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A María Eligia - 

a Rosario, mi madre y a mi Mariana 
compañeras en esta ruta 

a Oralia y Judith 

a la maestra Amalia 

a las heroínas anónimas 
de esta historia y a 

sus hermanas chiapanecas 

a Julio y a Francisco, 
mi padre, a quien siempre recuerdo



Amo a las mujeres desde su piel que es la lila.
A la que se rebela y forcejea con pluma y la voz 

desenvainadas,
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora,

a la que llora por un niño que se ha dormido
para siempre,

a la que lucha enardecida en las montañas,
a la que trabaja -sal pagada- en la ciudad,

a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas 
en la pancita caliente del comal,

a la que canina con el peso de un ser en su vientre 
enorme y fecundo... 

Gioconda Selli.
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PRESENTACION 

La primera vez que visité el Valle del Mezquital fue en 

1989. Fui contratada por Servicios de Apoyo Local al Desarrollo 

de Base (SALDEBASE) para realizar una evaluación a la Asociación 

Civil Servicios de Educación de Adultos (SEDAC) y a la Unión de 

Comunidades del Valle (COVAC) en relación al financiamiento que 

recibían de la Interaiuerican Foundation para diversos proyectos 

y, en particular, para la construcción de la casa campesina. Me 

acompañaban mi madre y mi pequeña Mariana (en ese momento tenía 

6 años), quienes a partir de entonces disfrutarían conmigo esta 

maravillosa experiencia. Desde el primer momento quedé 

cautivada. Pocas veces había sido testiqa de un trabajo de 

desarrollo comunitario tan sólido y de tanto alcance. La magia 

del Valle me envolvió y con ella la calidez y amabilidad de 

Salvador García y Oralia Cárdenas, constructores incansables de 

este ensayo. Me envolvió también la fuerza y el orgullo de 

algunos de los dirigentes ñahnús de COVAC como Isidro, la 

maestra Amalia, o don Saturnino; con los que por cierto me 

identifiqué rápidamente en gran medida por nuestra simpatía y 

afinidad en relación al cardenismo. 

Desde este momento, gracias al apoyo de Luis Hernández 

Navarro, en ese momento al frente de SALDEBASE, visitaría el 

Valle en reiteradas ocasiones. La amistad y el cariño me uniría 

a todos ellos a partir de entonces, pero sobre todo la 
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convicción de que compartíamos la necesidad de impulsar 

profundos cambios de piel en nuestro México. En ese sentido, 

para mí, el Valle del Mezquital se convirtió en un símbolo más 

de la esperanza. Pronto empecé a realizar algunas labores de 

asesoría y, gracias al apoyo e impulso de Julio Moguel y del 

mismo Luis Hernández, comencé a reconstruir la historia de este 

proyecto organizativo desconocido para muchos de los estudiosos 

de los movimientos sociales en nuestro país. Desde los primeros 

momentos me sentí como parte de este maravilloso proceso. 

Recorrí coii ellos algunos espinosos caminos como el de su 

relación con Pronasol; vi crecer de manera sorprendente a COVAC; 

en muchas ocasiones compartimos nuestra presencia y con ello la 

esperanza en la campaña de Cuauhtémoc Cérdenas. De la misma 

manera, acompañé muy de cerca la constitución del Comité de 

Mujeres, naturalmente por mi trayectoria feminista, pero también 

por la riqueza de esta experiencia, la valía de sus integrantes 

y la amistad que me unió a su primera asesora, Judith Barba, una 

joven egresada universitaria que fue incorporada gracias a las 

múltiples relaciones y la visión de Chava y Oralia. 

Esta situación coincidió con la firma de un convenio con la 

IAF para analizar e investigar el impacto de sus apoyos 

financieros en algunos procesos organizativos femeninos, entre 

los que se encontraba el del Comité de Mujeres de COVAC. A 

partir de ahí, con la enorme colaboración da Judith, 

empezaríamos a reconstruir una historia, la del Comité, y la de 

todas sus hacedoras, mujeres indígenas que labraron una 

esperanza en condiciones por lo daMa adversas y desventajosas. 
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Este proyecto, coordinado también por Carlota Botey y Josefina 

Aranda para otras entidades, me sirvió de manera significativa 

para adentrarme en el análisis de esta experiencia y compararla 

con otras similares que se estaban llevando a cabo en diversas 

partes del país. El intercambio con Carlota y la Chepa fue muy 

importante para mí. Pero más significativo fue el hecho de que, 

a pesar de temer muchos años de conocernos, este trabajo 

conjunto nos permitió acercarnos y reencontramos. Por eso 

decidimos seguir caminando juntas y, avanzamos, en un segundo 

nivel y con apoyo de la Fundación Ford, en el análisis de las 

causas estructurales, sociales y políticas que hicieron posible 

este tipo de organizaciones, así cono sus límites y 

posibilidades. De todo este trabajo de investigación surge mi 

tesis de Maestría. 

Conjuntamente con esta experiencia en el terreno de la 

investigación tuve la oportunidad de estudiar la Maestría en 

Desarrollo Rural. En esos dos años fui combinando mis 

compromisos con la IAF, la Ford y la Facultad de Economía (en 

la que colaboro como académica de tiempo completo) con la 

necesidad de elaborar mi tesis de grado y de analizar más 

profundamente la experiencia del Comité de Mujeres. La Maestría 

fue definitiva en ello. No sólo porque amplió mis conocimientos, 

sino porque me dotó de una nueva perspectiva: la de entender la 

importancia de la diversidad, de la heterogeneidad, de que 

existen otras cosmovisiones, de que los ritos mágicos y la 

utopía son tan importantes como la economía y la política. La 

maestría me permitió, también, compartir experiencias muy 
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variadas y ricas de todos mis compañeros, comprometidos en su 

mayoría con procesos de desarrollo de base en diversos lugares. 

Ahí conocí, entre otros, a dos magnificas mujeres Josefina 

y Tere (ligadas a las comunidades eclesiales de base), a Gerardo 

(quien después se convertirla en uno de los principales 

dirigentes de los organismos no gubernamentales comprometidos 

con una salida pacífica y digna en Chiapas), a los norteños 

Raymundo y René (agrónomos, asesores de organizaciones tan 

importantes como la Guillermo Aguilera de Zacatecas), a Jacobo y 

Christiane (profundamente comprometidos con los guatemaltecos), 

al equipo de las jóvenes comunicadoras Alejandra y Margarita 

(convencidas de la voz de los indios), a Marcos y Tere 

(preocupados por la perspectiva ambientalista),, a SatU 

(dirigente de mi partido en Guerrero), al polémico Donato y a 

Miguel Angel (los poblanos del grupo), a Rocío (a pesar de 

nuestras diferencias) y a muchos otros cuyas perspectivas 

propias enriquecieron la mía. Ahí reencontré a mi hermano 

Héctor, a Gisela tan querida para mí, a Luciano con el que habla 

compartido viejos tiempos en la Facultad de Economía, y a la 

otra Gisela, ahora convertida en mi maestra. Ahí aprendí de 

todos ellos, pero de manera especial de Beatriz, mi asesora, que 

nunca dejó de animaras para no morir en el intento y de Jacques 

que me abrió a un mundo nuevo, el de la magia, la risa, el 

carnaval, la cosmovisión indígena, el mesianismo, la 

religiosidad popular, la utopía y el eterno retorno a una edad 

de oro, esa a la que de una u otra manera todas aspiramos. 
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Las siguientes páginas SOfl, entonces, el resultado de este 

esfuerzo y de este intercambio. En el primer capítulo se analiza 

el impacto de las políticas neoliberales en el campo mexicano y, 

particularmente, sus efectos en las mujeres campesinas e 

indígenas. Posteriormente, en el segundo, examinamos el papel 

del Valle del Mezquital en la economía nacional y regional, los 

cambios que se han dado en el terreno productivo en los últimos 

años y la situación de las mujeres de la región, cuyo signo es 

el aumento de la pobreza y la desigualdad. En el tercer 

apartado, se aborda la historia de la Unión de Comunidades del 

Valle, su conformación y las características más importantes de 

este notable esfuerzo de desarrollo comunitario autónomo 

emprendido por los indígenas ñahñús del Valle. En el cuarto 

capítulo, se reconstruye la experiencia de las mujeres al 

interior de su organización mixta y sus esfuerzos organizativos, 

las especificidad de su movilización y los cambios que en su 

vida cotidiana empiezan a manifestarse. Intentamos expresar este 

proceso a partir de su propia voz, por lo que el trabajo en 

talleres, la entrevista directa, la elaboración de historias de 

vida, fueron elementos constitutivos de todo este análisis. Por 

último, se concluye con la importancia de estos eventos como 

testimonio de la variedad de actores sociales y políticos que 

durante muchos años fueron ignorados por los analistas y 

teóricos de la cuestión agraria mexicana, enfatizando el hecho 

de que las mujeres han ocupado un lugar de primer orden en las 

movilizaciones rurales y son expresión precisamente de esta 

enorme diversidad y riqueza social. 
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Finalmente, deseo aclarar que, desde luego, todo lo que se 

afirma a lo largo del trabajo es de mi absoluta responsabilidad, 

pero seria injusto no mencionar a aquellos que de alguna manera 

contribuyeron y me acompañaron por este camino. Entre todos 

ellos, destacan de manera especial, por una parte, las heroínas 

cotidianas del Valle, pues sin ellas y su actuar hubiera sido 

imposible esta narración y, por otra, Pilar López que participó 

en algunas de las etapas de la investigación, y Julio Noquel 

quien de manera paciente discutió conmigo mucho de lo que aquí 

se dice y me animó siempre para no dejar de escribir, 

precisamente por esas mujeres, tan valiosa y enriquecedora 

experiencia.
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CAPITULO PRIMERO 

EL AJUSTE INVISIBLE 
Las mujeres campesinas en el México actual. 

El campo devastado 

En los últimos años, el campo mexicano se ha transformado 

significativamente. Las políticas de ajuste y modernizadoras 

puestas en marcha en los inicios del ochenta, así como los 

procesos de reconversión y reestructuración productiva que le 

siguieron, modificaron el rostro del medio rural acentuando las 

tendencias a la privatización y liberalización del sector y, en 

consecuencia, a la desintegración y pauperización de la 

tradicional economía campesina. 

A partir de la crisis de 1982, los programas de 

estabilización y ajuste estructural recomendados por los 

principales organismos financieros internacionales sentarían sus 

reales 1 . Los nuevos empréstitos vendrían acompañados de una 

l• El Banco Mundial propuso a México una serie de lineamientos 
de política, cuyos ejes fundamentales fueron los siguientes: 1) 
aproximación de los precios de los productos agrícolas a los 
internacionales; 2) Desmantelamiento del sistema de 
paraestatales; 3) reducción gradual y drástica de los subsidios 
a los insumos; 4) anulación del control de los precios de los 
productos del agro que paga el consumidor, así como de los 
controles a las importaciones y a las exportaciones en el marco 
de una nueva apertura arancelaria; 5) aumento sustancial de las 
actividades estatales en infraestructura agrícola básica; 6) 
reducción del papel del estado en la comercialización, el 
almacenamiento y el procesamiento rurales; 7)reorientación a 
largo plazo del sistema de investigación y extensión y 8) 
separación de las políticas de incremento de la productividad de 
las de alivio a la pobreza y desarrollo rural. Citado en 
"Agricultura y proyecto neoliberal", Rosario Robles y Julio 
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serie de condicionamientos que tendrían serias consecuencias en 

el conjunto del sector agropecuario. Como resultado de la 

aplicación puntual de estas políticas, la inversión pública 

hacia el sector se contrajo dramáticamente al grado de que su 

cuota de participación en la inversión total decreció del 14.5% 

en 1982 al 9.02% en 1983, iniciándose así una larga caída que 

duraría más allá de la década: en 1991 tan sólo representaría el 

7.6% del total, y considerando el período de 1981 a 1993 

registrarla un acusado descenso del 81.8%. 

La suerte de los recursos otorgados por la banca de 

desarrollo no fue mejor: en 1981, el crédito agropecuario 

representaba el 11.86% del total y en 1994 apenas significaba el 

6.8%. Al mismo tiempo, se establecieron criterios selectivos en 

el financiamiento, dejando fuera de los programas oficiales a la 

mayoría de los productores con cartera vencida al grado de que, 

según la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector 

Social (ANUCSS), el Banrural se convirtió en un banco de puertas 

cerradas: de 7 millones 270 mil hectáreas habilitadas en 1982 

redujo su financiamiento a un millón sesenta hectáreas en 1994, 

y tan sólo uno de cada ocho productores recibió créditos de 

dicha institución2. 

Moguel, en El Cotidiano No. 34, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, marzo-abril de 1990. 

2 Isabel Cruz, "El Banrural un banco de puertas abiertas", en 
la Jornada del Campo, 1992. Ver también Manuel Angel Gómez Cruz 
y Rita Schwentesius Rindemann, "Impacto de la devaluación en el 
sector agropecuario: agudizamiento de la crisis agrícola", en 
Análisis del periódico El Financiero, lunes 27 de febrero de 
1995.
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Pero la caída del habilitamiento agrícola no fue la única 

expresión de los problemas que enfrentaría el sector: ante el 

aumento constante de las tasas de interés, sobre todo después de 

la devaluación de diciembre de 1994, y el declive de la 

rentabilidad de los principales productos agrícolas, miles de 

productores (se calcula que son más de 200 mil) tuvieron que 

encarar el grave problema de no poder pagar sus compromisos 

bancarios. Así, entre diciembre de 1988 y el mismo mes de 1994, 

las carteras vencidas agropecuarias de la banca comercial 

crecieron más de mil por ciento 3 , pasando de 395 millones de 

nuevos pesos a 7 mil millones en dicho período. 

La fuerte intervención gubernamental en la agricultura -que 

había sido uno de sus rasgos característicos desde los años 

treinta-, formaba ya parte de la historia al finalizar los 

ochenta, pues la política neoliberal se había apuntado en su 

haber el desmantelamiento del sistema paraestatal del agro. La 

tradicional participación oficial en los sistemas de acopio y 

comercialización se redujo sensiblemente y en la Conasupo se 

llevó a cabo un proceso de reestructuración que limitó 

extraordinariamente su margen de acción; los precios de garantía 

(establecidos desde 1953) desaparecieron para todos los 

cultivos, con excepción del maíz y el frijol y se empezaron a 

equiparar los precios internos con los internacionales para 

3. Griselda Sierra Valencia, "La producción de alimentos bajó 
15.5% durante 1994: José Luis Calva", UnomásUno, 9 de mayo de 
1995.



obligar a una baja significativa de los mismos; el gobierno se 

retiró de la producción de azúcar y puso en venta los últimos 

ingenios que tenía en sus manos; las tarifas de luz, agua y 

fertilizantes aumentaron bajo la lógica del retiro de los 

subsidios al sector; Anagsa fue liquidada y su lugar lo ocupó 

una empresa privada, y Fertimex inició su desincorporación con 

la venta a inversionistas nacionales y extranjeros de sus doce 

plantas productoras. Como resultado de todas estas políticas, 

los apoyos a la producción descendieron significativamente 

afectando sobre todo al sector social rural: por ejemplo, 

mientras que la superficie habilitada de riego disminuyó en - 

25.58% durante el período, la de temporal lo hizo en un -68.21%. 

De la misma manera, la superficie asegurada también registró 

diferencias aun cuando en este caso no fueron tan extremas: la 

de riego descendió en un -58.71% y la de temporal en un -75.48%. 

Las políticas neoliberales no lograron revertir el profundo 

deterioro y rezago relativo del sector agropecuario, y si 

implicaron una fuerte contracción del ingreso rural y la 

pauperización creciente de un sector mayoritario de los 

productores. El balance no puede ser más desalentador: de 

acuerdo a un informe de Pronasol, el problema alimentario 

afecta a 39 millones de mexicanos de los cuales 27.5 millones 

viven en el sector rural; de la misma manera el estudio indica 

que de los 40.3 millones de pobres que existen actualmente en 

nuestro país, 17.3 millones son extremadamente pobres y, 
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lógicamente podemos considerar que, de este total, la gran 

mayoría son pobladores del medio rural4. 

Los indicadores macroeconómicos tampoco registraron 

tendencias favorables. La participación del sector agropecuario 

en el PIB disminuyó del 7.5% en 1989 al 6.4% en 1990. Durante 

ese mismo año se tuvieron que importar diez millones de 

toneladas de productos agropecuarios y luego de una leve 

recuperación, la balanza comercial agrícola volvió a observar 

saldos negativos hasta alcanzar un déficit de 3 millones 152 mil 

dólares en 1994. La producción de arroz, algodón, cártamo y 

sorgo también disminuyó, y si bien la de frijol y maíz aumentó 

de manera importante, este crecimiento se debió en gran medida a 

la política de precios más que a un incremento en la 

productividad, pues los rendimientos en ambos casos 

permanecieron estancados y muy por debajo de los que se obtienen 

en otros países. Por ejemplo, mientras que México produce en 

promedio 1.7 toneladas por cada hectárea cosechada de maíz, en 

Estados Unidos se cultivan 7.5 y en Canadá 6.16. 

". Arturo Cano, "Los pobres perdidos" en El Financiero, 3 de 
abril de 1993, p. 7. 

5 .Manuel Angel Gómez Cruz, et. al., op. cit. 

