenta con capacidad para resolver los diversos problemas que se 

suscitan 

4.14. Quién ha escrito, quiénes hacen algo contra la medida 

impuesta, tienen alguna organización 

En relación a quiénes están haciendo algo contra la medida impuesta, el 

100 % argumenta que toda la comunidad, puesto que este problema es 

de todos. Además, el 100 % comenta que están organizados 

colectivamente para enfrentar los problemas relevantes que los aquejan 

en la comunidad, y se movilizan cuando el problema compete a todos los 

miembros de la comunidad que cuentan con el servicio de agua entubada. 

4.14. QUIEN HA ESCRITO CONTRA LA MEDIDA

IMPUESTA Y Si ESTAN ORGANIZADAS 
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Cabe hacer mención que dentro de los procesos de movilización es 

importante recalcar el apoyo que les brindan los avecindados ya que el 

problema es competencia de todos los que residen en el lugar. 

4.15. Instancias a las cuales recurren para conseguir apoyo y 

quiénes promueven sus movilizaciones 

Al averiguar hasta qué instancia se movilizan para conseguir algún 

beneficio para la comunidad, el 12% argumentó que mediante el síndico, 

mientras que el 88% comentó que se concretan a efectuar la gestión ante 

la autoridad competente en el ayuntamiento. En relación a quien 

promueve la movilización, el 100% de las mujeres entrevistadas dicen 

que todos los participantes son promotores cuando existe algún problema 

que concierne en la comunidad, tanto para un beneficio colectivo como 

para algo que los perjudique. 

4.15. INSTANCIAS A LAS CUALES RECURREN PARA 
CONSEGUIR ALGO Y QUIENES PROMUEVEN PARA QUE SE 

MOVILICEN 
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4.16. ¿Sus maridos las dejan participaren los diversos eventos que 

se realizan en la comunidad? 

El 92% dice que sí, mientras que el 8% contestó que sus maridos no las 

dejan participar con frecuencia, argumentando que hay cosas más 

importantes que hacer en casa. En relación a su participación en el 

desarrollo de la comunidad, a pesar de que el punto anterior algunas 

argumentan que sus maridos no les permiten su participación, el 100 % 

aluden que sí participan en el desarrollo de la comunidad en las diversas 

tareas que emprenden para beneficio colectivo. 

4.16. sus MARIDOS LAS DEJAN PARTICIPAR EN
EVENTOS DE LA COMUNIDAD Y Si PARTICIPAN EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
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En relación con su participación en eventos de la comunidad no existen 

inconvenientes en que sus maridos las dejen participar, argumentando 

que existe una relación armónica dentro del grupo familiar, y su 

participación para el contribuir en el desarrollo y progreso de la comunidad



siempre será importante. 

4.17. Existencia de liderazgo de alguna mujer de la comunidad con 

capacidad de convocatoria, si se sienten inseguras y si 

realizan asambleas 

Al preguntar si en la comunidad hay alguna mujer compañera de ellas, 

que tenga la capacidad para reunirlas para conseguir algún beneficio para 

ellas mismas, el 100 % dice que en realidad en la comunidad hay 4 

compañeras capaces de reunirlas para conseguir un bien común. Según 

el siguiente testimonio: 

• . .Considero que Sara Arredondo es una de las personas que 
cuentan con capacidad de convocatoria y las mujeres de la 
comunidad jalamos con ella ya que tiene el don de decir las cosas 
cuando están bien o mal hechas, también tiene la facilidad de 
señalar quiénes participan y quienes no, como decimos aquí no 
tiene pelos en la lengua.. 23 

En referencia a sí se sienten inseguras para participar en algún evento 

determinado en la comunidad, el 92 % se siente insegura, mientras que el 

8 % siente seguridad en su participación 

El 100 % comenta que independientemente de las reuniones escolares, 

realizan asambleas para discutir diversos asuntos de la vida pública de la 

comunidad. 

23 
Rosa v1aria.. Maestra de Carboneras,



4.17. EXISTE UNA MWERUDEREN LA COMUNIDAD CON 
CAPACIDAD DE CONVOCARLAS, Si SE SIENTEN 

INSEGURAS Y Si REALIZAN ASAMBLEAS 

Como se mencionó anteriormente, en la comunidad hay una señora que 

tiene liderazgo, a pesar de que no cuenta más que con el nivel de 

educación básica, pero las mujeres la siguen por que es 'muy aventada'. 

La inseguridad que manifiestan, se refiere al temor que sienten al estar 

frente a un grupo de personas, por lo que consideran ser incapaces para 

hablar en público.