6 Situación similar se da en otros cultivos. Los rendimientos 
mexicanos de arroz son de 3.45 toneladas por hectárea, mientras 
que en Estados Unidos son de 6.3 y en países como Colombia y 
Uruguay de 4.9; en soya México produce 1.5 toneladas, Estados 
Unidos 2.2 y Argentina 2.1; en sorgo seguimos estando por debajo 
de los promedios norteamericanos (3.7 México, 4.2 el vecino 
país) y de naciones como Italia y España que producen 4.9 y 5.5 
toneladas, respectivamente.
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La inestabilidad del mercado internacional así como la 

apertura indiscriminada afectaron negativamente al sector. En 

1989, la caída abrupta del precio del café mermó 

considerablemente los ingresos obtenidos por su venta en el 

exterior y colocó en condiciones todavía más precarias a más de 

280 mil productores minifundistas que, en el mejor de los casos, 

tan sólo recibieron un promedio de 2 millones de pesos en el 

año7 , y si bien se dio una recuperación significativa en el 

precio a finales de 1994, este aumento no ha podido compensar 

las pérdidas originadas por tantos años de descenso. Esta 

situación se agravó con la apertura indiscriminada de las 

fronteras llevada a cabo en los últimos años (y formalizada con 

el TLC), cuyo propósito fundamental era controlar la inflación a 

través de la disminución de los precios de los principales 

productos agrícolas lo que ocasionó un importante deterioro de 

los términos de intercambio del sector en un promedio del 

26.7%8 . El costo social de esta política -profundizada sin duda 

con el Tratado de Libre Comercio- es significativo pues ha 

implicado la quiebra de miles de productores arroceros, 

sorgueros, soyeroS, azucareros, etc., que no tienen 

posibilidades de competir con los precios extranjeros y cuya 

producción ha tenido que ser rematada a precios que ni siquiera 

les permiten recuperar sus costos de inversión9. 

7. Griselda Sierra Valencia/I, " En quiebra, 280 mil 
cafeticultores; el grano subvaluado y sin créditos", Unomásuno. 

. Griselda Sierra Valencia, op. cit. 

9. Rosario Robles, "La década perdida de la agricultura 
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Desde luego que no todos los productores resintieron la 

crisis y las políticas de ajuste de la misma manera. Los 

empresarios agrícolas utilizaron el expediente fácil de mantener 

deprimidos los salarios de sus trabajadores para contrarrestar 

la disminución de sus ganancias. Entre 1982 y 1987, los salarios 

reales de los obreros agrícolas bajaron en un 39%10, y la 

remuneración media anual por persona ocupada en la agricultura 

se colocó muy por debajo de las percepciones de otros sectores: 

mientras que en 1980 una persona ocupada en el medio rural 

percibía en promedio 17 pesos, diez años después recibía tan 

sólo 7 de los mismos pesos (de los de 1980). La situación ha 

llegado a tal punto que se considera que la población rural es 

una de las peor pagadas, pues de acuerdo a las estadísticas del 

Congreso Agrario Permanente el monto captado por los hombres y 

mujeres que trabajan en el sector primario apenas representa el 

4% del total de las remuneraciones de la economía mexicana. Por 

lo demás, se calcula que durante 1995 el nivel de despidos en 

las áreas rurales se incrementará en un 173% en relación al 

advertido un año ante&--. 

mexicana" en El Cotidiano No. 50, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, septiembre-octubre de 1992, p. 181-
182.

José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México 
1982-1988, México, Editorial Fontamara, 1988, p. 22. 

Il Elvia Gutiérrez y Luis Acevedo Pesquera, "Crece el rechazo 
contra el PARATJSEE; podría ser rechazado en el Congreso", El 

Financiero, 14 de marzo de 1985, p. 28. 
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Pero esta alternativa sólo fue viable para los agricultores 

capitalistas que, entre otros factores, se siguieron 

beneficiando de esta fuerza de trabajo barata y estacional 

precisamente porque los pequeños productores minifundistas 

encontraron en la contratación temporal una salida al constante 

deterioro de sus condiciones productivas. Basta señalar para 

demostrar esta precariedad que el 70% de los predios ejidales 

son considerados como de infrasubsistencia, el 57% de los mismos 

no tiene un solo tractor, solamente el 16% tiene acceso al 

riego, menos del 40% recibe crédito y, en su mayoría, sólo 

proporcionan ingresos equivalentes al 40% de un salario mínimo. 

De esta manera, los pequeños productores sólo pudieron 

responder a su creciente pauperización incorporando más trabajo 

(el suyo y el de su familia) para compensar el descenso 

creciente de los precios, el aumento de sus costos y la 

inflación. Ya sea por la vía de la emigración a las ciudades, al 

vecino país del norte o a otras regiones agrícolas, o a partir 

de la incorporación creciente de la mujer y los hijos a las 

actividades productivas y al empleo formal e informal, un sector 

del campesinado logró garantizar en el límite la reproducción de 

su unidad doméstica. Como hemos visto, la década de los noventa 

no trajo consigo nuevas esperanzas. Por el contrario, en las 

modificaciones al artículo 27 constitucional y en las nuevas 

leyes agraria, de aguas y forestal, así como en la puesta en 

marcha del TLC, estaría implícito un proceso todavía más salvaje 

de desamortización de los bienes comunales y ejidales y de 

desestructuración del sector social del medio rural mexicano. 
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El ajuste invisible 

Aun cuando las estadísticas oficiales no lo registran, 

estas transformaciones agrarias afectaron en mayor medida a las 

mujeres, al grado de que se ha llegado a afirmar que el ajuste 

(al que se le ha agregado el apellido de invisible por afectar 

fundamentalmente al sexo femenino) y los cambios estructurales 

que analizamos más arriba generaron el fenómeno conocido como 

feminización de la pobreza, debido -entre otros factores- a la 

intensificación de la participación de la mujer rural en las 

actividades agrícolas, a su incorporación al empleo en 

condiciones de mayor precariedad que los hombres y al impacto de 

las políticas de restricción del gasto público en áreas que en 

la medida que son limitadas implican un trabajo aún mayor de la 

mujer12. 

En toda América Latina -y México no es la excepción-, ante 

la caída de los ingresos familiares, el desempleo y la 

reestructuración del mercado laboral, el deterioro en la 

cantidad y la calidad de los servicios públicos, las mujeres han 

12 No menos severo ha sido el impacto de las políticas de 
ajuste en los niños pues los primeros en resentir la caída del 
ingreso familiar y los recortes presupuestales en la política 
social son precisamente ellos. Los datos para América Latina son 
alarmantes: de acuerdo a un estudio de la UNICEF, en la región 
hay aproximadamente 78 millones de niños y niñas pobres (42% de 
la población que vive en esta condición), de los cuales 15 
millones luchan por sobrevivir en la calle. Vania Salles, 
"Pobreza, pobreza y más pobreza" en Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer Trabajo y Pobreza (GIMTRAP), Las mujeres en la 
pobreza, México, El Colegio de México, 1994, p.58. 
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ocupado un espacio fundamental para garantizar la sobrevivencia 

de su unidad familiar. De hecho, se han convertido en las 

organizadoras-administradoras cotidianas de la crisis 1- 3 , con el 

objetivo de garantizar la dotación y distribución de los escasos 

recursos para la supervivencia de la familia. En consecuencia, a 

raíz de los desequilibrios económicos y de la reconversión de 

las economías latinoamericanas las mujeres de los sectores 

populares han tenido que desempeñar un volumen tal de trabajo 

que se considera ya que esta sobrecarga constituye de hecho una 

variable más de las políticas de ajuste al financiar con ello 

una parte significativa de la desinversión social que ha 

caracterizado este proceso14. 

En México, esta situación es más dramática en los hogares 

más pobres, particularmente los del medio rural, en los que las 

mujeres constituyen en una gran parte la principal base de 

sustentación económica. Para revertir el constante deterioro de 

sus condiciones de vida, han tenido que salir a las ciudades en 

13• Usamos aquí el término utilizado en el artículo de Lolr 
Rocha, Eduardo Bustelo, Ernesto López y Luis Zúñiga, en el 
sentido de que la solución del problema del consuno, en un 
límite crítico, aparece como el elemento articulador de la mayor-
parte de sus esfuerzos. "Mujer, crisis económica y políticas de. 
ajuste. Interpretación y un balance preliminar", en UNICEF, 
Ajuste Invisible. Los efectos de la crisis económica en las 
mujeres pobres. Colombia, Programa Regional sobre la 
Participación de la Mujer en el Desarrollo, UNICEF, 1989, p. 20. 

14 ."ES nuestra presunción el que la crisis de desinversión 
social presente se esté financiando principalmente a través de 
cheques que se giran contra un "banco social" conformado por el 
sobrehumano esfuerzo de las mujeres pobres que posibilita la 
sobrevivencia de nada menos que casi un tercio de toda la 
población de América Latina y el Caribe... ' I , Lela Rocha, et. 
al., ¡bid., p. 12.

19



busca de un trabajo, encaminarme hacia el otro lado del río 

Bravo, hacia la frontera o las zonas de mayor desarrollo 

agrícola para obtener un precario ingreso, contratarse en 

condiciones desiguales en la inaquila o la agroindustria, o 

hacerse cargo de la parcela familiar, al mismo tiempo que suplen 

las carencias originadas de la falta de servicios básicos y las 

restricciones presupuestales en salud, educación y alimentación, 

sin menoscabo alguno de sus tradicionales labores domésticas y 

el cuidado de los hijos& 

Por supuesto este proceso ha sido posible debido a la 

persistencia de patrones sociales y culturales que le asignan a 

la mujer la función de cuidadora/nutricia lo que permite que 

cargue con la responsabilidad del mantenimiento, reproducción y 

reposición de la fuerza de trabajo y de la unidad familiar aun 

en las condiciones más difíciles 16 . Los costos no han sido 

15u son las mujeres adultas, madres, esposas y amas de casa 
las que buscan disminuir los impactos de las políticas 
económicas mediante el aumento hasta el límite de sus tiempos de 
trabajo. Estos se desarrollan en tres líneas principales: la 
incorporación a las actividades laborales generadoras de 
ingresos, el trabajo doméstico dentro del hogar y las 
actividades de organización entre vecinas para maximizar los 
recursos de las unidades domésticas, de los programas y 
servicios públicos y de la cooperación internacional que 
permitan mejorar la calidad de la sobrevivencia de los hijos y 
de ellas mismas.. .", M. Teresita de Barbieri, Las mujeres y la 

crisis en América Latina, Lima, Entre Mujeres, 1992, p. 49. 

16 "Su papel viene entonces a sustituir servicios públicos de 
carácter social que en algún momento fueron proporcionados por 
organismos gubernamentales, y a suplir con intensificación del 
trabajo doméstico las reducciones en el ingreso familiar, o a 
complementar éste con trabajo extradoméstiCO que se añade como 
una doble jornada. Cabe señalar también que las mujeres en esta 
situación se incorporan a actividades de gestión comunitaria, 
como parte de una lucha por enfrentar carencias, conseguir 
servicios y garantizar la supervivencia del núcleo familiar, lo 
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menores: la escasez extrema de recursos básicos y la 

incertidumbre han provocado efectos extraordinariamente adversos 

en las condiciones de vida, en las relaciones familiares, en el 

espacio laboral, en la salud física y mental y en la propia 

identidad personal de la mayoría de la población femenina del 

campo y de los sectores urbano populares. 

La otra cara de la moneda de las políticas recomendadas por 

las agencias financieras internacionales ha sido entonces la 

sobreexplotación de la mujer que se manifiesta en la inversión 

de toda su energía y tiempo para garantizar la reproducción de 

la familia, en la sobrecarga de responsabilidades y realización 

de esfuerzos adicionales para compensar la caída brutal de sus 

niveles de vida y bienestar. Basta con señalar que la mayor 

proporción de mujeres ocupadas en el sector primario se 

concentra en el rubro de 41 a 48 horas a la semana (38.5%), en 

el de 49 a más de 56 horas (21.7%), seguido por el 14.4% 

contratado entre 33 y 40 horas. A estas jornadas abrumadoras hay 

que sumarles las empleadas en las tareas del hogar que 

desempeñan prácticamente sin excepción. 

La feminización de la pobreza es otra de las importantes 

características del período que analizamos. Y si bien este 

fenómeno afecta también a las mujeres de los principales centros 

urbanos, su impacto en el medio rural, sobre todo en la 

que ahora se identifica como una triple jornada laboral..." 
Mercedes Barquet, "Condicionantes de género sobre la pobreza de 
las mujeres", en GIWrRAP, op. cit., p. 74. 
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población indígena, ha sido más dramático. La situación es 

similar para toda América Latina: al finalizar la década de los 

ochenta, el mayor número de indigentes se concentraba en los 

medios rurales, pues del total de sus habitantes el 61% era 

considerado como pobre, cifra superior a la de los centros 

urbanos que era del 36% 17 . En México, la situación no es 

diferente. Según algunos investigadores, la proporción de pobres 

en relación al total de la población es mayor en el campo que en 

la ciudad: mientras que en el primero el 76% vive en condiciones 

de pobreza, en los medios urbanos el monto es de 49.6%18. 

Las políticas de combate a la pobreza aplicadas en nuestro 

país en los últimos años no lograron revertir esta situación. 

Muy por el contrario, de acuerdo a estudios de destacados 

investigadores, en el período de 1984 a 1992 los pobres rurales 

no sólo no disminuyeron sino que aumentaron en la escandalosa 

cifra de dos millones más. El mismo análisis nos indica que, por 

ejemplo, en 1990 el 19% de la población rural mexicana no tenía 

ingresos; el 61% tenía un rango de percepciones de hasta un 

salario mínimo y, que en el mismo lapso, las remuneraciones 

promedio pagadas a los trabajadores agrícolas disminuyeron en un 

51%19 . Para las mujeres ocupadas en el sector primario la 

17 Vania Salles, "Pobreza, pobreza y más pobreza", en GIMPRAP, 
op. cit., pp. 54/55. 

18 Las cifras son de Hernández Laos, citado por vania Salles, 
op. cit. p. 66. 

19 Julio Moguel, Prólogo al libro Marginación y Pobreza en 
México, Gloria Vázquez Rangel y Jesús Ramírez López 
(coordinadores), México, Editorial Ariel Divulgación, 1995, pp. 
12-13.
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situación no es mejor: el 17% no recibía ingresos, el 28% 

obtenía hasta un salario mínimo y el 46% de uno hasta tres; es 

decir, el 91% percibía remuneraciones inferiores a los tres 

salarios mínimos o simplemente no cobraba nada. 

Las zonas indígenas registran los índices de mayor pobreza. 

De acuerdo a la estadística oficial, las entidades consideradas 

con niveles de marginación muy alta (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 

Oaxaca, Puebla y Veracruz) concentran el 65.4% de la población 

india del país. En estos estados entre el 67 y 80% de la 

población ocupada recibe ingresos inferiores a los dos salarios 

mínimos y se registran porcentajes significativamente superiores 

a la media nacional de anal fabetismo20 . En este contexto las 

mujeres son las más afectadas. Por ejemplo, del total de 

monolingües el 64.4% corresponde al sexo femenino y sólo el 

36.6% al masculino21 . En Oaxaca, el 66% de analfabetas son 

mujeres 22 y en Chiapas, en los municipios de Altamirano, 

Margaritas, ocosingo y San CrLotóbai, al 64	,	 60 y 

20• El promedio nacional de población analfabeta menor de quince 
años es de 12.44%. Para Chiapas es de 30.12%; Guerrero, 26.87% 
Hidalgo 20.69%; Oaxaca 27.54%; Puebla 19.22%, y Veracruz 18.26%. 
Consejo Nacional de Población y Comisión Nacional del Agua, 
Indicadores Socioeconómicos e índice de marginación municipal 
1990, México, 1993, p. 39. 

21 Informe de México a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
mujer: acción para la igualdad, el desarrollo y la paz, Versión 
preliminar, p. 57. 

22 Gloria Zafra, "Haciendo algo por nuestras comunidades", 
ponencia presentada en la Conferencia Internacional Women in 
contemporary mexican politios and political life, The Mexican 
Center, Universidad de Texas, Austin, 7 y 8 de abril de 1995, 

p.3.
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32.3% de la población femenina mayor de quince años no sabe leer 

y escribir y en esos mismos lugares entre el 30 y 40% de las 

mujeres no habla español23. 

La crisis y los ajustes presupuestales también afectaron 

las condiciones de vida de la mayoría de la población rural, 

particularmente la femenina. La primera expresión de esta 

situación es la gran cantidad de hogares con jefatura femenina 

que se generaron a partir de la salida o abandono de los 

maridos. Aun cuando se carece de cifras exactas pues 

generalmente se oculta esta situación -incluso por las mismas 

mujeres-, algunos estudios indican que entre el 17 y 294 de los 

hogares tienen al frente una mujer, proporción seguramente 

superior para el medio rural por los crecientes procesos de 

migración masculina. Estos hogares normalmente están asociados 

con los patrones de mayor pobreza pues por su condición de 

género las jefas tienen por lo general menor educación, así como 

menos posibilidades de acceso a recursos, ingresos y 

oportunidades24 . Además, a diferencia del hogar con jefatura 

masculina en el que la mujer también aporta parte de los 

ingresos, en los de jefatura femenina en un porcentaje muy alto 

sólo dependen de su contribución. Por otra parte, estos hogares 

tienen menos oportunidades debido a que en la ejecución de las 

23 Grupo de Mujeres de San Cristóbal, "Las indígenas 
chiapanecas: las más pobres entre los pobres" en Dob1ejornad, 
suplemento del periódico La Jornada, 7 de febrero de 1994. 

24 Félix Acosta Díaz, "Los estudios sobre jefatura de hogar 
femenina y pobreza en México y América Latina" en GII4TRAP, op. 

cit., P. 101.

24



políticas públicas prevalecen patrones que sólo consideran a la 

estructura familiar patriarcal y que excluyen a las mujeres de 

la posibilidad de convertirse en beneficiarias directas de las 

mismas. Por ejemplo, un número significativo son productoras en 

el campo mexicano sin ser reconocidas -por estos criterios- como 

sujetos de crédito y de asistencia técnica. Por último, tienen 

menos ingresos porque regularmente encaran situaciones de 

discriminación en el mercado de trabajo o se emplean en labores 

de escasa remuneración y compatibles con el hecho de que son 

responsables también del trabajo doméstico 25 . Por ello, no es 

exagerado afirmar que uno de cada cuatro hogares del medio rural 

se enfrenta a un riesgo mayor de pobreza en gran medida porque 

como hemos visto están en condiciones de mayor desventaja. 

El deterioro constante de las condiciones de salud, 

educación y alimentación de la mayoría de la población rural, 

particularmente de las mujeres y de los niños es otro de los 

signos alarmantes de este proceso de crisis exacerbado por las 

políticas de ajuste puestas en marcha sin ningún miramiento en 

nuestro país.	Basta con señalar que más de once 

millones	de	campesinas,	distribuidas	en	154	mil 

. "... parte de la problemática de pobreza de los hogares 
encabezados por mujeres se explica, porque comparadas con los 
hombres, las mujeres obtienen en el mercado de trabajo salarios 
bastante menores, debido a la discriminación por género. 
Finalmente, la necesidad de las mujeres jefes de hogar de 
dividir su tiempo entre trabajo remunerado y las 
responsabilidades domésticas, somete a estas mujeres y a sus 
hogares a una situación de aislamiento social en la que no es 
posible la construcción ni el mantenimiento de redes 
sociales...", Félix Acosta Díaz, ibid., p. 113. 
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comunidades, no cuentan con los tres servicios básicos pues sólo 

el 51.3% de las viviendas rurales tienen agua potable, el 18.8% 

drenaje y el 66.2% energía eléctrica. Esta situación aumenta las 

cargas de trabajo pues las mujeres que viven en casi la mitad de 

las viviendas del medio rural mexicano tienen que conseguir el 

agua, sumándole el acarreo de la leña que también ellas realizan 

pues en el 60.6% de los hogares se cocina con este combustible; 

casi la tercera parte no tiene luz con la consiguiente 

sobrecarga que esto representa en las tareas domésticas y más 

del 80% no tiene desagüe. No es casual que en estas condiciones 

una gran cantidad de campesinas e indígenas se haya sumado 

decididamente a las actividades de gestión comunitaria para 

conseguir esos servicios, lo que les ha significado una triple 

jornada, adicional a las ya tradicionales labores del hogar, al 

trabajo en la parcela o al empleo remunerado. 

En el mismo sentido, el escaso acceso a los servicios 

básicos y médicos, aunado al deterioro creciente de los niveles 

nutricionales de la población rural, han determinado que la 

esperanza de vida de las mujeres en el campo (69.5 años) sea 

tres años menor que la de las mujeres urbanas (72.7 años) 26 . Sin 

embargo, las diferencias entre sectores sociales son muy 

amplias, de tal modo que entre los asalariados agrícolas esta 

cifra baja a 56.7 años. Y, si bien los índices de morbilidad y 

mortalidad han descendido a nivel nacional, el contraste para 

26• Informe de México para la Conferencia de Beijing, op. cit., 

p. 51.
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los sectores rurales es dramático: mientras que las 

probabilidades de muerte entre el nacimiento y el segundo año de 

vida es de 6.5 para los sectores no agrícolas, para los 

campesinos es de 10.1 y de 14.2 para los proletarios 

agrícolas27. 

Desde luego, la mortalidad femenina es más acusada en los 

estados más pobres. Por ejemplo, los índices para Oaxaca y 

Puebla son de 7.3 y 6.2 fallecimientos por cada mil mujeres, 

respectivamente y, de acuerdo a varios estudios, se estima que 

las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes concentraron el 

50% de las muertes maternas en contraste con el 28% en las áreas 

urbanas. Igualmente se considera que en los municipios de muy 

alta marginación las mujeres tienen tres veces más el riesgo de 

morir que las de los municipios de baja marginación, índice que 

aumenta a cinco veces por infecciones puerperales. Es también un 

hecho que las enfermedades relacionadas con las desventajas 

socioeconómicas se presentan en mayor proporción en las regiones 

de mayor marginación y aislamiento, por lo que las muertes por 

causas maternas, infecciones y parasitosis, tuberculosis, 

diarreas, neumonías y desnutrición reflejan precisamente la 

carencia de servicios de salud, la insalubridad, la falta de 

agua y drenaje, así como la deficiencia en la alimentación28. 

". I3ronfman Mario y Rodolfo Tuirán, "La desigualdad social ante 
la muerte: clases sociales y mortalidad en la niñez", citados 
por Lourdes Arizpe, Fanny Salinas y Margarita Velázquez, 
"Efectos de la crisis económica 1980-1985 sobre las condiciones 
de vida de las mujeres campesinas en México", en UNICEF, op. 
cit. p. 252. 

28 Javier Alatorre Rico, Ana Langer y Rafael Lozano, "Mujer y 
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Las políticas de ajuste también han impactado la capacidad de 

atención médica: en Chiapas, por ejemplo, donde el 99% de las 

comunidades son rurales, sólo hay un médico por cada 1,473 

habitantes, una unidad médica por cada 4,289 y un hospital por 

cada 123 mil 480 chiapanecos; en Oaxaca, la proporción es de 

1,474 habitantes por médico y 3,784 por unidad médica, en 

contraste con los promedios nacionales que son de un doctor por 

cada 930 pobladores, una clínica por cada 5,918 y un hospital 

por cada 104,973 mexicanos. También, a diferencia de las zonas 

urbanas en las que se atienden el 70% de los nacimientos (en los 

países desarrollados la proporción es de 98%), en las rurales 

este índice es apenas del 30%29. 

Por último, si consideramos el restringido acceso a una 

canasta básica de la mayoría de la población rural y lo 

asociamos con el' hecho de que la práctica mas generalizada en el 

consumo de los alimentos se realiza bajo patrones jerarquizados 

según sexo y edad, que priorizan a los varones y a los menores 

de edad en primer y segundo lugar, hasta llegar a las mujeres 

jóvenes y adultas en el último, encontramos que las campesinas 

representan el sector mas afectado en el proceso de deterioro 

nutricional de la población rural: el 29% de las mujeres del 

campo que tienen entre 12 y 49 años de edad se encuentra en la 

categoría de bajo peso 30 y que, una vez más, los fenómenos de 

salud" en GIMTRAP, op. cit., pp. 225-228. 

29• Informe de México a la Conferencia de Beijing, op. cit., p. 
51. 

30• Javier Alatorre, et. al., ¡bid., p. 233. 
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desnutrición se concentran en las regiones más pobres: mientras 

que en el Distrito Federal 6 de cada cien niños padecen este 

problema en los estados del sur esta proporción aumenta al 

22%-. 

De esposas y madres a productoras y gestoras 

Como señalábamos más arriba, el acelerado proceso de 

descomposición de la economía campesina en los últimos años 

profundizó aún más esta tendencia a la incorporación de las 

mujeres a diversas actividades con el objetivo de contrarrestar 

la disminución del ingreso familiar y garantizar id 

sobrevivencia y reproducción de la tradicional unidad doméstica. 

Así, de representar en 1970 el 9.2% de la población 

económicamente activa dedicada al trabajo en labores 

agropecuarias, en 1980 las mujeres incrementaron esta 

participación al 12.3% para ascender diez años más tarde al 

14.2% según los datos del Censo de Población de 1990. Sin 

embargo, esta participación ha sido desigual y ha estado 

directamente relacionada con la capacidad de reproducción de los 

diversos estratos de las unidades económicas campesinas, por lo 

que atendiendo a esta diversidad la incorporación femenina se ha 

dado a través de diversos nocanisnos y de manera heterogénea. 

31• Poder Ejecutivo Federal;, n Cc Iiccna1 de2-e;arroli: 299. 
2000, México, 1995, p.77.
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Por un lado, ante la crisis, el descenso de los precios de 

los productos agrícolas y del ingreso familiar, y la necesidad 

de competir en condiciones de enorme desventaja con la 

agricultura capitalista, ciertos sectores del campesinado han 

respondido -hasta donde esto ha sido posible- incorporando más 

trabajo familiar a la parcela. En este contexto, ha sido 

precisamente la mujer la que ha compensado esta situación 

intensificando su participación en las labores directamente 

productivas, sin que esto haya significado una disminución de 

las tradicionales responsabilidades relacionadas directamente 

con la reproducción de la unidad familiar. Por ejemplo, en una 

encuesta realizada por la Secretaría de Agricultura y Recursos 

HidraúlicOs (SARH) y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) a 35 mil productores agrícolas, el 59.7% declaró que 

utiliza mano de obra familiar y el 30.4% manifestó que además de 

contratar a trabajadores asalariados, se apoya también en la 

familia32 , si consideramos que esta fuerza de trabajo familiar 

es generalmente la de la esposa y los hijos, la proporción en la 

que participan es significativamente alta pues estamos hablando 

de más del 90% de los productores considerados en la muestra. De 

ahí que podamos afirmar categóricamente que la economía 

campesina mexicana es un sistema agrícola familiar por la 

significativa participación de las mujeres y los niños en 

ciertas labores. En este ámbito, las primeras son responsables 

32, Proyecto SARH-CEPAL, Primer Informe Nacional sobre tipología 
de productores del sector social, México, junio de 1992, p. 38. 
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no sólo de las tareas reproductivas (trabajo doméstico, crianza 

y cuidado de los niños, atención a los mayores y los enfermos, 

etc.) sino también en mayor o menor grado de actividades 

productivas como la limpieza y selección de semillas, la 

siembra y la cosecha, el cuidado de animales menores, el 

procesamiento y transformación de los productos, el manejo de 

los recursos naturales, el almacenamiento y la comercialización, 

en las labores administrativas, etc33. 

Por otro lado, ante la ausencia del marido o de los hijos 

originada por la migración temporal hacia otras regiones rurales 

o urbanas, un sector importante de las mujeres han tenido que 

asumir directamente las tareas relacionadas con la producción, 

en condiciones de abandono y falta de apoyos de las 

instituciones oficiales. Lamentablemente las estadísticas 

oficiales no registran con precisión esta situación: de acuerdo 

al XI Censo de Población, en 1990 tan sólo el 10% de la 

ocupadas en la agricultura eran productoras, porcentaje que 

puede ampliarse significativamente si consideramos que del 5.8% 

que contestó que ayuda en la parcela sin remuneración (dato 

33. "El primer hecho que merece destacarse es que las mujeres 
rurales de América Latina y El Caribe son productoras agrícolas. 
Hasta el momento no se conoce ningún estudio en el que la mujer 
no aparezca participando al menos en alguna tarea del proceso 
agrícola, en las actividades de la parcela familiar o en los 
mercados locales de trabajo... (En segundo lugar), la economía 
campesina de América Latina puede caracterizarse como un sistema 
agrícola familiar, y no como un sistema agrícola masculino, tal 
como lo hiciera Boserup. .." Magdalena León y Carmen Diana Deere, 
"Introducción: hacia una síntesis de la década" en el libro La 

mujer y la política agraria en América Latina, Colombia, Siglo 
Veintiuno Editores y Asociación Colombiana para el Estudio de la 
Población, 1986, p. 13
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evidentemente conservador), una parte importante es en realidad 

cabeza de familia. No obstante, análisis elaborados para América 

Latina han determinado que las mujeres de la región se 

encuentran al frente del 35 al 50% de las pequeñas parcelas 

familiares, proporción que sin duda alguna podemos aplicar a 

nuestro país 34 . De esta manera, es posible afirmar que 

actualmente participan directamente en las tareas productivas 

sin que esto signifique, como veíamos más arriba, una 

disminución del trabajo relacionado con el hogar y los hijos. 

Esta doble carga -producción en la parcela y responsabilidad de 

las actividades reproductivas- ha implicado que tengan jornadas 

abrumadoras con el consiguiente desgaste físico y nutricional. 

Esta invisibilidad de las campesinas en la producción 

agrícola ha sido absolutamente contraproducente pues han tenido 

que asumir esta tarea en condiciones de exclusión como 

beneficiarias directas de las políticas públicas. Esto se 

expresa en el hecho de que ni siquiera se cuenta con 

estadísticas que registren el acceso de las mujeres al crédito 

agrícola o a la asistencia técnica por la sencilla razón de que 

son percibidas solamente como responsables de lo social-

doMstico (es decir, en su carácter de esposas y madres), 

desconociendo con ello su creciente aportación a la producción 

agropecuaria, asociada tradicionalmente a lo masculino 35 . Los 

3. "Cumbre sobre el adelanto económico de la mujer", Resumen 
elaborado por Carlota Botey, Campouno, suplemento del periódico 
UnomásUno, lunes 9 de marzo de 1992, p. V. 

35. La mujer es percibida únicamente como agente responsable de 
lo social-doméstico... Esta es una concepción bienetarista que 
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únicos registros disponibles nos hablan de los programas de 

combate a la pobreza, en los que los recursos destinados a la 

mujer (Mujeres en Solidaridad) tan sólo representan el 3% del 

total, y la población femenina encabeza únicamente el 14.9% 

las Empresas en Solidaridad. Este olvido de la campesL 

mexicana como productora, y en una proporción importante como 

jefa de familia, ha tenido consecuencias enormes en su 

productividad e incidido negativamente en su posición social: 

muchas de estas mujeres se debaten cotidianamente ante el 

abandono oficial para garantizar la sobrevivencia de su familia 

con altos costos para su salud y en un creciente deterioro de 

sus condiciones de vida. 

Además de convertirse en productoras, las mujeres 

campesinas encontraron otras vías para sortear la crisis: a 

través de la gestión comunitaria y su organización en la 

producción y el consumo le hicieron frente a las carencias, al 

recorte estatal en los servicios públicos y a la necesidad de 

garantizar la supervivencia del núcleo familiar. Esta 

participación en proyectos generadores de ingresos (aunque fuera 

en especie) o de servicios fue posible precisamente por el rol 

da prioridad a las actividades asistenciales de salud, 
nutrición, saneamiento ambiental, huertas caseras, mejoramiento 
del hogar, costura y artesanías. La mujer, por tanto, es 
definida como madre y esposa. Por el contrario, el modelo 
equipara los productivo a lo masculino, y así, la asistencia 
técnica y el crédito han sido dirigidos básicamente al hombre. 
De esta manera los servicios de extensión rural reproducen la 
dicotomía de los papeles sexuales, en que el hombre se percibe 
como productor y la mujer como ama de casa". Magdalena León, et. 
al., op. cit., p. 17.
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que tradicionalmente han jugado en la economía rural. La 

campesina, a diferencia de la mujer urbana, participa más 

intensa y activamente en la reproducción de la unidad familiar 

y, como hemos visto, en las labores productivas agrícolas, lo 

que permitió que ciertos proyectos vinculados a las esferas 

productivas y de servicios se convirtieran en puntos de entrada 

naturales para una mayor participación por la sencilla razón de 

que se inscribían en dominios que tradicionalmente le son 

reconocidos: salud, saneamiento ambiental, educación, agua 

potable, nutrición, etc. 

Para las mujeres que empezaron a participar en este tipo de 

proyectos, el ámbito local se constituyó en el espacio natural 

de extensión de las labores que realizaban en el hogar. En el 

momento en que la solución de las necesidades esenciales rebasó 

las posibilidades de lo privado, encontraron en la localidad la 

dimensión inmediata de acción y de generación de redes 

solidarias que se fueron conformando con el objetivo de 

complementar el ingreso familiar y garantizar el desarrollo de 

la unidad doméstica. Desde luego, esta situación se reforzó ante 

el cada vez más inadecuado suministro por parte del Estado de 

recursos para vivienda y servicios básicos como agua y salud; en 

este contexto, las campesinas pugnaron por organizar a sus 

vecinos, encabezaron la protesta a nivel local y se involucraron 

en actividades comunales, enfatizando con ello su intervención 

pluriactiva al tener que	asumir diversos roles como 
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reproductoras, productoras y gestoras comunales 36 . De ello 

hablan las características que tienen la mayoría de estos 

procesos, en los que de manera creciente se han incorporado 

mujeres casadas y madres que se han convertido en las 

principales gestoras. Por ejemplo, en los proyectos productivos 

y de servicios impulsados por Pronasol, el 79.2% manifestó 

tener hijos: de este total, el 67.8% tiene más de cuatro, 

mientras que el 31.5% manifestó tener de uno a tres37. 