4.18. Autoestima y si han solicitado apoyos durante los últimos 

años 

El 64% de las mujeres encuestadas manifestaron que se sienten 

marginadas, el 20 % menospreciada y el 16% que sí son tomadas en 

cuenta, esto es en relación con las dependencias que prestan apoyo para 

los diversos programas y/o proyectos que se realizan en la comunidad. En 

relación a los apoyos o beneficios que han obtenido durante los últimos 10 

años, el 40 % comentó que efectivamente, el apoyo que solicitaron 

durante la última década fue la construcción de la carretera, mientras que 

otro 40 % manifestó que la construcción de una clínica rural y el 20 % dijo 

que una escuela telesecundaria, por lo cual consideramos que los logros 

obtenidos mediante estas gestiones han sido relevantes para el desarrollo 

de la comunidad, aunado a que el acceso es más ligero a la comunidad y 

la instalación de la clínica les ha beneficiado considerablemente por los 

servicios con que cuentan, además el hecho de la instalación de la 

telesecundaria les ha permitido que sus hijos en edad temprana no tengan 

que trasladarse a la ciudad para recibir la educación básica.
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4.18. AUTOESTIMA DE LAS MUJERES, HAN SOLICITADO 
APOYOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

4.19. Horas dedicadas a las actividades tanto multiocupacionales 

como domésticas 

En relación a las actividades que realizan las mujeres, la mayoría dicen 

4.19. HORAS DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES TANTO
MULTIOCUPACIONALES COMO DOMESTICAS 
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que se dedican tanto a otras actividades como al hogar pero con 

diferentes horas de trabajo, el 12% dice que dedican 10 horas, otro 12% 

comenta que dedican 12 horas, mientras que el 26 % son 14 horas las 

dedicadas a los quehaceres domésticos, y finalmente, el 40 % dice que 

ellas dedican 16 horas a las mismas actividades, lo cual demuestra que 

las mujeres realizan actividades multiocupacionales. 

Como se puede apreciar, el índice de horas de trabajo de las mujeres de 

Carboneras como de otras partes de nuestro país es excesivo, aunado a 

que no existe una contribución económica a esta actividad desempeñada, 

por lo cual, la mujer sigue empleada excesivamente sin percibir salario 

alguno, más que la comprensión de la familia, continuando el papel 

histórico que le hemos otorgado, aunado al rol que le hemos impuesto. 

4.20. Migración a Estados Unidos y valle de Culiacán 

El 100 % comentó que en la comunidad existen mujeres que migraban a 

los Estados Unidos de Norteamérica, pero que sus migraciones son 

4.20. MIGRACIONES A ESTADOS UNIDOS Y VALLE
DE CULIACÁN 
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no. Además el 92 % dice habérselo trasmitido a sus hijas y el resto 

comentó que aún no lo ha enseñado a sus hijas. 

El saber curativo con algunos remedios naturales es una práctica que aún 

continúa en Carboneras, a pesar de los avances existentes dentro de la 

medicina alopata, las mujeres continúan trasmitiendo estos saberes a sus 

descendientes, quienes los llevan a la práctica dándoles resultados 

complacientes.
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temporales. Además, el 100 % manifestó tener conocimiento de 

migraciones al Valle de Culiacán a trabajar en actividades tanto de 

jornaleras como de trabajadoras domésticas, atribuyen que estas 

personas migrantes a diferencia de las que se van a Estados Unidos, 

regresan cada fin de semana a la comunidad, 

El problema de la emigración hacia diversas partes del municipio, estado, 

país y del extranjero es una de las situaciones latentes que continúan 

dándose en el país, además estas personas se van a buscar otros 

horizontes económicos porque en sus localidades no cuentan con 

condiciones para adquirir los elementos más indispensables para su 

manutención y sobrevivencia. 

4.21. Conocimientos curativos con hierbas naturales y transmisión 

de estos a sus descendientes 

Estos saberes ancestrales son características de las personas que 

conviven en armonía con la naturaleza y su entorno. 

Al preguntar si ejercían este saber, el 92 % comentó que sí y las demás 

4.21. CURACIONES CON HIERBAS NATURALES Y 
TRASMISIÓN DE ESTOS CONOCIMIENTOS A SUS
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CAPITULO y 

LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN CARBONERAS Y LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA. 

Educar para la igualdad de oportunidades entre todas las personas no 
se reduce ni a favorecer la elaboración de hábitos de buena conducta, 

ni a la discriminación social e histórica de las mujeres, se trata de 
educar desde y para una nueva manera de estar en la sociedad.24 

Durante la ultima década, las mujeres rurales han sido protagonistas en 

diversas manifestaciones por lo cual se considera que ya no actúan como 

acompañantes sino por ellas mismas, lo que les ha permitido comenzar a 

ser promotoras de su propio desarrollo, evitando de esta manera la 

imposición de lo que no les interesa; además, han planteado propuestas 

concretas acordes a sus realidades. Es innegable el adelanto de las 

mujeres de la comunidad de Carboneras, debido a que han logrado 

acceder a espacios nuevos logrando reconocer sus derechos, sin 

embargo su participación e incorporación en los programas de desarrollo 

implementados en la comunidad ha sido nulo, debido a que no han 

logrado participar. 

En el Estado de Sinaloa se ha creado el Instituto Sinaloense de la Mujer 

(ISMUJER), el cual ha logrado conseguir financiamientos y capacitación 

para ellas, así como la ejecución de proyectos productivos que sean 

rentables en los cuales dichas mujeres se involucren. 

Gcnovcva Sastre, profesora del Dpto. de Psicología de la Universidad (le Barcelona. 
23



Actualmente, la participación femenina en la comunidad comienza a ser 

amplia en las demandas que se plantean y en los principales problemas 

que les aquejan, por lo cual se han incorporado para hacer presión y su 

papel en este escenario es ampliamente destacado. Su participación en 

las actividades económicas rurales ha ido en aumento, debido a que 

presentan la característica de triple jornada, logrando aportar ingresos al 

núcleo familiar de las actividades de transformación agropecuaria y 

artesanal, sin embargo, resulta verdaderamente preocupante que no 

entren dentro de las estadísticas oficiales, sino únicamente en los 

estudios de casos, debido a que sus actividades se registran como 

"tareas del hogar". 

Hasta la fecha, los municipios sinaloenses con mayor participación de 

mujeres en proyectos productivos son Elota, Guasave, Rosario, Mocorito 

y Badiraguato (Fuente: ISMUJER.2001). Se trata primordialmente de 

poblaciones rurales y urbanas marginadas. En el caso de ¿a zona urbana, 

la mayor demanda de financiamiento es de talleres de costura y 

panaderías. Se busca impulsar sobre todo proyectos productivos 

competitivos, según la región que se trate. Por ejemplo, en Cosalá se 

apoyan programas para crear microempresas que aprovechan la tradición 

en la elaboración de frutas como la papaya y el oficio de la talabartería. 

En Choix se trabaja en accesorios para los ganaderos como espuelas y 

machetes en Concordia, alfarería. En ciudades como Culiacán y Guasave 

las microindustrias están dedicadas a la confección de ropa y uniformes 
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deportivos. En Surutato Badiraguato se trabaja en un proyecto de 

conservación de manzana. Los financiamientos a los proyectos 

productivos son otorgados por la Sagarpa que cuenta con programas 

como alianza para el campo, Progresa (tiene la característica de promover 

la igualdad de género potenciando a las mujeres para que cuenten con 

oportunidades auténticamente igualitarias para su pleno desarrollo 

personal, poniéndolas en una mejor posición para elevar la calidad de 

vida), Sedesol, los préstamos son muy nobles ya que tienen cero 

intereses. Dependiendo de la naturaleza del proyecto se otorga de tres 

meses a un año de gracia para el pago, mediante la firma de un contrato 

de compromiso de pago del monto financiado, algunos proyectos 

recuperan la inversión rápidamente. Los montos de los préstamos que 

van del orden de los 60 mil hasta los 250 mil pesos son manejados por el 

ISMUJER- SEDESOL. 

Con toda esta serie de ejemplos de apoyos de financiamiento de origen 

oficial, nos damos cuenta de que en la promoción de especialidades 

agroalimentarias y agroindustriales es evidente que las mujeres tanto del 

medio rural como urbano han conformado una serie de acciones para el 

fomento de la igualdad de oportunidades en el marco de los programas 

institucionales que les dan apoyo para el ejercicio que atañe a los 

proyectos puestos en marcha in situ,



CONCLUSIONES FINALES 

Una de las problemáticas más relevantes para acercarme a las mujeres 

en la comunidad, fue la condición de género, razón por la cual opté por 

apoyarme en algunas mujeres que cuentan con el aprecio y la estimación 

de las demás, debido principalmente a que han colaborado en algunos 

talleres como el de costura, de embutidos, de elaboración de muñecas, 

etcétera, lo cual me permitió insertarme y de esta manera dialogar con 

ellas en relación al estudio que realizo referente a su participación en los 

diversos programas que se han ejecutado en su comunidad. 

turante os últimos años hemos sido testigos de una serie de procesos 

enfocados hacia la participación de las mujeres en el desarrollo, 

existencia de foros, cumbres, acuerdos, pactos, resoluciones, pero a 

pesar de todas estas acciones, continúan siendo excluidas, a pesar de 

que el enfoque MED ha pretendido integrar a las mujeres en el desarrollo, 

parece ser que lo que ha ocasionado es darles mayor carga de trabajo. 

Sin embargo, en contraparte, GED considera que la participación debe ser 

sobre bases igualitarias, proponiendo un cambio estructural en el 

equilibrio de poder entre mujeres y hombres, en la comunidad de 

Carboneras existe un completo desconocimiento de estos enfoques, por 

lo cual se considera que existe una completa desvinculación de éstos, 

pero como ya argumentamos, sus cargas excesivas de trabajo son más 

largas. Aunque manifiestan que existe interés por participar, se denota 

considerablemente que no cuentan con una organización sólida para 

resolver los problemas que enfrentan, por lo cual se puede considerar que



el trecho aún es largo por recorrer, y su empoderamiento requiere de un 

cúmulo de trabajo organizativo y participativo para que se de. 

Otro de los principales problemas existentes, es que las mujeres tienen 

menos acceso a la posesión de tierras que los hombres, debido 

principalmente a tradiciones y a que las leyes impiden que éstas sean 

propietarias de tierras, ya que no las contemplan, siendo beneficiados en 

forma mayoritaria los hombres, sólo son poseedoras cuando fallece el 

cónyuge y no existe un hijo varón mayor de edad, por lo cual, continúa 

siendo preferencial la herencia hacia el varón, existiendo una completa 

desigualdad de género en la posesión de la tierra, lo cual les impide de 

gran manera que se empoderen. 

Se vive en la creencia de que el beneficiar a los varones existirá un 

beneficio colectivo, además, durante los últimos años los procesos de 

entrega de tierras por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, es 

completamente nula, ya que durante el sexenio pasado no existió reparto 

agrario, aunado a las modificaciones al articulo 27 de nuestra carta magna 

decretado durante el gobierno salmista. Debiera dotarse de tierras a las 

mujeres ya que éstas controlan el bienestar de sus familias ante la 

ausencia del varón. 