Un último factor que ha contribuido a esta incorporación es 

el énfasis puesto desde la década del setenta por los organismos 

internacionales en el componente mujer, que ha llevado a que los 

financiamientos contemplen prioritariamente la entrega directa 

de ciertos servicios de bienestar social a los sectores más 

36• El hecho de que tampoco se reconozca este rol múltiple de 
las mujeres las coloca en una situación muy desventajosa. 
Además, señala Caroline Moser, en la medida que sólo el trabajo 
productivo se reconoce como tal, el reproductivo y de gestión 
comunal no son valorizados pues son considerados como 
Mnaturalesll. Caroline O. Moser, La planificación de género en el 
tercer mundo: enfrentando las necesidades prácticas y 
estratégicas de género", p. 66. Algunas investigadoras han 
acuñado el término de triple jornada para dar cuenta 
precisamente de esta situación. Ver Mercedes Barquet, op. cit., 
p. 74. 

37. Informe de México a Beijing, op. cit., p. 46. 
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empobrecidos, y entre ellos de manera particular a las mujeres. 

Esto permitió que las organizaciones no gubernamentales 

intermediarias de estos recursos jugaran un papel muy importante 

en la integración de las mismas a diversos proyectos 

agroproductivos, de tal manera que a lo largo y ancho del país 

empezaron a desarrollarse pequeños planes ligados a la esfera de 

la producción o de los servicios, que de alguna manera 

permitieron complementar el ingreso familiar y coadyuvar al 

sostenimiento del inestable equilibrio de la economía campesina. 

Más adelante hablaremos de manera detallada de la 

experiencia en este terreno de las campesinas e indígenas del 

Valle del Mezquital. Pero al igual que en esa región, en muchas 

otras del país, emergieron como flores miles de pequeños 

proyectos de gestión comunitaria encabezados por las mujeres 

rurales. Baste con señalar aquí algunas experiencias 

significativas: por ejemplo, en el sur de Sonora, la Sociedad de 

Solidaridad Social "Susan Sawyer" -que agrupa a más de 4 mil 

socias- consiguió negociar créditos colectivos para la compra de 

ganado que fue distribuido de manera individual entre cada una 

de las participantes38 , logrando con ello obtener algunos 

ingresos absolutamente necesarios para la economía familiar en 

un momento en que la producción agrícola de la región (base del 

sustento familiar y principal aportación masculina) se 

encontraba en una situación extremadamente crítica. De la misma 

-. Por ello lo denominan gestión colectiva con aplicación 
individual.
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manera, establecieron sus propias cajas de ahorro, incursionaron 

en la comercialización del chiltepin, instalaron sus 

tortillerías y se organizaron en varios programas de salud, 

abasto, vivienda y capacitación 39 . En la Costa Grande de 

Guerrero se dio un proceso similar. Al interior de la Coalición 

de Ejidos se fueron construyendo grupos femeninos organizados en 

torno a programas de salud, higiene comunitaria, alimentación, 

lavaderos populares, huertos familiares, construcción de 

letrinas, proyectos avícolas y porcícolas, etc. Algunos años 

después conformaron la Coordinadora Regional de Mujeres que, con 

su propio fondo revolvente, logró impulsar la constitución de 27 

colectivos femeninos incorporados a la Coalición de Ejidos 

Cafetaleros. Cabe destacar que, en este camino, impulsaroi 

comedores infantiles en más de 40 comunidades, molinos dc 

riixtainal en diez, colectivos avícolas en ocho poblados, granjaE 

de pollos, panaderías y en siete se han puesto en marcha 

proyectos agrícolas, básicamente de siembra de maíz y 

hortalizas40 . En Oaxaca, en la sierra mazateca, también las 

indígenas se han organizado para mejorar sus condiciones de 

vida, inicialmente en torno a la instalación de molinos de 

nixtamal para ampliarse después a otras actividades en el 

terreno productivo como son el cultivo de básicos para 

subsistencia y de semilleros y viveros para la renovación de los 

Jil . Patricia Alonso y Carlota Batey, "Proceso de organizacári de 
las mujeres rurales de Alamos, Sonora", aimeo, p. 84. 

40 Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo, "Proceso de organizacin 
de las mujeres de la Costa Grande de Guerrero", Mimeo, México, 
junio de 1993, p.63.
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cafetos de sus parcelas. 

Situaciones parecidas se dieron en otras partes del país 

acumulando con ello una gran experiencia que permitió que las 

mujeres se convirtieran en el corazón de muchos de los procesos 

organizativos regionales del medio rural mexicano. Con todo y 

sus limitaciones, estos procesos constituyeron un avance, pues a 

contrapunto de las respuestas individuales a la crisis que 

muchas veces sólo significan una mayor explotación, estos 

esfuerzos colectivos permitieron mejorar aunque sea mínimamente 

las condiciones de vida del grupo familiar y, de alguna manera, 

trastocar la cotidianeidad y revalorar el papel de la mujer en 

la familia y la comunidad41. 

La incorporación al empleo 

La desarticulación y pauperización cada vez mayor de las 

economías campesinas ha obligado también a acrecentar la 

participación de la mujer en una gran variedad de ocupaciones, 

destacando su integración al empleo remunerado. Por ejemplo, en 

41 "Una característica importante del reciente proceso de 
coordinación y organización de varios grupos de mujeres 
campesinas, es la apertura de novedosos espacios de conocimiento 
y lucha, que les ha permitido iniciarse en caminos inéditos 
hasta ahora, adonde empiezan a transitar reivindicando un sitio 
como mujeres, pero fuera de los lugares y los papeles 
tradicionalmente asignados" Josefina Aranda, ,"Mujeres campesinas 
y políticas públicas en México" en Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1991, p. 111. 
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algunos estudios se calcula que en 1985 alrededor de 1.5 

millones de jornaleros eran mujeres 42 , que el porcentaje de 

asalariadas aumentó del 5.2% al 20% en el período de 1975 a 

1985, y que la proporción que se desplaza hacia las ciudades u 

otras zonas agrícolas continúa si ando aspador a] da los harbra; 

en aproximadamente un 13%. 

Si. bien, este proceso se daba ya desde los años. sesenl:a con 

la migración de las mujeres jóvenes hacia las ciudades para 

emplearse como trabajadoras domésticas o en el área de 

servicios, en la siguiente década, los lugares de destino de los 

flujos migratorios empezaron a diversificarse: además del éxodo 

a la ciudad, la mujer rural se dirigió también hacia la frontera 

norte atraída por la expansión de la industria maquiladora, 

emigró hacia los Estados Unidos (se calcula que representaban el 

15% del total de migrantes al vecino país), y de manera 

significativa se incorporó como trabajadora asalariada en las 

zonas agrícolas capitalistas dedicadas a la producción de 

42• Lourdes Arizpe, et al., op. cit.., p. 247. 

43. Entre los factores que explican la predominancia de las 
mujeres en la migración se encuentran el crecimiento de las 
oportunidades de empleo femenino en las regiones de agricultura 
comercial y/o en actividades del sector terciario de la economía 
en las ciudades y metrópolis del país; los efectos de la ruptura 
de la división del trabajo por sexo en la economía campesina, 
que ha ocasionado la pérdida de las actividades familiares 
tradicionales de las mujeres y el escaso acceso de las mujeres 
a la tierra, debido a condicionamientos culturales y legales, 
como la predominancia de patrones de herencia gime priorizan a 
los hombres sobre las mujeres, y como la vigencia de leyes 
agrarias que sólo les permite el acceso al usufructo de la 
tierra, en la tenencia ejidal y comunal, cuando se trata de 
mujeres solteras o viudas que sostengan familia. 
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exportación, en ocupaciones agroindustriales de cultivos como la 

fresa, la vid, el tabaco o los cítricos, o al trabajo a 

domicilio, perspectiva que se amplió con el crecimiento de la 

manufactura rural dedicada a la maquila de costura y al 

ensamblaje de artículos de consuno. Con el tiempo otra 

diferencia apareció también: mientras que, como veíamos más 

arriba, en los setenta se trataba de jóvenes solteras o mujeres 

viudas o con hijos mayores, en los siguientes años mujeres 

casadas, con pequeños y en pleno ciclo reproductivo engrosaron 

las filas migratorias. 

En la segunda mitad de los años ochenta, debido a las 

condiciones económicas cada vez más adversas para la mayoría del 

campesinado, se profundizó esta tendencia, y además del femenino 

el trabajo infantil se multiplicó de manera dramática en las 

actividades agrícolas: por ejemplo, algunos investigadores 

sostienen que en el país hay 4.7 millones de jornaleros 

agrícolas44 , proporción que aumenta a 5.4 millones en la 

Encuesta Nacional de Empleo realizada en 1991 (tal vez porque el 

INEGI considera también a los familiares sin pago), de los 

cuales el 25.9% (1.4 millones) son mujeres 45 . Sin embargo, esta 

proporción aumenta en las estadísticas que se manejan en los 

diversos estudios de campo que se han realizado: por ejemplo, en 

4 '1 . Lourdes Sánchez y Ramiro Arroyo, Los jornaleros agrícolas en 
México, citados por Amparo Muñoz Coronado, La mujer jornalera 
del valle de Culiacán, Sinaloa, Tesis de Licenciatura en 
Economía, México, Facultad de Economía de la UNAN, 1995. 

4. Ibid, p. 9.
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una muestra de 1971 trabajadores levantada en diferentes 

regiones agrícolas, el 53% de los jornaleros eran del se< 

femenino46 y aproximadamente el 15% eran menores de 14 años47 

del mismo modo, en una investigación realizada en cuatro 

albergues del Valle de Culiacán en Sinaloa, que concentran 

núcleos familiares que trabajan en los campos hortícolas de 1 

región, de una población total de 580 personas, 149 erafl 

hombres, 154 mujeres y 277 niños 48 ; en el caso del cultivo del 

tabaco en Nayarit, la proporción de mano de obra femenina es del 

40%, la que asciende al 60% en la época de plantación49 . El 

hecho es que, a diferencia de los años sesenta y setenta en los 

que la migración rural era fundamentalmente masculina, desde los 

ochenta esta tendencia se ha ido modificando de manera 

significativa por lo que podemos hablar del paso de una 

migración por relevos a una migración de tipo familiar 

particularmente en ciertos cultivos. 

'. Esto demuestra hasta que punto la estadística oficial 
oscurece la participación de la mujer, precisamente por la 
metodología y las preguntas que se levantan durante el Censo, 
pues de acuerdo al de 1990 sólo el 5.1% de las mujeres del campo 
se inscribían en esta categoría. 

47. Antonieta Barrón, "La ocupación femenina rural en México", 
Ponencia presentada al II Coloquio Anual de Investigación y 
Estudios sobre las Mujeres y las Relaciones entre los Géneros, 
UNAI4, diciembre de 1992, p. 16. 

48• Amparo Muñoz, op. cit., p. 33. 

49. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, "Jornaleras agrícolas 
indígenas de Nayarit, México (El trabajo agrícola femenino en 
Nayarit con una breve explicación de como los cultivos de 
exportación necesitan a las mujeres indias)", Ponencia 
presentada en el XIII Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas.

41



Varias son las razones que posibilitaron esta incorporación 

de las mujeres y los niños. La primera y más importante, cono 

hemos señalado, tiene que ver con el deterioro y la caída brutal 

de los ingresos rurales, pero también esta situación se ha 

conjugado con la expansión de la demanda de la contratación de 

mujeres en ciertos sectores productivos 50 , lo que ha ocasionado 

la feminización de los mercados de trabajo rurales, en gran 

medida ante la compatibilidad de esta mano de obra con las 

necesidades de flexibilización de las empresas agrícolas que 

buscan reducir costos y su adaptación a las constantes 

fluctuaciones del mercado 51 . Por otra parte, este requerimiento 

de complementar los ingresos con la semiproletarización de toda 

la familia, resultó totalmente favorable para el capital 

agrícola no sólo porque aportó el ejército de reserva necesario 

en una cantidad tal que permitió la depresión sistemática y 

estructural de los salarios rurales, sino también porque con la 

incorporación masiva de mujeres y niños el antiguo valor de la 

50,• . .Las necesidades internas de las familias que están 
empujando a las mujeres a buscar ingresos adicionales se 
conjugan con la expansión de la demanda femenina en algunos 
sectores de la economía nacional. Este es el caso de: 1) la 
agroindustria y la mediana agricultura comercial... ;2) los 
parques industriales establecidos en los entornos rurales; 3) 
los talleres de naquila de ropa, de calzado, de artículos de 
plástico.." Soledad González Montes, "Mujeres, trabajo y pobreza 
en el campo mexicano: una revisión crítica de la bibliografía 
reciente" en GIMTRAP, op. cit., p. 188. 

Sara María Lara Flores, "La feminización de los mercados de 
trabajo rurales: la cara de la flexibilidad en el campo 
latinoamericano", Ponencia presentada en el XIII Congreso 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 
29 de julio al 5 de agosto de 1993, p.14. 
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fuerza de trabajo del jornalero (que teóricamente debería 

permitir la manutención de la familia) se dividió entre vario 

miembros de la misma lo que significó un enorme ahorro para e 

capital. Un dato es significativo en este sentido: para obtener 

el salario que tenía el padre en 1975, una década después tenían 

que emplearse el padre, la madre y el hijo52. 

Esta mayor integración de la mujer rural al empleo femenino 

adquirió diversos tonos y modalidades según la región y 1-

condición económica de la familia campesina. Las empres 

maquiladoras, especializadas sobre todo en la rama textil y e 

el ensamblaje de aparatos eléctricos, eléctricos y electrónicos., 

de juguetes y artículos deportivos, contrataron mayoritariamente 

mujeres, muchas de las cuales provenían de otras regiones: pe -

ejemplo, en Tijuana, el 58% de las empleadas que laboraban e 

maquiladoras correspondía a no nativas del estado 53 . En el misr. 

sentido, a partir de los años ochenta, la migración hacia los 

Estados Unidos también fue variando y poco a poco empezaron a 

incorporarse las mujeres al grado de que se calcula que 

actualmente constituyen la quinta parte del total que cruza la 

frontera54 . Como veremos más adelante, las condiciones en las 

que laboran son particularmente desfavorables. Sin embargo, nos 

interesa destacar que debido a la aculturación, la doble 

discriminación que sufren por su condición de mujer y de minoría 

. Lourdes Arizpe, eL. al ., op. cit. p. 25. 

53. Josefina Aranda Bezaury, op. c 

4. Soledad González, op. cit. ,



étnica, el desconocimiento del idioma, la ilegalidad en la que 

se encuentran y la lejanía de familiares y amigos, estas mujeres 

están expuestas, en grado mayor que los varones, a una serie de 

trastornos relacionados con la tensión, la depresión y la 

ansiedad55. 

La agricultura capitalista de hortalizas y legumbres de 

exportación del noroeste constituyó también una fuente de empleo 

en expansión al absorber anualmente a un poco más de cien mil 

asalariados provenientes principalmente de los estados sureños: 

por ejemplo, en el valle de Culiacán, durante la temporada 1991-

1992 el 51% de las personas encuestadas en 87 campos de trabajo 

provenían de Oaxaca y Guerrero, mientras que en Baja California 

el porcentaje fue del 70%. De estos totales, se calcula que 

prácticamente la mitad eran mujeres y niños contratados para la 

las actividades agrícolas que demandan mayor atención en 

contraste con las vinculadas a criterios de fortaleza física en 

las que preferentemente se contratan hombres. El cultivo de 

frutas también amplió la demanda de fuerza de trabajo femenina: 

por ejemplo, en la producción de limón en el Valle de Tecomán, 

en CoIma,. las mujeres participan en la cosecha al lado de 

pobreza y salud mental", eiGIMTRAP, op. cit., p.2. 
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hombres y de niños, pero de manera exclusiva son seleccionadas 

para la clasificación de la 'ruta pues es una actividad qss 

requiere calidad y paciencia5. 

En los campos agrícolas dedicados a la producción de 

hortalizas y frutas destaca la presencia significativa de 

mujeres indígenas originarias de las zonas mixteca, triqui y 

zapoteca de Oaxaca -y también de otras entidades como Guerrero y 

Michoacán- que son enganchadas desde sus localidades y que sor 

objeto de una discriminación y segregación mayor por razone 

étnicas y de género. Según algunos estudios, los indígena 

realizan las tareas más fatigosas, sucias y mal pagadas; nc 

cuentan con prestaciones sociales; viven hacinados en galerones 

y, en este universo, a la población femenina le corresponde e] 

empleo temporal en puestos de escasa calificación y pagados a 

destajo 57 . Por ejemplo, en la producción de tabaco en Nayarit se 

emplea preferentemente a los huicholes y son las mujeres y las 

niñas, generalmente contratadas a través del jefe de famil 

56 Rosangela Azevedo Correa, "La división sexual del trabajo en 
la agroindustria del limón en Colina", Ponencia presentada al 
XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y 
Etnológicas, México, 30 de julio de 1993, p.3-4. 

7. "Bajo esta organización del proceso de trabajo, son los 
indígenas y las mujeres quienes aportan la mayor cantidad de 

jornales que se requieren básicamente durante la temporada de 
cosecha y el empaque. La condición étnica es lo que perinit 
justificar los bajos salarios que se le ofrecen a los indígen 
y las condiciones en las que estos laboran, mientras que en e 

caso de las mujeres, que realizan las tareas del invernadero, e 
hilado y después el empaque, es su situación genérica la que 
sirve de sustento para la desvalorización de su fuerza de 
trabajo", Sara María Lara Flores, "Incorporación de la mujer 
indígena al sector hortícola de exportación en México 1920-
1990", mimeo, pp. 17-18.
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porque la mayoría no sabe hablar español, las que se dedican a 

seleccionar y cortar las hojas de tabaco, a ensartarlas en una 

aguja y colgarlas en cuerdas asignadas para ello58 . De la misma 

manera, en la región las indígenas están presentes en el corte 

del café (básicamente huicholas y coras) y el cultivo del 

jitomate (sobre todo de origen náhuati) que normalmente son 

contratadas de manera informal, retribuidas a destajo y, por la 

forma en que fueron empleadas, el pago es recibido por el jefe 

de familia59. 