El traspatio es el único espacio con que cuentan, los cuales son 

considerados importantes para la sobrevivencia de la unidad doméstica, 

donde se siembran algunas hortalizas como cilantro, rábanos, cebollas, 

frijol reata para el autoconsumo y los excedentes se expenden.



Encontramos que las mujeres de esta comunidad como tantas de nuestro 

país, realizan un sin fin de actividades que les hemos asignado 

históricamente, además tienen una sobrecarga de trabajo, atención de 

sus hijos y dependencia económica, pero lo que se pudo constatar es 

que a pesar de todas estas desavenencias, están participando en los 

espacios públicos y en la de toma de decisiones comunitarias. 

Es visible la falta de atención de las instituciones gubernamentales para 

satisfacer sus necesidades más apremiantes, aunado a que los 

programas oficiales no cuentan con algún tipo de capacitación, ni 

favorecen la organización de las mujeres, mucho menos se podría 

esperar que atiendan la falta de equidad. 

Hemos podido constatar que durante la última década las mujeres rurales 

han venido impulsando diversos proyectos en las comunidades, que 

benefician tanto a sus familias como a ellas mismas, debido a que 

diseñan sus reivindicaciones en términos económicos, sociales y 

personales. Desafortunadamente, en Carboneras no se ha logrado 

impulsar ningún proyecto, se podría considerar que por la cercanía con la 

capital del estado, Culiacán. 

Se considera necesaria y de gran relevancia la vinculación entre las 

mujeres de la comunidad con las autoridades municipales o estatales, 

para cotejar enfoques para la consecución y planeación de proyectos 

orientados hacia el desarrollo de dichas comunidades, para el logro de 
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avances fundamentales, además es conveniente la participación de las 

Líderes naturales de la comunidad que cuentan con capacidad, potencial, 

sensibilidad y entusiasmo para contribuir al beneficio colectivo y 

fortalecimiento de sus representadas. 

Resultaría favorable que al implementarse un proyecto de desarrollo se 

nombrara una coordinadora local. Esto se consideraría vital, debido a que 

la coordinadora contaría con conocimientos precedentes del consenso 

comunitario, tanto técnicos como especializados de la región. Además 

que cuando los responsables en materia de desarrollo establezcan 

programas en las comunidades rurales, reflexionen en torno a la 

viabilidad y el equilibrio de las necesidades económicas. 

Otra consideración importante a tomarse en cuenta es la experiencia de 

los agentes externos en la elaboración de estrategias encaminadas al 

desarrollo de la comunidad, siempre y cuando éstas sean factibles. 

Mientras las condiciones enfocadas hacia el campo no cambien, los 

fenómenos de deserción a las grandes ciudades continuarán, aunado al 

abandono de las tierras y el cambio de aptitudes que asuman dentro de la 

actividad que desempeñen en el lugar en el cual se asienten. 

En relación con su participación en la organización de las reuniones, no 

existen inconvenientes en que se efectúen en una u otra casa o en la 

escuela ya que las mujeres de esta comunidad mantienen una relación 

armónica entre ellas.



La contribución de las mujeres es indispensable para poner en marcha 

estrategias de desarrollo rural que respondan a sus necesidades más 

sentidas, por lo cual su punto de vista debe tomarse en cuenta. Además, 

las mujeres siempre están a la vanguardia en lo que se relaciona con el 

desarrollo de sus entornos ya que son las primeras en impulsar 

cualesquier tipo de actividad en beneficio de sus comunidades. 

Resulta claro que lo que limita la utilización de los programas o proyectos 

dirigidos hacia las mujeres para que participen o dejen de participar, es 

que las instituciones encargadas de efectuar la difusión de éstos no la 

realizan adecuadamente, o simplemente, que a las mismas no les 

interesa que las mujeres se enteren para que participen. 

Hemos sido partícipes de sentar bases para la generación del proceso de 

empoderamiento de las mujeres de Carboneras para que sean capaces 

de transformar aspectos relevantes que las atañen en forma individual e 

integrarlas hacia la colectividad mediante su inserción en figuras 

asociativas. 

Continuamos trabajando con la formación de algún modelo de figura 

asociativa que se pretende establecer para que las mujeres de 

Carboneras sean sujetos participantes de su propio desarrollo en la 

búsqueda de la satisfacción de sus necesidades más apremiantes, así 

como que reconozcan que tienen capacidad para salir avantes en los 

avatares que se les presenten. El acercamiento se ha logrado debido a 

que hemos sido partícipes en diversas actividades que se han 

130



desarrollado en la comunidad. Un ejemplo de esto es un pequeño taller de 

elaboración de muñecas que se realizó durante el transcurso de este año, 

además de que no se ha perdido el contacto con las mujeres de dicha 

comunidad. 

Otra de las cuestiones importantes que tuve la oportunidad de observar y 

constatar es que en Carboneras los hombres no se muestran reacios a 

que sus mujeres participen en los diversos eventos que se presentan para 

beneficio de la comunidad, como son las festividades escolares para la 

recaudación de fondos para mejoras de las escuelas o de la misma 

comunidad. Al parecer, la actitud patriarcal que hace años existía, está 

extinguiéndose.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES 

UNIDAD XOCHIMILCO

MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL 

CUESTIONARIO 

ANEXO 1. (CUESTIONARIO APLICADO EN LA COMUNIDAD DE 

CARBONERAS PARA EFECTUAR SONDEO DE PROBLEMAS). 

1.- Datos de la familia. 

¿Cuántas personas habitan en esta vivienda? 

¿Sabe leer y escribir? 

2.- Datos económicos. 

¿A qué actividades se dedican?  

¿Cuántas personas viven del ingreso familiar?  

¿Cuántas personas viven fuera de la comunidad de su familia? 

3.- Datos sobre lo social. 

Participa en alguna organización? - 

Participa en actividades culturales? 

4.- Datos sobre el predio. 

¿Cuántas hectáreas tienen? 

¿Qué siembra y cuándo?
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5.- Datos sobre la problemática de la comunidad. 

¿Cuál es el principal problema existente en la comunidad? 

¿Cómo	 se	 podría	 solucionar	 ese	 problema? 

¿Mencione tres necesidades que considere importantes para la 

comunidad? 

d, Cuál cree que sea la solución para estas necesidades? 

6.- Le gustaría a usted. 

a) ¿Seguir viviendo aquí? 	 sí	 no 

¿ porque?
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7.- ¿A qué personas considera usted más capaces para solucionar los 

problemas en esta comunidad?. Mencione tres. 

Nombre	 Dirección	 Profesión / ocupación 

8.- ¿Con quién consulta usted cuando tiene que tomar decisiones 

importantes? 

9.- Nivel de información. 

¿Lee los periódicos? 

¿Escucha radio?	 - 

¿Ve televisión? 

10.-Nivel habitacional (observar y anotar los siguientes detalles) 

Material de construcción. 

Paredes 

Techos



Pisos 

11.- ¿Le gustaría participar en algún proyecto productivo que se efectuara 

en	 esta	 comunidad? 

12.- ¿Con qué hacen el carbón? 

13.- ¿A quién le venden el carbón? 

14.-¿Quién lo vende y cuanto gana el que lo vende? 

15.- ¿Cómo se identifica, como campesino o como carbonero? 

16.- ¿Conoce algún programa o proyecto en el cual participen mujeres? 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES

UNIDAD XOCHIMILCO

MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL 

CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDADES E IDENTIDADES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

FECHA 

1. ¿Que opina usted sobre la participación de la mujer en la 

comunidad (se toma en cuenta su opinión para la toma de 

decisiones)? 

2. ¿Qué medida han tomado para resolver el problema del medidor 

del agua potable? 

3.	 ¿Se han movilizado para dar solución al problema?



3.	 ¿Han discutido el problema del medidor ustedes las mujeres (si ó 

no y porque)? 

5. ¿Qué piensan o han pensado hacer sobre este problema? 

6. ¿Sus maridos han tomada medidas contra los medidores del agua 

potable? 

7.A quien le han solicitado apoyo para que haga algo contra la 

imposición del medidor? 

8. ¿Le han escrito a alguien para que les ayude (a quien)? 

9. ¿Quién es el que ha escrito algo para que los ayude?



10. ¿Quiénes están haciendo algo contra esta medida? 

11. ¿Tiene una organización colectiva para hacer algo? 

12. ¿Quiénes se movilizan para hacer algo? 

13. ¿Hasta que instancia se mueven para conseguir algo? 

14. ¿Quién promueve para que se movilicen? 

15 ¿Sus maridos las dejan participar? 

16 ¿Qué participación tiene usted en el desarrollo de la comunidad?. 
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17. ¿Existe alguna mujer aquí en carboneras que cree usted capaz de 

juntarlas para conseguir benéficos para ustedes mismas? 

18. ¿Se sienten ustedes inseguras para participar?. 

19. ¿Realizan asambleas las mujeres aquí en la comunidad para discutir 

algo (si 6 no) porque?. 

20 ¿Se sienten ustedes marginadas, menospreciada, o tomadas en 

cuenta? 

21. ¿Han solicitado algún benéfico o apoyo para la comunidad? 

22. ¿Sabe usted que son la ONGs (Organizaciones No 

Gubernamentales)? 

23. ¿Qué actividades realiza usted y cuantas horas diarias dedica a ellas? 
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24. ¿Alguna mujer de aquí de la comunidad se ha ido al otro lado a 

trabajar? 

25. ¿Alguna mujer de aquí de la comunidad ha ido ó va a trabajar al Valle 

de Culiacán? 

27. ¿Sabe usted curar con alguna hierba medicinal (si contesta que si 

con cuales hierbas y para que enfermedades) lo ha enseñado a 

sus hijas? 

28. ¿Existe alguna persona que sobe la mollera el empacho, la tripa ida, 

(si contesta que si preguntar como se llama)? 

29. ¿Que actividad realiza para el festejo del día de los muertos? 

30. ¿De que manera festeja el ultimo día del año?



31. ¿Qué creencia tiene sobre los ombligos de sus hijos y que hacen con 

ellos? 

CUADRO 1. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE FAMILIAS, ECONOMICOS, 
SOCIALES Y SOBRE EL PREDIO DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS. 