La expansión de la manufactura rural (fábricas, talleres, y 

maquiladoras) en el Occidente de la República, favoreció 

significativamente la incorporación de contingentes femeninos a 

la par que el autoempleo se convirtió en una constante en la 

creciente actividad comercial de la región 60 . Conjuntamente con 

ello, el trabajo a domicilio también se amplió notablemente en 

58 Lourdes C. Pacheco, op. cit., p. 2. 

59. En esta situación influye en gran medida el hecho de que 
tienen niveles muy bajos de escolaridad y de que prácticamente 
no saben hablar español. Ibid., p. 15. 

60 El siguiente pasaje es ilustrativo: "Margarita vende 
paquetitos de chiclets Adams en un camellón tapatío... Razona, 
por su parte, ve salir y ponerse el sol el patio de su casa, 
mientras teje los muebles de jardín que le llevan.., ambas 
forman parte de esa segunda generación de mujeres del campo 
cuyas familias no tuvieron acceso a la tierra y a las que les 
tocó buscar maneras de vivir diferentes de la agricultura. La 
migración de Margarita y el trabajo a domicilio de Razona pueden 
ser vistos como la expresión de esa búsqueda de trabajo a la que 
mucha gente rural fue orillada por la extinción de la 
agricultura como forma generalizada de vida en el campo..." 
Patricia Arias, "Dos nociones en torno al campo" en Ajuste 

estructural, mercados y TLC, México, El Colegio de México, 
Fundación Friedrich Ebert y El Colegio de la Frontera Norte, 
1992, p. 229.
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los últimos años (sobre todo en el Bajio), proceso en gran 

medida favorecido por la necesidad de las mujeres casadas de 

apoyar la economía familiar a través de ciertas actividades que 

les proporcionaran ingresos sin salir de sus casas y sin 

confrontar la autoridad patriarcal. Muchas de ellas, incluso, en 

las temporadas que el marido permanece en el hogar dejan de 

trabajar y conciben su labor, aunque sea extenuante y 

significativa para el sustento familiar, como una simple ayuda 

al jefe de familia61 . Casi en cualquier localidad de la región 

se puede encontrar este tipo de contratación: en los pueblos y 

rancherías más alejadas las mujeres bordan, cosen, deshilan o 

tejen juegos para bebé, servilletas, manteles, blusas y fondos; 

confeccionan vestidos de niña o de mujer; arman cajas de cartón 

y empacan esferas, dulces y calzado, tejen sombreros, se dedican 

a la cría de lechones, pollo y a la postura de huevo, etc. Es 

tal el crecimiento de estas pequeñas industrias a domicilio que, 

por ejemplo, se calcula que tan sólo en 8 municipios 

guanajuatenses había más de 14 mil mujeres dedicadas al tejido 

de prendas de vestir62. 

Asimismo, los cultivos de agroexportación como vid, 

fresa63 , flores y hortalizas de algunas regiones del Bajío y el 

61 Ibid., p. 241. 

62 Patricia Arias, "La mujer y la manufactura rural en 
Occidente", en Las mujeres en el campo, Josefina Aranda Bezaury 
(compiladora), México, Instituto de Investigaciones Sociológicas 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, octubre de 
1988, pp. 133-135. 

63 El caso de la fresa es el más significativo. A partir de la 
segunda mitad de la década del sesenta, las primeras 

47



Occidente continúan ocupando preferentemente mano de obra 

femenina en las labores de corte y empaque, sobre todo ante la 

ausencia de la fuerza de trabajo varonil que, ante las pocas 

perspectivas de la agricultura local, prefieren buscar mejores 

opciones al otro lado del Río Bravo. Así pues, la migración 

masculina y el empleo agroindustrial femenino se convirtieron en 

variables dependientes y complementarias relacionadas con las 

precarias condiciones de la economía familiar y la expansión de 

los mercados extralocales 64 . En este sentido es importante 

destacar el florecimiento de la llamada agromaquila (a partir, 

sobre todo de la instalación de empresas extranjeras) que se 

dedica al procesamiento de alimentos y al empacado de 

hortalizas. De acuerdo con declaraciones del Presidente de la 

Asociación de Maquilas del Bajio, el 75% de los obreros 

contratados en estas plantas son mujeres que provienen de las 

localidades rurales cercanas. Como en casi toda la ocupación en 

el sector, el trabajo también es de temporada: por ejemplo, en 

una de las empresas de la región -la Bird Eye- se contratan 1900 

congeladoras se instalaron en la región. "El impacto sobre el 
empleo femenino fue enorme: las mujeres se convirtieron entonces 
en la mano de obra favorita para las tareas del campo, es decir, 
como jornaleras agrícolas y también como obreras para las tareas 
del empaque, más tarde en las congeladoras y las procesadoras 
que en esa época solían preferir mujeres casadas jóvenes, cuyas 
maridos estaban ausentes. Las casadas, dicen los patrones, 
siempre tienen más necesidad y por lo tanto son más 
responsables, lo cual es muy importante para el mantenimiento de 
los trabajos menos agradables y peor remunerados". Patricia 
Arias, "Dos nociones...", op, cit., p. 235. 

64 Para un análisis más detallado de esta complementareidad se 
puede consultar a Gail Mummert, "Dios, el norte y la empacadora: 
la inserción de hombres y mujeres rurales en mercados de trabajo 
extralocales", en Ajuste..., op. cit., pp. 250-251. 
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trabajadores en primavera, cantidad que desciende a 300 en la 

época de lluvias; en materia de salarios estas trabajadoras tan 

sólo reciben un promedio de cuatro dólares al día, índice muy 

por debajo de lo que estas mismas firmas pagan a sus empleados 

en Estados tJnidos 65 . Situación similar se da en el empaque de 

aguacate y mango en Michoacán. En el primer caso, el corte se 

realiza por cuadrillas de hombres, pero una vez que el fruto 

arriba a la empacadora, la mayoría de las tareas (selección, 

limpieza, esterilización, clasificación y empaque) se realiza 

por mujeres. Lo mismo sucede con el mango66. 

Por otra parte, durante todo este período, la Ciudad de 

México continué absorbiendo una proporción elevada de la 

población femenina rural migrante en actividades como el trabajo 

doméstico, el comercio ambulante, así como en diferentes 

empleos, sobre todo en la industria de la construcción y en la 

costura 67 . La creciente demanda de empleadas domésticas, 

combinada con el hecho de que la mayoría de las jóvenes tienen 

65 Por ejemplo, en una entrevista realizada al gerente de Bird 
Eye, éste manifestó que se pagaba entre 90 y 150 mil pesos a la 
semana (en septiembre de 1992), cantidad que los obreros 
norteamericanos ganan en una hora. En el mismo sentido, mientras 
que en la frontera, el salario en las maquiladoras en 
procesamiento de alimentos es de 197.94 dólares, en el interior 
desciende drásticamente a 106.96 dólares. Laura Cansen, "Gender 
and work: the case of the agromaquila in the Bajio", Ponencia 
presentada en el XVII Congreso de Latin American Studies 
Association, Los Angeles, septiembre de 1992. 

66 Blanca Suárez, "Del trabajo casero al empaque: el aguacate y 
el mango en Michoacán", Ponencia al XIII Congreso Internacional 
de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, p.5 y 10. 

7. Josefina Aranda, "Mujeres campesinas...", op. cit., p. 109 
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un papel secundario en la agricultura y generalmente son 

excluidas de la herencia, permitió los flujos constantes hacia 

la capital o a los centros urbanos de relativa importancia a 

nivel regional. El ingreso de estas mujeres ha jugado un papel 

significativo en la manutención de la familia, obtención de 

insumos para el proceso productivo, compra o renta de tierras y 

educación de los hermanos menores 68 . Por otra parte, el comercio 

ambulante es preferido por una gran cantidad de mujeres ya que 

los tiempos de venta son compatibles con los del trabajo 

doméstico y los hijos pueden acompañarlas. En un estudio 

realizado en una zona rural del sudeste de]. Estado de México más 

de la tercera parte de esta actividad está realizada por mujeres 

y se estima que aproximadamente éste es el promedio nacional69. 

Cabe destacar que aquí también la presencia indígena es 

significativa, en gran medida por la ya larga tradición de 

vender sus artesanías dentro y fuera de sus comunidades y de 

esta manera incorporar ingresos en efectivo. Este papel de 

productoras y comercializadoras de los bienes artesanales 

permitió a las indígenas salir de su territorio de origen mucho 

antes que a la campesina mestiza. De ello habla también su 

68 . "Podemos discernir tres tipos de estrategia de los hogares 
respecto al uso de estas remesas: 1) para la reproducción 
simple, sin un alza significativa en el nivel de vida de los 
miembros del hogar; 2) para la educación, bienes de consumo 
duradero y otros fines que mejoran las condiciones de vida y el 
prestigio del hogar en la comunidad, y 3) para invertir en 
tierras, ganado y otros recursos económicos". Mary Góldsmith, 
"El servicio doméstico y la migración femenina" en Elia Ramírez 
e Hilda Dávila (compiladoras), Trabajo femenino y crisis en 
México, México, UAM-Xochimilco, 1990, p. 268 

69 Soledad González, op. cit.,p. 203. 
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temprana inserción en el empleo urbano, tal y como lo constata 

la participación de otomí es, purépechas y nahuas en el trabajo 

doméstico de la ciudad de México 70 . Por último, en el sur 

encontramos la mayor proporción de mujeres migrantes que 

trabajan a destajo o por cuenta propia en cultivos como el café 

y la caña de azúcar. Por ejemplo, es relativamente normal la 

travesía de las indígenas de la sierra norte de Puebla, 

conjuntamente con su familia, hacia las zonas cañeras del estado 

de Veracruz; igualmente, las que van de Chilapa y Guerrero, en 

el estado de Guerrero, al corte de café en la Costa Grande, 

durante temporadas que no se extienden más allá de tres meses, 

trabajando en condiciones muy desfavorables: es común verlas en 

el surco, con sus niños pequeños en la espalda, echando semilla 

y deshierbando7-. 

No obstante las diferencias regionales, podemos afirmar que 

los mercados de trabajo femeninos rurales se distinguen por 

tener un carácter selectivo, que especializa, segmenta y 

descalifica a la fuerza de trabajo, y que adscribe a los 

trabajadores en los distintos procesos productivos de una manera 

diferenciada. Por ello, estas ocupaciones femeninas se han 

caracterizado por la inestabilidad en las condiciones de 

trabajo, el predominio del empleo estacionario y eventual, el 

pago a destajo y el incumplimiento por parte de los patrones de 

las obligaciones legales como son el pago de los salarios 

v. Patricia Arias, op. cit., p. 241 

71 Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo, op. cit., p. 26 
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mínimos vigentes, la inscripción en la seguridad social y el 

otorgamiento de prestaciones como vacaciones, aguinaldos, 

antigüedad, y permisos por maternidad o enfermedad72. 

Lamentablemente no se cuenta con estadísticas por sexo, pero 

basta señalar el hecho de que sólo 422 mil trabajadores del 

sector primario son asegurados permanentes del IMSS; es decir, 

apenas el 8.9% del total, lo que significa que seguramente la 

cuota de mujeres con esta prestación en el campo mexicano es muy 

baja.

Por otra parte, los tiempos de trabajo de las migrantes son 

más extenuantes debido a que ya no cuentan con el apoyo de los 

otros miembros femeninos de la familia ampliada. Ahora tiene que 

asumir individualmente las tareas domésticas que van desde 

acarrear agua y leña, limpiar, lavar, cuidar a los hijos, 

preparar alimentos y elaborar artesanías, todo esto antes o 

después de jornadas de diez horas en los campos agrícolas, por 

lo que sumado al trabajo familiar llegan a laborar hasta 18 

horas. Por lo demás, estas agobiadoras condiciones de trabajo 

(calor excesivo, trabajo pesado y a destajo, posiciones 

incómodas y esfuerzo físico intenso) afectan su salud, sobre 

todo durante el embarazo. Adicionalmente, el manejo de 

sustancias tóxicas y la exposición a pesticidas aumentan 

considerablemente los riesgos, al grado de que los abortos, el 

bajo peso en el nacimiento, la prematurez, las anomalías 

congénitas y las muertes perinatales constituyen un severo 

72 Josefina Aranda, op. cit., p.109. 
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problema en la salud reproductiva de las jornaleras 73 . Por otra 

parte, ante la situación de desintegración familiar, la 

incertidumbre, y la doble culpa al no conseguir ejercer 

adecuadamente su papel como proveedoras y cuidadoras de los 

hijos, las mujeres acumulan una carga tal de tensiones que el 

desánimo, la desesperanza y la prevalencia de ambientes 

familiares violentos constituyen una de las aristas más 

perniciosas del proceso que hemos analizado. 

Un último elemento es importante a considerar en cuanto a 

las condiciones de trabajo y de vida de estas mujeres: la 

mayoría es víctima de abusos y de la violencia sexual, sobre 

todo de capataces y enganchadores que frecuentemente exigen 

favores sexuales a cambio del empleo mismo o de mejores 

condiciones laborales, favorecidos en gran medida por el 

carácter marcadamente inestable del trabajo agrícola y de los 

agudos niveles de desprotección a los que se enfrentan. En 

síntesis, lejos de lo que pudiera pensarse, esta incorporación 

de la mujer rural al empleo no ha significado una mejoría en las 

condiciones de vida de este sector de la población. Por el 

contrario, como henos visto: 

el desempleo y subempleo, la caída brutal de los 
niveles de vida, la desnutrición, la falta de atención 
médica, la precariedad de la vivienda, los embarazos 
impuestos, la itinerancia y la ausencia total de 
perspectivas futuras74 

Javier Alatorre, et. al., op. cit., p. 238. 

74. Lourdes Arizpe et. al, op. cit., p. 254. 
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son los rasgos más acentuados de la integración de la fuerza de 

trabajo femenina rural a la modernidad. 

Desigualdad y poder 

Esta creciente participación de las mujeres campesinas en 

las actividades económicas no se ha traducido, sin embargo, en 

un mayor epoderaaiento75 . su acceso a la educación, a la tierra 

y a las instancias de poder sigue siendo extraordinariamente 

limitado y, son ellas, en términos generales, las que más 

subrepresentadas se encuentran en los espacios legislativos y de 

toma de decisiones. Los índices de rezago educativo son 

alarmantes en el medio agrario, y todavía más dramáticos para 

las mujeres pues es un lugar común reconocer que son las 

primeras en desertar en el nivel básico y las que, por supuesto, 

menos oportunidades tienen de acceder a la educación media 

superior y universitaria. Las cifras son elocuentes: de la 

población rural mayor de quince años que es considerada 

analfabeta el 60% es del sexo femenino y, prácticamente, la 

tercera parte de las mujeres del campo se encuentra en esta 

condición (en comparación con la proporción de hombres 

analfabetas que es del 20% del total masculino). De la misma 

manera, son ilustrativos los datos sobre su nivel de 

75. Usamos aquí la traducción literal del término empowerment 
utilizada por el movimiento feminista a sabiendas de que no 
existe una palabra en el español que lo exprese con exactitud. 
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escolaridad: el 25% no tiene instrucción, el 36.7% tiene 

primaria incompleta, el 20.1% concluyó este ciclo básico, 

solamente el 5.6% terminó la secundaria o algún equivalente, el 

1.3% preparatoria y ni siquiera el uno por ciento (0.82%) tiene 

alguna carrera o estudio profesional 76 . Para ilustrar estc 

último, basta señalar que los estados de menos escolaridad d 

nivel superior son precisamente los de mayor población rural e 

indígena (entre los que se encuentran Oaxaca, Guerrero, Hidalgo 

y Chiapas), contrastando significativamente con las entidades 

más urbanizadas, industrializadas y de más alto ingreso per 

cápita cuyo avance es tres veces mayor77 . Desde luego, esta 

situación influye decididamente en su inserción en el mercado de 

trabajo y, por supuesto, en los ámbitos de poder, generando una 

situación todavía de mayor desventaja para estas mujeres. 

Otro aspecto fundamental, sobre todo en la estructura 

agraria que durante largo tiempo caracterizó a nuestro país, es 

el acceso a la tierra. Históricamente, la mujer ha sido 

excluida. La reforma agraria no la consideró de manera 

importante pues priorizó como beneficiarios a los jefes de 

hogar, en su mayoría hombres 78 . Fue hasta 1971 cuando se le 

Informe de México a Beijing, op. cit., p. 51. 

77. Liliana Morales Hernández, "Mujer que sabe latín: la mujer 
en la educación superior de México" en El Cotidiano No. 53, 
México, UAN- Azcapotzalco, marzo-abril de 1993, p. 73. 