Datos de la familia 

Sabe leer 
ysciibir

Datos económicos 1	 Datos sobre lo social 
Participación en actividades 
de:

jOrganización	 Culturales

Datos sobre el Predio 

Tiene 
Parcela  

Personas pi 
familia Si No

A que se dedica Cuantos viven 
 del ingreso Si No Si No Si No

Cuantas 
Has. 

4 • Nieve 4 * * 
7 Campo 7 * * 

6 • Panadera 3 * * * 

3 Hogar 3 * 

2 * Hogar 2 * 

5 * Hogar 5 * * 
6 * Hogar 6 * * 

4 * Hogar 4 * 

8 * Hogar 8 * 10 
3 • Carbón 3 * 10 
7 * Carbón 3 * * * 

7 * Hogar 7 
Hogar 5 * * • 10 

4 Carbón 4 * 10 
4 * Hogar 4 * 

6 Carbón 6 * * 10 
5 

3 
4 
7

Hogar 
Carbón 
Panadera 

Carbón

5 
3 *

* *

10 
* 4 * *

- 

7 * 
3 Panadera 3 * * 10 

-	 4 * Campo 4 * * 

2 * Carbón 2 * • * 

6 * Campo 6 * * 

5 * Carbón 5 * * * 

120 21 4 109 9 16 13 12 7 18 
4.8% 84 16% 90.8% 36% 64% 52°! 48% 28q 72
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CUADRO 2. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE FAMILIAS, SOBRE 
PROBLEMÁTICA Y PERMANENCIA DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE 
CARBONERAS.

Datos sobre problemática 

Alternativas	 Tres necesidades 
De solución	 apremiantes

[tos sobre permanencia 

Le gustaría seguir viviendo 
a

No. Medidores 
agua 
Potable  

r

Si No
TortiHeri Caseta 

tetefónic
Escuela 
Preparat ori

Alternativa 
solución Si No 

_______________ 

Porque 

-
* * *

Buscar apoyo * Tranquilidad 
2 Buscar * Tranquilidad 
3 * *

_________

Buscar apqy_ *
-

Tranquilidad • * *
Buscar apoyo- 
Buscar apoyo *

Tranquilidad 
Tranquilidad 

6 * Buscar apoyo  
- 

7 * *
* Buscar apoyo * Tranquilidad 

O  Buscar apoyo _
-

Tranquilidad 
Buscar apoyo_ *

-
Tranquilidad * • * ________  

Buscar apoyo
-

Iiiidad 11 * * ______  
Buscara o o

-
Tranquilidad  

-- Buscar apoy2 * Tranquilidad 
13

*
*

*
* Buscar apyq_

-
Tranquilidad 

14

*

* Buscar apoyo 
Buscar apoyo_

* 

*
- 
-

Tranquil ¡da i 
Tranquilidad 

6 Buscar apoyo * Tranquilidad
17 *

• poyo
-

Tranquilidad 
18 
19

* Buscar apoyJ - Tranquilidad 
Tranquilidad  

*
Buscar apoyo 
Buscar apoy

-
-

- 
Tranquilidad 

24

Buscar apoyo 
Buscar ppOyq_  
Buscar al)oy

* Tranquilidad  
Tranquilidad 
Traquihdad 
Tranquilidad 

*
- 
- * *

*
* _ Buscara ____ _

- Tranquilidad 
25 17 8 20 2 3 25 

100% 68%132°/ EI_ióo,o

SI 



CUADRO 3. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE FAMILIAS, SOBRE CAPACIDAD 
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, NIVEL DE INFORMACIÓN Y NIVEL HABITACIONAL 
DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS. 

- Datos sobre capacidad para 
solucionar problemas

Datos sobre el nivel de 
información

Datos sobre el nivel habitacional 
Paredes 	 Techo	 Piso 

-
A quien consulta para tomar 
decisiones importantes

Periódicos Radio TV. Lam. 
Cart.

Adobe Ladrillo Lam. 
 CarL

ConcrE 
o.

ConcD 
o

Tierra 

Familia * * * * 
- Esposo * 

Esposo * 
_Esposo * * 
- Hijo _______ * * 

Familia * * * * 
Familia * * * * 

Nadie * * * * * 
Familia * * * * 
Nadie * * * * 

Nadie * * * * 
Familia * * * * * 

Familia * * * 
Sindico * * 
Nadie * * * * * 
Familia * * * * 

Familia * * * * 
Familia * * * * * 
Familia * * 

- Esposo * * 

- Esposo ________ * * 
- Esposo * * * 

Sindico * * * * 

Esposo * * * 
Familia * * * * 

22 24 4 7 14 12 13	 13 
52%,	 48%

12 
521,10 48% 88% 960/ 16% 2817. 56% 48%

NOTA:	 Lam. Carl. Lmina de Cartón.
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CUADRO 4. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE FAMILIAS, SOBRE 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS A IMPLEMENTARSE, SOBRE IDENTIDAD, SOBRE 
CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE LAS MUJERES DE LA 
COMUNIDAD DE CARBONERAS. 

No.

Datos sobre participación en 
proyectos a implementarse e 
la comunidad. 
Le gustaría participar:

Datos sobre identidad. 

¿Como se identifica?

Datos sobre conocimiento de program 
o proyectos enfocados con particpacid 
femenil. 
Conoce algún programa o proyecto. 

Si No Campesino Carbonero Si No ¿Por qué? 
• * * Falta de divulgación 

2 * * Por amistades 
* * Falta de divulgación 

4 * * Falta de divulgación 
5 * * * Falta de divugacón 
6 * * * or amistas P	 de 
7 *

-
* * Falta de divulgación 

8 * * * Falta de divulgación 
9 * Falta de divulgación 
10 * * Falta de divulgación 
11 * * Por amistades 
12 * - - 

* * Falta de divulgación_ 
14 * * Falta de divuigaón 
15 * * * Por amistades 
18 * * *

- 
Falta de divulgación 

17 * * Falta de divulgación 
18  * * * Falta de divaióujg	 n 
19 * * Falta de divulgación 
20 * * Falta de divulgación 
21 * Falta de divulgación 
22 * * * Falta de divulgación 
23 * * * Falta de divulgación 
24 * * * Falta de divulgación 
25 * * Falta de divulgación 

23 2 22 8 4 21  
X 920% 8% 88% 12% 84%



CUADRO 5. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE ANÁLISIS SOBRE OPINIONES DE 
LA MUJER EN PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD, REFERENTE A Si CUENTA SU 
OPINIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES, QUE MEDIDAS HAN TOMADO PARA 
RESOLVER EL PROBLEMA DEL MEDIDOR DEL AGUA POTABLE, Y Si SE HAN 
MOVILIZADO PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA, COMO MUJERES HAN 
DISCUTIDO EL PROBLEMA. 

Jo.

CREE QUE SU 
OPINIÓN ES 
TOMADA EN 

CUENTA EN LA 
COMUNIDAD PAR 

LA TOMA DE 
DECISIONES

HAN TOMADO ALGUNA MEDIDA 
PARA RESOLVER EL PROBLEMA D 
MEDIDOR DE AGUA POTABLE. SE HAN 

MOVILIZADO PAR 
DAR SOLUCIÓN A 

PROBLEMA

HAN DISCUTIDO 
USTEDES LAS 
MUJERES EL 

PROBLEMA DEL 
MEDIDOR DE AGUA 

POTABLE.. 
SE HAN REUNIDO Y JUNTADO 
FIRMAS DE INCONFORMIDAD 

Si NO SI NO SI NO SI NO 

.1 

8

1 
1 -, 

6 

ci - 
21

1 

25 0 25 0 25 0 25 0 
100% 0 100% 0 100% -O 100% 0



CUADRO 6. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE MUJERES SOBRE QUE HAN 
PENSADO HACER EN RELACIÓN AL PROGRAMA DEL MEDIDOR, SUS MARIDOS HAN 
TOMADO ALGUNA DECISIÓN AL RESPECTO, A QUIEN LE HAN SOLICITADO APOYO 
PARA QUE HAGA ALGO CONTRA ESTA IMPOSICIÓN, LE HAN ESCRITO A ALGUIEN 
PARA QUE LOS AYUDE YA QUIEN. 

No.

QUE HAN 
PENSADO HACE 
PARA RESOLVE 

EL PROBLEMA 
DEL MEDIDOR

SUS MARIDOS H/ 
TOMADO MEDIDA 

CONTRA ESTA 
IMPOSICIÓN

A QUIEN LE HAN SOLICITA[ 
APOYO PARA QUE HAGA ALGI 

CONTRA ESTO

LE HAN ESCRITO A ALGUIEN 
PARA QUE LES AYUDE 

SI NO MAESTRA COMISARIO
H. AYUNTA 

MIENTO
COMISARIO 

1 Organizarse  
2 Organizarse  
3 Organizarse  
4 Organizarse  
5	 i	 Organizarse  
6	 Organizarse  
7	 Organizarse  
8 Organizarse -, 
9 Organizarse 
10 Organizarse 
11 Organizarse  
12 Organizarse  
13 Organizarse
14 Organizarse  
15 Organizarse  
16 Organizarse  
17 Organizarse  
18 Organizarse  
19	 1 Organizarse  
20 Organizarse  
21 Organizarse  
22 Organizarse  
23 -	 Organizarse  
24 Organizarse  
2_  O_rganizarse _______  

25 25 0 19 6 20
________ 

 5 
100% 100%j 0 76% 24%- 80%

1 S.5 



CUADRO 7. CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE LAS MUJERES SOBRE QUIEN ES EL 
QUE HA ESCRITO PARA SOLICITAR AYUDA, QUIENES ESTÁN HACIENDO ALGO 
CONTRA ESTA MEDIDA, CUENTAN CON ALGUNA ORGANIZACIÓN COLECTIVA PARA 
HACER ALGO, QUIENES SE MOVILIZAN PARA HACER ALGO. 

QUIEN ES EL QUE HA ESCRITI 	 CUENTAN CON ALGUNA 1 
PARA QUE LOS AYUDEN	 ORGANIZACIÓN COLECTIVA J QUIENES SE 

QUIENES ESTAN	 PARA HACER ALGO	 MOVILIZAN 
HACIENDO ALGO	 PARA HACEF 

CONTRA ESTA MEDID 	 ALGO 

MAESTRA 1 COMISARIO
	

L.] 