78• "El supuesto en el que se fundan todas las reformas agrarias 
latinoamericanas ha sido el de que el hogar rural es la unidad 
social primaria que debe beneficiarse de las medidas estatales. 
Pero en términos de su aplicación, en todos los casos, 
exceptuadas Cuba y Nicaragua, solamente el jefe del hogar ha 
sido designado como beneficiario. Por lo tanto, la titulación de 
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incluyó explícitamente79 con la aprobación de la Ley de Reforma 

Agraria, y con la introducción, un año después, de la Unidad 

Agrícola Industrial para la Mujer(UAIM) que tenía como objetivo 

establecer proyectos productivos o agroindustriales que elevaran 

los niveles de consumo de las familias campesinas y promover el 

desarrollo individual y social de la mujer. Sin embargo, aun con 

todas estas disposiciones, el acceso a la tierra siguió siendo 

marginal. No se cuenta con estadísticas precisas 80 , pero se 

calcula que si acaso el 15% del total de ejidatarios pertenecen 

al sexo femenino y, aun con las diferencias en las cifras, el 

número de UAIMS es significativamente bajo: de acuerdo al 

Registro Agrario Nacional tan sólo representan el 8% del total 

de ejidos del país81. 

la tierra se ha hecho a su nombre y el derecho de participar en 
calidad de socio... ha recaído también en él. El restringir los 
beneficios a los jefes de hogar va en contra de la mujer, ya que 
en toda América Latina la costumbre social dictamina que si un 
hombre y una mujer adultos conviven en un hogar, el hombre es 
considerado como el jefe del hogar", Carmen Diana Deere, "La 
mujer rural y la política estatal: la experiencia 
latinoamericana y caribeña de reforma agraria" en León y Deere, 
op. cit., p. 194. 

79. "No es sino en 1971, con la Ley Federal de Reforma Agraria, 
artículo 200, cuando queda explícitamente establecida la 
igualdad jurídica del hombre y la mujer, mayor de 16 años o 
cualquier edad si tiene a su cargo familia", Lourdes Arizpe y 
Carlota Botey, "Las políticas de desarrollo agrario y su impacto 
sobre la mujer campesina en México" en León y Deere, op. cit., 
p. 137. 

80 ."La mayoría de las reformas agrarias latinoamericanas no han 
producido un número significativo de beneficiarias ni han tenido 
en cuenta el género como categoría... Pocos países 
latinoamericanos registran la información de beneficiarios por 
sexo". Ibid, p. 191. 

81 "El número de UAIM instaladas en el país siempre ha 
constituido una interrogante; no sólo por las diferencias entre 
el número de unidades promovidas y registradas, sino también 
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Las reformas al artículo 27 realizadas en el sexenio 

salmista lejos estuvieron de modificar esta situación. Por el 

contrario, la privatización del ejido afecta en prime 

instancia a las mujeres al definirse el título parcelario ya 

como un patrimonio familiar,	sino como un derec. 

individualizado del jefe de familia -concepción que como veíamos 

las ha excluido sistemáticamente del acceso a una parcela-, 

dejándoles a la esposa y los hijos sólo el derocho del tanto que 

supone que éstos pueden ser los primeros en comprar la tierra 

si el titular decide venderla 82 , como si la opción de enajenarla 

no tuviera que ver precisamente con la carencia de recursos de 

la unidad familiar. Por lo demás, otras aristas de estas 

reformas también refuerzan la desigualdad genérica: no se 

establece la obligatoriedad del ejidatario de designar en 

primera instancia a su mujer e hijos como sucesores; el titular 

puede ceder sus derechos parcelarios sin tomar en cuenta a su 

familia y, en la medida que las principales decisiones se toman 

en las asambleas ejidales (incluidas las de adopción del pleno 

dominio y la terminación del régimen ejidal) en las que 

porque nadie sabe cuántas son las unidades que funcionan en el 
país. Barbieri et al. manejaban un total de 4950 unidades con 
resolución presidencial y 280 en funcionamiento; Arizpe y Batey 
afirman que hasta 1986 se hablan promovido 8000, registrado 1224 
y acreditado un total de 1112...y el CEHAM informa que según el 
Registro Nacional había 2253 unidades registradas en el país..." 
Josefina Aranda, op. cit., p. 125. 

82, Julio Moguel, "Reformas legislativas y luchas agrarias en el 
marco de la transición salmista" en El Cotidiano no. 50, 
México, UAN-Azcapotzalco, septiembre-octubre de 1992, p. 50. 
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normalmente sólo participan los hombres, las mujeres de nueva 

cuenta son marginadas de la decisión fundamental sobre el 

destino de la parcela, su único patrimonio familiar83. 

En el ámbito político la situación no es diferente. Por el 

contrario, en el medio rural se reproducen con mayor crudeza las 

prácticas de exclusión y de marginación en este terreno: es un 

lugar común reconocer, por ejemplo, que en muchas comunidades 

agrarias mexicanas las mujeres no ejercen plenamente su derecho 

al voto porque, en el peor de los casos, sus maridos votan por 

ellas o, en el mejor, son aconsejadas por ellos mismos en esta 

decisión fundamental; también lo es que prácticamente no 

participan en las asambleas ejidales y, por supuesto, que su 

acceso a los puestos de representación y elección popular es muy 

limitado. Por ejemplo, en los municipios considerados rurales 

(de hasta 2,500 habitantes) sólo 8 mujeres se encuentran al 

frente y, en la siguiente categoría (de 2,500 a 5 mil) sólo 6 

son presidentas municipales84 . De acuerdo a otra información, de 

los 2,392 municipios, sólo 68 son gobernados por mujeres, de las 

cuales pertenecen al medio rural 43; es decir, acaso el 1.8% del 

total nacional 85 . En la Cámara de Diputados, de 500 

legisladores, solamente 10 mujeres representan al sector 

83 Documento para las promotoras de mujeres campesinas en 
Revista Cuadernos Agrarios no. 5-6 (Nueva Epoca), México, mayo-
diciembre de 1992, pp. 218-227. 

84 Alicia Martínez F., "De poder, podemos: diferencias 
genéricas en la dinámica sociopolítica", en El Cotidiano No. 53, 
op. cit. p. 49. 

85 Informe de México a Beijing, op. cit., p. 55. 
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campesino. De la misma manera, las principales organizacior 

campesinas están presididas o dirigidas por hombres, a excepcio 

en estos momentos de la CNC, y ninguna de ellas cuenta con un 

presencia significativa en sus instancias de dirección. La 

Comisión Coordinadora del Consejo Agrario Permanente (CAP) esta 

formada mayoritariamente por varones representantes de 10 de las 

11 organizaciones que participan en dicha instancia y, hasta 

ahora, ninguna mujer ha sido su vocera o coordinadora. Esta 

subrepresentación de la mujer campesina e indígena las afecta 

negativamente, pues su escasa presencia en las instancias 

legislativas y de toma de decisiones impide frecuentemente que 

se tomen en cuenta sus demandas, su visión y sus alternativas 

para salir de una crisis en la que ellas son golpeadas 

significativamente. No obstante, es importante aclarar que, a 

contrapelo de esta situación, desde lo más profundo, desde las 

raíces mismas de nuestro México rural, en sus comunidades, las 

mujeres están empezando a cimentar sus propias alternativas de 

organización, a participar en las decisiones, a transformar 

lentamente su vida cotidiana, a tejer nuevas y solidarias redes, 

a caminar tomadas de la mano hacia su imaginario colectivo. Son, 

en pocas palabras, el corazón de las principales luchas agrarias 

de nuestro país 86 . Pronto, seguramente, la mayoría de ellas 

86• Parafraseamos aquí a Alejandra Massolo en uno de sus 
excelentes análisis. Consideramos que, sin exagerar, podemos 
aplicar para las movilizaciones rurales la misma caracterización 
que ella hace de las urbanas: "Desde sus nacimientos 
contemporáneos, las luchas inquilinarias y los movimientos 
sociales urbanos laten, por dentro, al ritmo e impulso del 
corazón de las mujeres". Por amor y coraje. Mujeres en 
movimientos urbanos de la ciudad de Mexico, México, El Ccieqio 
de México, 1992, p. 11.
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irrumpirá en el escenario nacional. Ya lo hicieron las indígenas 

chiapanecas, quienes convulsionaron a México y a nuestras 

conciencias, reclamándonos la simple oportunidad de tener 

derecho a una vida digna. Como ellas hay miles en todo el país. 

Nuestra historia habla de una parte, de las que se encuentran 

labrando su futuro en un valle cercano a la capital. 
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CAPITULO SEGUNDO 

TRASPATIO DE LA CAPITAL. 
El papel del Valle del Mezquita¡ en el desarrollo regional. 

El contexto estatal 

Hidalgo es indudablemente uno de los estados más pobres 

de la federación. La marginación y miseria que 

caracteriza a importantes regiones hidalguenses contrastan 

enormemente con el desarrollo y opulencia de la capital del 

país situada a unos cuantos kilómetros de esa pequeña entidad. 

Esta historia de expoliación y pobreza data de muchos años, de 

siglos. Se inició en el momento en que los ñahñú fueron 

conquistados por los poderosos mexicas y obligados a recluirse 

en las zonas más áridas y aprender a vivir del desierto; se 

prolongó cuando los españoles irrumpieron violentamente y 

empezaron a amasar grandes fortunas con las haciendas y la 

extracción de minerales y metales preciosos, particularmente 

el oro y la plata, y se ha extendido hasta nuestros días al 

convertir al estado en un importante proveedor de los más 

variados recursos	para las crecientes necesidades de la

ciudad de México y sus habitantes. 

El desarrollo de la entidad en las últimas décadas es una 

prueba clara de que las políticas modernizadoras impulsadas 

desde los años cuarenta en nuestro país sólo generaron una 

extrema polarización y un desarrollo desigual en muchas de sus 

regiones. En Hidalgo esto se tradujo en la profundización de 
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las desigualdades y en la marginación de una parte mayoritaria 

de la población que fue condenada a la pobreza, a emigrar 

de sus lugares de origen para buscar mejor suerte en la 

cercana capital o en el país vecino, y a ser excluida de los 

beneficios de una política que estuvo dirigida para una 

minoría, al grado de que actualmente es considerado como uno de 

los cuatro estados más pobres de todo el país. Por ejemplo, de 

acuerdo a la información del Consejo Consultivo del Programa 

Nacional de Solidaridad, el grueso de los municipios con 

arginación muy alta (es decir, cuyos habitantes tienen 

ingresos inferiores al salario mínimo, más de la tercera parte 

son analfabetas, casi la totalidad se dedican a trabajos del 

campo, más de dos terceras partes ocupan vivienda sin agua, 

drenaje ni energía eléctrica) se localiza en los estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Puebla y 

Veracruz 1 . El mismo informe indica que la población de 

determinados municipios hidalguenses tiene grandes problemas de 

consumo y nutrición que en dicha entidad la tasa de mortalidad 

llega a ser de 8 defunciones por cada mil habitantes (en 

contraste con Nuevo León, Sinaloa y Baja California, que es de 

3 por cada mil habitantes), y que Hidalgo se ubicó en los 

, Del total de viviendas, sólo el 59% cuenta con agua 
potable, el 26.9% con drenaje y el 55.1% con energía 
eléctrica. Además, Hidalgo ocupa el quinto lugar dentro de los 
estados con mayor número de analfabetas y, según las 
estadísticas, sólo 12 niños de cada 100 que se inscriben en 
primero de primaria terminan el sexto año escolar. De los seis 
que quedan apenas tres pasan al bachillerato o a una carrera 
técnica, y de este total sólo uno presenta examen de admisión 
a una carrera universitaria que a veces no termina. 
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estados en que el hacinamiento afecta a un promedio de entre el 

64 y 78% de sus pobladores 2 . Incluso el Banco Mundial en el 

documento México, descentralización and regional deve1opent 

pro ject for the disavantaged states reconoce que de los 21 

millones de personas que viven por debajo de la línea de la 

pobreza en nuestro país, dos tercios residen en el medio rural 

y, de estos, cerca de una tercera parte se concentra en 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. El citado informe concluye 

que los pobres y extremadamente pobres abarcan aproximadamente 

el 65% de la población de estas entidades que, en su mayoría, 

son indígenas, mujeres y niños3. 

Este rezago relativo ha ocasionado que la industria esté 

concentrada básicamente en Pachuca, Tula, Tulancingo y Ciudad 

Sahagún4 . A excepción de estos lugares, en la mayor parte del 

2 Consejo Consultivo de Pronasol, El combate a la pobreza, 
México, El Nacional, 1990. 

3. Reporte del Banco Mundial No. 8786-ME, marzo de 1991, citado 
por Julio Moguel en "Administrar la pobreza", Revista Ojarasca 
No. 22, México, julio de 1993. 

4. La industria en Hidalgo se concentra alrededor de unas 
cuantas ciudades importantes: Pachuca, Tula, Tulancingo y 
Ciudad Sahagún, y su proceso de expansión aún es incipiente, 
aunque por sus características, la actividad manufacturera 
representa el 33.3% del PIB estatal, promedio superior al de 
la agricultura. Entre ellas, destacan las dos grandes 
empresas cementeras de Tula (una de las cuales, la Cruz 
Azul, es cooperativa) que han logrado superar la cifra de 
tres millones de toneladas métricas al año, una cuarta parte 
del cemento producido en México. La industria textil del Valle 
de Tulancingo es una de las más importantes en su ramo de todo 
el país y, desde luego, no podemos dejar de mencionar a la 
Refinería de Tula, y el complejo industrial de Ciudad 
Sahagún. La minería a pesar de que ha sido desplazada como la 
principal actividad económica sigue ocupando un lugar de 
relativa importancia: en la Compañía Minera de Real del Monte 
y Pachuca se producen minerales metálicos como la plata,	el 
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estado sigue aún predominando el paisaje rural y, en 

consecuencia, la mayoría de sus habitantes (el 67.3%) sigue 

viviendo en el campo. Sólo unas cuantas ciudades -que 

representan apenas la tercera parte del total-, cuentan con 

una población mayor a los lO mil habitantes, por lo que 7 de 

cada 10 hidalguenses viven en el campo o en pequeñas 

comunidades. Del total de la población económicamente activa, 

el 37% se dedica a actividades agropecuarias, y sumadas las 

mineras, manufactureras, de electricidad y de la construcción, 

sólo abarcan el 14% del total. 

De la información anterior se desprende que las 

actividades agrícolas y ganaderas son las más importantes. 

Efectivamente, el sector ha jugado un importante papel como 

proveedor de alimentos que se destinan ya sea a la venta 

en el área metropolitana, o en las principales plazas del 

estado, como a la manutención directa de la fuerza de trabajo 

que funge como reserva para las necesidades del capital: por 

ejemplo, el estado ocupó en 1990 los primeros lugares 

nacionales en la producción de col, coliflor, chile verde, 

hortalizas (entre las que destacan la calabaza, el nabo, el 

rábano, el cilantro, etc.), tomate con cáscara (mejor conocido 

oro y el plomo, y en la Sierra Alta se obtienen 300 millones 
de toneladas de manganeso al año, que es exportado en un 75% a 
Estados Unidos. Sin embargo, esta situación no ha logrado 
incrementar las fuentes de empleo ni abatir los índices de 
migración que en el estado son muy altos: sólo el 8.40% de la 
población económicamente activa está dedicada a las 
actividades manufactureras, el 0.79% a las mineras, el 0.13% a 
las relativas a la electricidad, gas y agua, y un 3.55% a la 
construcción.
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como tomate verde), jitomate, tuna, granada, higo y, de manera 

muy importante -es el principal productor- de la alfalfa, así 

como de algunas materias primas importantes para la industria, 

como la cebada y el maguey. 

No obstante la importancia de la producción agropecuaria, 

la aportación de ésta al producto estatal es apenas del 13.2%, 

y al nacional del 2.7%. Esta situación se explica en gran 

medida por las condiciones que imperan en la mayoría de los 

predios agrícolas y ganaderos.	El 72.8% de la superficie 

es de	temporal, sólo	un	47%	está	fertilizada, 

el 26% sembrada con semilla mejorada y un 49% mecanizada, 

en todo el estado sólo existen 489 bodegas o centros de acopio 

(en su mayoría privados) lo que obliga a la mayoría de los 

productores a rematar sus productos, y no se cuenta con 

asistencia técnica, crédito eficiente y oportuno e importantes 

organizaciones económicas. Esto habla de las circunstancias en 

las que producen la mayoría de los campesinos y agricultores, a 

lo que es necesario añadir los tradicionales problemas de 

acaparamiento y caciquismo imperantes en vastas extensiones 

del medio rural mexicano. No se puede ocultar que en la 

Huasteca existen propiedades con miles de hectáreas acaparadas 

por unos cuantos propietarios, quienes además son dueños de 

grandes comercios y de fábricas clandestinas de aguardiente. 

En el Mezquital los caciques tienen el control sobre los 

sistemas de riego,	se apropian y comercializan tierras

ejidales y ocupan puestos claves en las uniones agrícolas o en 

los municipios.	En la altiplanicie pulquera acaparan o 
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controlan el comercio de la cebada para venderla a las 

fábricas de cerveza, obteniendo así ganancias millonarias pues 

Hidalgo ocupa -como veíamos- un lugar de primer orden como 

productor de la gramínea. 

En la producción magueyera se da también una situación 

dramática: los intermediarios siguen siendo los principales 

beneficiados con el espumoso asunto del pulque, sobre todo 

del que se lleva diariamente a la ciudad de México y que 

está casi siempre adulterado 5 . Además a los campesinos ya no 

les interesa plantar magueyes pues tienen que esperar diez 

años para que sólo produzcan dos meses y le paguen a unos 

cuantos pesos el litro de aguamiel, al grado tal que 

considerando toda la zona pulquera, que incluye regiones de 

Tlaxcala y del estado de México, el número de familias que 

vive del agave ha disminuido de 90 a 25 mil, y sus 

condiciones de vida han empeorado considerablemente: el 60% 

de los jefes del hogar sólo tienen ocupación remunerada 3 

meses al año, el consumo alimenticio general es muy inferior a 

las mil 800 calorías y a los 40 gramos de proteínas 

considerados como mínimos necesarios. Las razones son muy 

claras: el productor vende el barril en una cantidad 10 veces 

menor a la que lo hace el expendedor en el mercado6. 

. En un estudio realizado en 1984 por la Promotora del Maguey 
y del Nopal se estimó que el nivel de adulteración era del 90% 
pues se producían diariamente 493 104 litros de aguamiel y se 
comercializaban 834 298 litros. 

6	"Víctimas de fracasados planes oficiales la riqueza del
maguey se vuelve miseria", en Proceso No. 437, 18 de marzo de 
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En algunos lugares, sobre todo en las zonas irrigadas se 

han empezado a introducir técnicas intensivas para la 

producción de hortalizas y cultivos forrajeros como la 

alfalfa, lo que contrasta significativamente con el maíz, 

que ocupa la mayor superficie agrícola y el segundo lugar en 

toneladas producidas y que, sin embargo, es canalizado 

básicamente al autoconsumo. Aún así, esta producción es muy 

importante pues significa un subsidio directo al capital 

al costear una parte de la manutención de esa fuerza de 

trabajo que está ahí disponible, de reserva, y que ha 

alimentado de manera importante los flujos migratorios 

hacia la capital. Por su parte, el carácter 

predominantemente extensivo de la ganadería de la región ha 

repercutido en índices de producción muy bajos y en la 

depredación del medio ambiente, sobre todo en las zonas en las 

que predomina el pastoreo. 

No obstante esta situación y el agudo cuadro de 

desigualdad y miseria que caracteriza al estado, las políticas 

oficiales de reajuste y adelgazamiento estatal han recrudecido 

aun más el tradicional abandono al que ya estaban sometidas 

importantes regiones del medio rural hidalguense. El informe 

del Banco Mundial citado anteriormente señala que entre 1982 y 

1988 las inversiones públicas en los cuatro estados de mayor 

pobreza (entre ellos Hidalgo) declinaron alrededor de un 60%, 

1985.
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alcanzando un índice del 70% si consideramos las destinadas al 

sector agrario. Esta disminución de los fondos públicos provocó 

que los ingresos reales del medio rural disminuyeran 

aproximadamente en un 20% en el mismo período 7 . La política 

salmista no modificó esta condición. Por el contrario, Hidalgo 

tan solo abarcó, en 1993, el 3.83% del total de los recursos 

ejercidos a través del ramo XXVI (Solidaridad y Desarrollo 

Regional, y la inversión pública canalizada a la entidad tan 

sólo representó el 2.740. 

Alimentos y mano de obra para la capital 

En este contexto de desigualdad y pobreza, se ubica una de 

las regiones agrícolas más importantes de la entidad: el Valle 

del Mezquital. Durante muchos años, por su cercanía con el 

Distrito Federal y el área metropolitana, ha jugado un 

significativo papel como proveedor de bienes básicos para su 

población en constante crecimiento. También ha aportado una 

cantidad considerable de la fuerza de trabajo que emigra a la 

ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Muchos de los 

peones y albañiles que se contratan en la capital provienen de 

esa región, y no son menos las mujeres que a ella llegan en 

busca de un empleo como trabajadoras domésticas. Su importancia 

también estriba en que es el asentamiento de la cultura ñahñú 

'. Citado por Julio Moguel, op. cit. 

8 Carlos Salinas de Gortari, Quinto Informe de Gobierno, 
México, 1993.
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que, aun en condiciones extremadamente difíciles, ha logrado 

sobrevivir y con ella su lengua y sus tradiciones. 

El Valle del Mezquital tiene gran significación también en 

el mercado regional pues proporciona maíz, frijol, alfalfa, 

jitomate, cebolla, lechuga, hortalizas y algunas frutas como la 

tuna y el higo. Este desarrollo agropecuario data apenas de 

hace algunos años. Todavía en la década del sesenta 

predominaban los mezquitales y sus pobladores sobrevivían 

básicamente de la producción de maguey y de la recolección y 

tallado de la lechuguilla, así como del pastoreo. La zona de 

riego apenas abarcaba una pequeña porción de la región. Por 

ello, ya entrados los años setenta, se decidió ampliar el 

Distrito de Riego 03 canalizando las aguas residuales de la 

ciudad de México cuyo volumen empezaba a ser ya un difícil 

problema. Con el objeto de incorporar más tierras al cultivo el 

distrito de riego se fue ampliando con el tiempo y algunas 

regiones que antes recibían aguas limpias de la cuenca del 

río Tula, fueron inundadas con las aguas negras provenientes 

del Distrito Federal y del Estado de México 9 . Esta situación 

marcó una nueva etapa para el Valle, cuya agricultura fue 

floreciendo al compás del aumento del caudal de aguas 

residuales: en 1985, en los principales distritos de riego de 

la región -como los de Tula, Ixmiquilpan y Alfajayucan- se 

producían 2.5 millones de toneladas de productos agrícolas: 

. Tal es el caso de la presa Endhó que todavía en 1974 
recibía aguas limpias y que a partir de 1974 se incorporó a 
este sistema de riego.
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la mayor parte del alfalfa de todo el estado, del maíz de 

riego, de las hortalizas y del chile. 

Por otra parte, a diferencia de la zona de temporal y 

semiárida, en la de riego se concentró el crédito agrícola 

oficial y, además del maíz y de la alfalfa, se intensificó la 

producción de hortalizas en pequeña escala, a la par que se 

empezó a utilizar maquinaria más moderna como el tractor así 

como fertilizantes y plaguicidas, insumos necesarios para los 

cultivos que predominan en la región. Sin embargo, si bien en 

el caso del maíz se logró una productividad promedio de 3.9 

toneladas por hectárea, en la medida que las parcelas son muy 

pequeñas (algunas se miden por cuartillos pues no rebasan 

siquiera la hectárea), una gran parte de la producción 

ininifundista se dedica al autoconsumo y sólo una pequeña 

porción se vende en el mercado a acaparadores e intermediarios, 

por supuesto, a precios inferiores al de garantía. 

En la zona de temporal predomina todavía el paisaje árido 

que caracterizaba a una parte de la región antes de la 

introducción de las aguas negras. La escasez de las lluvias y 

lo delgado de las capas del suelo así como su baja composición 

orgánica han obligado a que muchos de los productores apenas 

y logren sobrevivir con lo que cosechan, que el pastoreo 

sea una de las actividades más importantes para el sustento 

de una importante parte de la población, y que comunidades 

enteras dependan todavía del maguey o de la lechuguilla, 

cuya fibra, por su suavidad y resistencia, tuvo durante mucho 
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tiempo una amplia demanda para la elaboración de cordeles, 

sacos, mantas, cepillos y bolsas. No obstante, dada la 

competencia de productos sintéticos' 0 , en los últimos tiempos 

los talladores de lechuguilla se han enfrentado a la 

declinación de los precios y a la contracción de sus ventas, lo 

que ha agravado su ya de por si depauperada posición. 

Ante esta circunstancia, un importante número de pequeños 

productores ha tenido que depender cada vez más del trabajo 

asalariado para poder sobrevivir. Ya sea contratándose como 

peones en sus propias tierras rentadas a los agricultores más 

poderosos o trabajando en parcelas ajenas, reciben jornales muy 

por debajo del salario mínimo. En los últimos años este proceso 

se ha agudizado, y es manifiesta la incorporación creciente de 

mujeres y niños que sobre todo en la recolección del jitomate 

y en el corte del perejil y del rábano son preferidos en 

relación a los hombres. Sin embargo, ante la escasez de 

oportunidades de empleo y el monto de los salarios en la 

región, muchos campesinos prefieren emigrar a Estados Unidos, 

pues de acuerdo a entrevistas realizadas a algunos de ellos, 

mientras que en el Valle por jornadas de 10 horas reciben un 

lU Considerando las principales regiones productoras, "la 
producción industrial de fibra de ixtle, de lechuguilla y palma 
samandoca fue de 13,627 toneladas y en 1985 la producción de 
ambos fue de 6,171 toneladas, menos de la mitad de la 
producción de 15 años antes. El volumen mayor de materia prima 
se destina a la fabricación de sacos agrícolas, los cuales en 
la pasada y presente década han sido sustituidos por empaques 
fabricados con productos sintéticos", Víctor Manuel Toledo, 
Julia Carabias, Carlos Toledo, Cuauhtémoc González-Pacheco, La 

producción rural en México: alternativas ecológicas. México, 
Fundación Universo Veintiuno, 1989, p., 77. 

71



promedio de quince mil pesos diarios y sólo en las temporadas 

de siembra o cosecha, en Estados Unidos ganan aproximadamente 

de 4 a 5 dólares la hora; es decir, si trabajan 8 horas 

obtienen de 32 a 40 dólares (8 veces más que en sus lugares de 

origen). Otra vertiente la constituye la migración hacia la 

cercana ciudad de México (a sólo dos horas de distancia), en la 

que se les pagan ingresos cuatro veces superiores a los que 

perciben en el Valle del Mezquital. La industria de la 

construcción, el trabajo doméstico y el comercio ambulante son 

los más beneficiados por este proceso. 

En las tierras de temporal susceptibles de producción, el 

maíz y el frijol son los principales productos, con niveles de 

productividad muy bajos y con costos que hacen muy poco 

rentable la actividad. En el caso del maíz, por ejemplo, se 

producen 800 gramos por hectárea -índice muy por debajo del 

promedio nacional-, por lo que la escasa producción se dedica 

al consumo directo de las familias campesinas que sólo puede 

ser cubierto por dos o tres meses al año. Los meses restantes 

tienen que recurrir al mercado en condiciones sumamente 

onerosas pues tienen que comprarlo a los acaparadores ante la 

falta de mecanismos de comercialización más racionales: por 

ejemplo, en Ixaiquilpan, sólo existen 16 tiendas campesinas 

dependientes del sistema oficial. Aun así, esta producción es 

relevante pues significa un subsidio directo al capital al 

costear una parte de la manutención de esa fuerza de trabajo de 

reserva que -como veíamos- ha alimentado de manera importante 

los flujos migratorios hacia la capital o al vecino país del 
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norte y cuyas remesas son la base, paradójicamente, para 

sufragar los gastos relativos al cultivo del grano. 

En estas condiciones han hecho su agosto caciques y 

acaparadores que obtienen los productos campesinos a precios 

muy bajos: sus cosechas, sus artesanías, el pulque, las 

fibras provenientes de la lechuguilla, los ayates y, por 

supuesto, las tierras. En el tradicional mercado de los lunes 

en Ixmiquilpan, cientos de pequeños productores llegan a 

ofrecer su producto a precios muy bajos a los intermediarios 

que se encargan de concentrar la producción para más tarde 

venderla a precios lucrativos a los comerciantes que llegan de 

la ciudad de México y de otras ciudades como Tampico y 

Tulancingo. La renta de parcelas es otro de los fenómenos 

característicos de la región, al grado de que una parte de los 

12 ejidos del mismo municipio de IxnLiquilpan son trabajadas por 

agricultores ricos que por este mecanismo incrementan sus 

propiedades. Estos mismos personajes del medio rural 

hidalguense han levantado también otro próspero negocio al 

enganchar y enviar a cientos de campesinos a trabajar al otro 

lado del río Bravo: en diversas entrevistas, pudimos constatar 

que los coyotes reciben una cantidad aproximada de un millón y 

medio de los viejos pesos por cada campesino enganchado y que 

en cada viaje envían a diez o quince gentes. 

El Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (P11771), 

cuyo origen se remonta al sexenio cardenista y que tuvo durante 

el echeverrismo su época de mayor expansión, poco ha hecho para 
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resolver tales problemas: a excepción de ese periodo, el PTVM 

ha reducido considerablemente su radio de acción, al grado de 

que nadie levantó la voz para protestar por su desaparición 

decretada en el sexenio salmista. Fuera de esta institución es 

casi nula la presencia de otras dependencias oficiales. La 

asistencia técnica y los créditos por parte de Banrural son 

prácticamente inexistentes pues los pequeños productores de la 

zona se encuentran lejos de cumplir los requisitos que exige la 

institución; la Comisión Nacional de Zonas Andas no parece 

preocuparse por un importante cantidad de lechuguilleros y 

magueyeros, y en materia de acopio y comercialización también 

resalta la ausencia oficial: de las cuatro bodegas existentes 

en el municipio de Ixmiquilpan, sólo una depende de Conasupo y 

su capacidad es solamente de 300 toneladas, contrastando con 

las tres particulares que, en su conjunto, pueden almacenar 

3,872 toneladas11. 

Para la mayoría de los campesinos de las zonas de riego 

tampoco la situación es fácil, pues la ampliación del área 

cultivable no se tradujo en un cambio cualitativo de su 

tradicional situación de miseria.	En primer lugar, porque 

las aguas negras fueron acaparadas y sirvieron para 

fortalecer y agudizar el proceso de concentración que ya se 

venía desarrollando en la regi6n 12 . En segundo, porque aun con 

11 . Inegi, Hidalgo, Cuaderno de Información para la planeación, 
México, 1989. 

12 Desde el momento en que se construían los nuevos canales 
para ampliar la zona irrigada, se denunciaba que las tierras 
que ya contaban con riego se concentraban en unos lO o 20 

74



el riego, los suelos son pobres en elementos nutritivos, poco 

profundos y tepetatosos y, en tercero, porque dada la nueva 

estructura productiva y el cambio en el patrón de cultivos 

que se inició en las pasadas décadas, muchos de ellos no 

pudieron enfrentar los costos crecientes de producción y 

prefirieron rentar o trabajar a medias sus parcelas (entre el 

70 y el 80% de las tierras están en manos de arrendatarios)13, 

y asociarse con quienes también explotan minas y canteras, son 

dueños de tiendas, hoteles, cantinas, negocios de fertilizantes 

y transporte, al tiempo que controlan las presidencias 

municipales y los comisariados ejidales. 

El crecimiento de la producción para el mercado no se ha 

visto acompañado de un mejoramiento en los niveles 

nutricionales de los pobladores del Valle. Tampoco las 

individuos que las habían invadido, comprado, rentado o 
arrebatado de alguna forma a sus legítimos propietarios. Roger 
Rivero, "Hidalgo bajo el yugo caciquil. Despojos, cárcel y 
muerte", en Proceso No. 32, 13 de junio de 1977. 

13 En un extenso reportaje aparecido en la revista Proceso 
se señala que "...Gil Crescenciano Candelaria Cerón y Rafael 
del Castillo son los hombres más influyentes en Mixquiahuala, 
uno de los ejidos más grandes de la República pues mide 7 mil 
847 has. y además es de riego. Gil Crescenciano ya no lucha 
por los derechos agrarios y por un sueldo justo para los 
peones, como hizo en su juventud. El y su compadre Guadalupe 
Céspedes y unos pocos más siembran casi 100 has. y son 
millonarios. Luis Barrios Saldierna, presidente municipal de 
Tepeapulco, ya habla ocupado ese cargo de 1964 a 1966. Los 
vecinos recuerdan que entonces se hicieron colectas para obras 
que no se realizaron o que no se terminaron o que finalmente 
no fueron para el pueblo. "Don Luis decidía los cambios de 
autoridades municipales, de jueces auxiliares y de comisionados 
ajidales", los vecinos recuerdan que mandaba a la policía a 
detener a sus opositores. "Dueños del poder y la riqueza, los 
caciques de Hidalgo se dicen benefactores" en Proceso No 429, 
21 de enero de 1985.
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condiciones de vida de una gran parte de la población han 

mejorado: sólo el 32% de las comunidades cuentan con servicios 

de salud; una parte importante de las familias vive en casas 

de carrizo y con techos de maguey y, según cifras oficiales, 

sólo el 8.2% de las localidades cuenta con drenaje, el 67.9% 

con agua potable, y el 73% con electrificación. En el municipio 

de Ixiniquilpan, por ejemplo, las cifras desmienten el discurso 

oficial de nuestro ingreso al reino del progreso y de la 

modernización: en el 43% de las viviendas se cocina con leña o 

carbón; el 58.9% no dispone de drenaje, y el 23.9% no cuenta 

con energía eléctrica14. 

A este agudo cuadro de desigualdades 15 se añade el 

problema ecológico producto del uso de las aguas residuales 

cada vez más contaminadas con sustancias químicas tóxicas y 

detergentes. Si bien su uso ha significado un pequeño alivio 

para el campesino, varios de los municipios registran niveles 

importantes de contaminación por el riego con aguas negras, y 

14 INEGI, IX Censo General de Población y Vivienda. Hidalgo, 
Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. Tomo II, México, 
1992. 