 Toda la comunidad  Todos 
2  Toda la comunidad  Todos 
3  Toda la comunidad  Todos 
4  Toda la comunidad  Todos 
5 Toda la comunidad  Todos 
6  Toda la comunidad  Todos 
7 Toda la comunidad  Todos 

Toda la comunidad  Todos 
q 1 Tnrín In r-rr,nid,-1 'r-A-
101  Toda la comunidad  Todos 
11 Toda la comunidad  Todos 
12 Toda la comunidad  Todos 

113  Toda la comunidad  Todos 
14  Toda la comunidad  Todos 
15 Toda la comunidad  Todos 

116 Toda la comunidad  Todos 
1  Toda la comunidad  Todos 
8 Toda la comunidad  Todos 
9 Toda la comunidad " Todos 
O Toda la comunidad Todos 

21 Toda la comunidad  Todos 
22f Toda la comunidad  Todos 
23 Toda la comunidad  Todos 
24 Toda la comunidad  Todos 

Toda la comunidad  Todos 
23 2 25 25 0 25 
% %  100% 100% 0 100%
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CUADRO 8, CONCENTRADO DE ENTREVISTAS DE DATOS DE LAS MUJERES RELACIONADAS 
SOBRE HASTA QUE INSTANCIA SE MOVILIZAN PARA CONSEGUIR ALGO, QUIEN 
PROMUEVE PARA QUE SE MUEVAN, SUS MARIDOS LAS DEJAN PARTICIPAR, TIENE 
PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

No.

HASTA QUE INSTANCIA SI- 
MUEVEN PARA CONSEGUIF 
ALGO PARA LA COMUNIDA1 QUIEN PROMUEVE PAR 

QUE SE MOVILIZEN

SUS MARIDOS LA 
DEJAN PARTICIPA

PARTICIPA ÉÑ[ 
DESARROLLO DE L 

COMUNIDAD 

SINDICO
H. 

AYUNTAMIENT SI NO SI NO 

 Todos  
2  Todos  
3 Todos  
4  Todos  
5  Todos  
6 __________ _____________ Todos  
7 Todos  

y  Tods  
9  Todos  
10  Todos  
11  Todos  
12  Todos - 
13  Todos  
14  Todos  
15 - Todos  
16 Todos -. 

- 171 -' Todos  
18 -'  Todos - 
19 - -. Todos - 
20  Todos - - 
21 -. -' Todos - -' 
22 -' Todos  

Todos - 
24 - Todos - 

Todos  
22 13 25 23 2 25 0 

88%  52% 100% 92% 8% 100% 0
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UADRO 9. CONCENTRADO DE DATOS DE ENTREVISTA A MUJERES EN RELACIÓN A Si EXISTE 
ALGUNA MUJER CON CAPACIDAD DE REUNIRLAS PARA CONSEGUIR BENEFICIOS 
PARA ELLAS, SE SIENTEN INSEGURAS PARA PARTICIPAR, REALIZAR ASAMBLEAS 
USTEDES LAS MUJERES, 

No.

HAY ALGUNA MUJER CAPA 
DE REUNIRLAS PARA 
CONSEGUIR BENEFICIOS 
COMUNES

SE SIENTEN INSEGURAS PAR 
PARTICIPAR

REALIZAN ASAMBLEAS 
USTEDES LAS MUJERES 

Si No Si No Si No 

iiJi  

16 ______ 
17 11

______  

.8 1 - 

- 1 y y 
25 y y y 

25 0 23 2 25  

Iii 100% 0 92% 8% 100% -



CUADRO 10. CONCENTRADO DE DATOS DE ENTREVISTAS A MUJERES EN RELACIÓN A COMO 
SE SIENTEN, MARGINADAS, MENOSPRECIADA O TOMADAS EN CUENTA, HAN 
SOLICITADO ALGÚN APOYO O BENEFICIO PARA lA comi lJlflAfl rrnr.	 i 

No.

C 

2 
3 
4 

L	 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25



CUADRO 11. CONCENTRADO DE DATOS DE ENTREVISTAS A MUJERES EN RELACIÓN A 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y LABORES DEDICADAS, MIGRACIONES A ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DE LA COMUNIDAD, MIGRACIÓN AL VALLE DE 
CULIACÁN, CURACIONES CON HIERBAS NATURALES Y LO HA ENSEÑADO A SUS 
HIJAS.

No.

Actividades 
realizadas y hor 
dedicadas

Sabe de migraciones a 
Estados Unidos de 
Norteamérica de esta 
comunidad

Sabe de 
migraciones de 
mujeres al Valle d 
Culiacán

Sabe curar con algunas 
hierbas naturales, lo ha 
enseñado 

Hoga Horas Si No Si No Si No Si No 

1 " 10 V , 
2 ' 16 
3 ' 12 
4 12 
5 16 
6 14 
7 10  
8 14 
9 16 
10 ' 16  
11 16 " 
12 14  
13 " 14  
14 16  
15 16  
16 ' 16  
17 14  
18 14  
19 16  
20 1 14  
21 1 16  
221 10  
23" 12

___  
' 

24 ' 14  
25 14  

25  25  25 0 23 2 23-1 2 
100°/ 1 100%	 1 0 100% 0 92 %1 92% 8%
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