15 De esta manera, las aguas que circulan por los canales 
"llevan consigo, por un lado una invasión visible: espuma de 
detergente que amenaza en convertir de nuevo al valle en el 
mediano plazo en un desierto. Por otro lado, existe una 
invasión invisible: el riego ha convertido al valle en una zona 
rentable para la inversión capitalista, que se apresura a 
establecer nuevas formas de explotación. Una de las más 
notables es el neolatifundismo que se desarrolla casi 
inexorablemente en zonas minifundistas cuando se establece el 
riego". Oralia Cárdenas y Salvador García, Autodidactismo 
solidario. Una experiencia en el Valle del Kezquital. México, 
SEDAC, 1987, p. 18.
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sus consecuencias en la salud de los habitantes, así como en 

el medio ambiente, empiezan a manifestarse drásticamente: 

tramos de la carretera a Tula son intransitables en 

determinados momentos por la cantidad de espuma que proviene 

de las aguas; el olor fétido en algunas zonas es insoportable; 

se ha detectado la presencia de agentes patógenos dañinos para 

la salud; los mantos freáticos de abastecimiento de agua 

potable están contaminados con minerales y metales pesados no 

biodegradables e, incluso, en la leche materna y en la de vaca 

se han registrado altos contenidos de sustancias químicas 

tóxicas16. 

La reconversión productiva 

como hemos visto, durante años el Valle del Mezquital 

cumplió su función como abastecedor del mercado interno, 

particularmente el de la región y el de la Ciudad de México. 

Esto fue posible gracias a la introducción de las aguas 

residuales que permitió que zonas importantes del Valle se 

convirtieran en productoras de bienes alimenticios. Las aguas 

negras fueron entonces el factor decisivo para apuntalar esta 

transformación. Sin embargo, recientemente este papel 

tradicional ha empezado a modificarse, sobre todo a raíz de la 

apertura comercial iniciada en los años pasados y la 

16 Oscar E. García Vernon, "Las aguas negras! ¿Hacia una 
nueva vida?", en Carlos Martínez Assad y Sergio Sarmiento 
(coordinadores), Nos queda la esperanza. El valle del 
Mezquital, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Colección Regiones, 1991, p. 162. 
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posibilidad de que el mercado interno -en la actualidad más 

diferenciado- se cubra fundamentalmente por otras regiones con 

un mayor potencial productivo o por los productos 

norteamericanos. Paradójicamente, las aguas negras son hoy el 

argumento principal para iniciar este proceso de reconversión 

productiva. 

En mayo de 1991, la Comisión Nacional del Agua (CNA), en 

coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidraúlicos (SARII), prohibió la siembra de hortalizas 17 con 

aguas residuales en los distritos de riego de Tula, Alfajayucan 

e Ixmiquilpan con el supuesto objetivo de reducir enfermedades 

gastrointestinales y evitar la posibilidad de una epidemia de 

cólera. Sin embargo, a pesar de que en el Manual Técnico para 

uso de Aguas Residuales en el Riego Agrícola se establece que 

no se trata de suspender su utilización y se definen normas 

para su empleo a través de monitoreo&- 8 , en el Valle la 

prohibición se extendió a toda la superficie sembrada con estos 

cultivos afectando con ello a más de 10 mil productores, entre 

ejidatarios y propietarios privados. 

17 La prohibición abarcó los cultivos de coliflor, betabel, 
brócoli, lechuga, cilantro, perejil, col, papa, calabaza, 
chile, acelga, ajo, arvejón, espinaca, verdolaga, tomate, 
cebolla, alcachofa, camote, rábano, pepino, jitomate. 

18 En dichos monitoreos deben considerarse varios factores 
como: calidad del agua, características del suelo, tipo de 
cultivo, formas de riego, existencia o uso de infraestructura 
hidroagrícola, acuíferos, cuerpos receptores de excedentes de 
riego, localización de los asentamientos humanos y el impacto 
ambiental. Julieta Medina Santos, "Prohibió la CNA el uso de 
agua residual para el riego", en El Financiero, 12 de junio de 
1991.
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Esta situación empezó a modificar la estructura de 

cultivos tradicional, sobre todo en la región de Ixmiquilpan. 

Todavía en el ciclo agrícola de 1990, Hidalgo aportó 25,907 

toneladas de tomate verde (cuarto lugar nacional), 23,440 

toneladas de jitomate (noveno lugar), 25,577 toneladas de chile 

verde (cuarto lugar), 7,946 de coliflor (tercer lugar), 9,479 

toneladas de col (quinto lugar), y 15,160 toneladas de 

hortalizas (primer lugar), ubicándose como las principales 

zonas productoras de la entidad precisamente las de Tula, 

Alfajayucan e Ixmiquilpan, todas ellas consideradas dentro del 

Valle del Nezguital. Sin embargo, si bien en Tula y Alfajayucan 

se produce un volumen considerable de estos productos, los 

cultivos principales son el maíz y la alfalfa, sobre todo 

porque las extensión de los predios hace un poco más rentable 

dicha actividad. No es así el caso de Ixmiquilpan, que como 

veíamos más arriba, se caracteriza por una parcelación excesiva 

de la tierra y en la que el maíz, aun en la zona de riego, no 

constituye la fuente fundamental de ingreso de los campesinos. 

La mayoría de estos productores (95% del total), ubicados en 

las parcelas que reciben parte de las aguas residuales, 

cultivan hortalizas en pequeña escala para complementar sus 

magros ingresos y no cuentan con las condiciones para iniciar 

un proceso de reconversión. 

En primer lugar, porque se trata de campesinos cuya unidad 

económica está sustentada en el trabajo familiar (incluidos 

mujeres y niños), en la que eventualmente se utiliza mano de 
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obra asalariada, o en ocasiones se recurre a mecanismos 

tradicionales de cooperación que como la faena o prestafuerza 

aún predominan en algunas partes de la región, y en la que 

prevalece un carácter extensivo dado su bajo nivel de 

tecnificación (la mayoría utiliza todavía la yunta y el 

azadón). En segundo, porque la parcelación de las tierras no 

permite la introducción de nuevos cultivos, mucho menos de 

aquellos que les proponía la SARII y que requieren mayores 

inversiones y predios de una extensión mayor, como es el caso 

del trigo o del sorgo. Finalmente, porque aun cuando las 

hortalizas requieren cierto nivel de inversión, son más 

rentables para los pequeños productores que el maíz, por la 

sencilla razón que de ellas obtienen varias cosechas y, por lo 

tanto, la posibilidad de contar con ingresos más permanentes, 

aun cuando vendan sus productos a precios muy bajos a los 

intermediarios. Esta es la razón que explica que estos pequeños 

productores prefieran el cultivo de hortalizas, aun cuando para 

ello no cuenten con ninguna línea de crédito oficial, ni ningún 

tipo de asistencia técnica. Sólo los agricultores más fuertes 

del municipio, que por cierto durante años han acaparado las 

tierras y ampliado su superficie productiva, pueden hacer 

frente en condiciones más favorables a la prohibición ya que 

cuentan con mejores tecnologías, camionetas, bodegas e incluso 

comercializan directamente sus productos. No obstante, hasta 

ellos han manifestado su desacuerdo y han realizado acciones 

para contrarrestar la medida.
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Como parte de este proceso y de las protestas de diversos 

sectores (además del Comité Central de Defensa de las 

Hortalizas comandado por los empresarios agrícolas, se formó el 

Comité de Resistencia Civil en el que participan un buen número 

de campesinos), se logró que algunos cultivos fueran excluidos 

de la proscripción y que se abrieran las compuertas de los 

canales para poder sembrar. Sin embargo, las implicaciones 

económicas y sociales de la medida ya empiezan a manifestarse: 

por un lado, los precios han disminuido de manera importante 

pues los compradores argumentan que se trata de verduras 

regadas con aguas negras por lo que compran las cosechas a muy 

bajos precios. Un factor más ha influido en el deterioro de las 

condiciones productivas de la mayoría de los campesinos del 

Valle: después de que el precio del jitomate había sido 

bastante bueno por la pérdida de las cosechas en Sinaloa, 

últimamente se ha desplomado debido a que otro estados -como 

Sonora- asumieron el liderazgo, que aumentó la producción en 

las regiones tradicionales (como en el mismo Valle) ante la 

expectativa de un buen ingreso, y que en el mercado empezaron a 

hacer acto de presencia de manera importante los productos 

norteamericanos: en este sentido se informó recientemente que 

se registra una invasión en el mercado nacional de productos 

hortícolas y frutícolas producidos, sobre todo, en California y 

que, incluso, inversionistas norteamericanos están adquiriendo 

bodegas en la Central de Abasto con la finalidad de abastecer 
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el mercado interno 19 . De esta manera, mientras que a finales de 

1991 la caja se pagaba a 200 mil de los viejos pesos, en este 

año el precio decayó hasta llegar a 5 mil. Esta situación 

afectó sobre todo a los ininifundistas, al grado de que muchos 

de ellos prefirieron rastrear o echar sus animales a los 

campos, pues les salía más caro el pago de la recolección y el 

flete para trasladar el jitomate a Ixmiquilpan. A esta baja del 

precio se sumó un incremento importante en los costos de 

producción pues, debido a las restricciones arriba mencionadas, 

sólo se permitió sembrar jitomate si se cultivaba con varas 

para evitar el contacto con la tierra. Muchos campesinos se 

animaron a hacer esta inversión ante la expectativa de buenos 

ingresos, situación que no sucedió. 

Todo esto parece indicar la decisión gubernamental de 

concentrar la producción de hortalizas en entidades con 

posibilidades competitivas tanto para el mercado externo como 

el nacional, y de prescindir de la región como proveedora de 

este tipo de productos, sobre todo ante la apertura comercial. 

Llama incluso la atención el hecho de que el anuncio de la 

prohibición de sembrar con aguas negras se haya dado en el 

momento de la negociación del Tratado de Libre Comercio y, 

particularmente, cuando Estados Unidos argumentaba la falta de 

19 Avelino Hernández Vélez, "Invaden el mercado productos 
agrícolas de EU; en duda, las ventajas del TLC para el sector" 
en El Financiero, 25 de noviembre de 1991. 
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calidad de este tipo de productos mexicanos por la presencia de 

residuos tóxicos con el objetivo de restringir su entrada a ese 

país. En la perspectiva de la reconversión productiva, sólo 

interesa promover y apoyar a los agricultores del Valle que 

cuenten con potencial productivo, que logren incrementar aún 

más sus propiedades a partir de la concentración que 

necesariamente se va a derivar de este proceso de pauperización 

creciente que va a obligar a vender o rentar las tierras. 

Los campesinos más afectados han propuesto salidas para 

seguir sembrando hortalizas y al mismo tiempo impedir la 

propagación de enfermedades por la siembra con aguas 

residuales, entre las que destacan la instalación de plantas 

lavadoras en puntos cercanos a las franjas de producción, la 

compactación de zonas para perforar pozos, la realización de 

monitoreos permanentes para detectar niveles de contaminación y 

determinar áreas proclives a la siembra, y la exigencia de que 

los industriales de la ciudad de México instalen plantas 

tratadoras de aguas. Sin embargo, las dependencias oficiales no 

han dado respuesta ni propuesto otras soluciones por la 

sencilla razón de que las parcelas campesinas productoras de 

hortalizas no son consideradas como rentables o viables desde 

el punto de vista económico. Por el contrario, se demandó a más 

de 300 campesinos que, incluso con la prohibición y ante la 

de perspectivas, continunrrin embrndo pues era su 

posibilidad de sobrevivencia.
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Los pequeños productores del Valle se enfrentan pues a una 

difícil situación. Durante años alimentaron a la creciente 

población de la ciudad de México y hoy se les pretende hacer a 

un lado a causa de un problema que ellos no generaron. En el 

nuevo proyecto ya no tienen cabida, para eso están los grandes 

agricultores del norte (los de acá y los del otro lado del Río 

Bravo). A lo sumo, están considerados como sujetos de programas 

asistencialistas como el de Solidaridad o como mano de obra 

barata, esa es en esta lógica su única ventaja comparativa. No 

obstante, ellos mantienen encendida una esperanza y no cejan en 

su empeño de ser parte de la historia. De ello habla su proceso 

de organización y de lucha. 

Entre la pobreza y la desigualdad 

En la región, sobre todo en las zonas más áridas, es muy 

común observar la significativa participación de las mujeres en 

las actividades económicas. Es igualmente notorio el fenómeno 

conocido como feminización de la pobreza, pues son precisamente 

ellas quienes han tenido que asumir dobles o triples cargas de 

trabajo para neutralizar los efectos de una crisis que parece 

no tener salidas. Así, en los pueblos y a lo largo de los 

campos, las mujeres (y también los niños y niñas) se encargan 

del pastoreo del ganado menor, sobre todo bovino y caprino. 

Participan en las labores agrícolas, particularmente en el 

deshierbe y la cosecha, o son las responsables de preparar y 
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llevar los alimentos a los peones y familiares que están 

trabajando en el campo. Sobre sus espaldas recae la 

responsabilidad de recolectar y proveer leña para cocinar, de 

acarrear el agua y, por supuesto, de la organización de la casa 

y del cuidado de los hijos. Además, se dedican a elaborar 

ayates, cordeles, sacos, mantas y cepillos de lechuguilla y una 

gran variedad de artesanías (sobre todo de bordado de blusas y 

bolsas). Finalmente, en su mayoría las jóvenes emigran hacia la 

ciudad de México para contratarse como trabajadoras domésticas 

y aportar un ingreso a la economía familiar, y algunas de ellas 

ya empiezan a aventurarse, junto con sus padres, a cruzar la 

frontera. Basta ver el porcentaje tan alto de la población 

originaria de Hidalgo que reside en el Distrito Federal (42.3%) 

o en el Estado de México (24.1%), que por su cercanía con el 

Valle son favorables al éxodo femenino. 

No obstante, esta participación permanece invisible en las 

estadísticas formales. Según el Censo de 1990, las mujeres tan 

sólo representan el 10.39% de la población económicamente 

activa en Alfajayucan, el 14.74 en Cardonal, el 19.72 en 

Tasquillo y el 24.05 en Ixmiquilpan (Ver cuadro 1). Solo en 

esta última municipalidad, la proporción es mayor a la del 

estado (14.81), en gran medida por la creciente integración de 

las mujeres a las actividades comerciales y de servicios. Sin 

embargo, dado que la composición de todos estos municipios - 

escogidos por nosotras por ser representativos del Valle y de 

la organización motivo de nuestro estudio- es predominantemente 
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rural (a excepción de la ciudad de Ixmiquilpan) 20 , podemos 

considerar que esta participación es básicamente en las 

actividades agrícolas (Ver cuadro 2). A pesar de esta 

consideración, al analizar específicamente la población ocupada 

en la agricultura, los porcentajes son menores pues tan sólo 

representan el 2.34% para Alfajayucan, el 2.98 para Cardonal, 

el 1.46% para Tasquillo, incrementándose para Ixmiquilpan hasta 

alcanzar un 7.89%, en gran medida por ser considerado el 

municipio más importante y el corazón de la región (Ver cuadro 

3).

La progresiva presencia de las mujeres en las actividades 

agrícolas podemos registrarla a partir de otros indicadores que 

ofrecen los mismos censos y que a primera vista no hacen más 

que encubrirla. Como veíamos más arriba, una parte importante 

de las mujeres rurales tiene que quedarse al frente de la 

parcela cuando el marido emigra hacia otras regiones, o 

participa directamente como mano de obra familiar que por lo 

regular no es contabilizada para efectos estadísticos. Varios 

análisis consideran que las mujeres latinoamericanas, entre 

ellas las de México, se encuentran al frente de entre el 35 y 

50% de las pequeñas parcelas familiares. De esta manera, si 

consideramos que de los hombres ocupados en la agricultura, 

trabajan por su cuenta un 47.6% en Alfajayucan, un 40.3% en 

Cardonal, un 29.7% en Ixmiquilpan y un 12.6% en Tasquillo, 

podemos desprender que en esa misma proporción están presentes 

20 El total de las localidades son de 2,500 habitantes. 
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las mujeres (Ver cuadro 4). Destaca el hecho de que cada vez 

más se contratan como jornaleras o peonas en los campos 

agrícolas de la región, sobre todo en los de tomate y 

hortalizas. De acuerdo a los censos, de las mujeres ocupadas en 

la agricultura, el 30%, el 20.5%, el 32.8% y el 62.5%, son 

contratadas bajo esta categoría en los municipios de 

Alfajayucan, Cardonal, Ixaiquilpan y Tasquillo, respectivamente 

(Ver cuadro 5). Los jornales que reciben son de 15 pesos al día 

y pudimos detectar en el trabajo de campo que, en ocasiones, 

aun cuando realizan la misma labor que un varón reciben una 

paga menor. 

Esta diferencia en los ingresos la podemos descubrir si 

consideramos que, en lxmiquilpan, mientras el 12.7% de las 

mujeres recibe de un salario mínimo a tres, el 32.4% de los 

hombres se ubica en este rango. Igualmente, en la cúspide de la 

pirámide correspondiente a más de diez salarios mínimos, sólo 

los perciben varones, pues ninguna mujer declaró cobrar estos 

ingresos. En la escala anterior, de 5 a 10, sólo el 0.7% de las 

mujeres recibe este salario, mientras que para los hombres la 

proporción es de 1.3%. En el otro extremo, el 40.9% de las 

mujeres no recibe ingresos, porcentaje tan solo del 15.04% para 

el sexo masculino, también en el mismo municipio (Ver cuadros 6 

y 7).

Las jornadas son agotadoras pues inician a las ocho de la 

mañana y terminan a las cinco de la tarde, prácticamente sin 

descanso alguno pues comen en el campo y ahí se llevan a sus 
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hijos más pequeños. Por ejemplo, en el mismo censo se registra 

el número de horas trabajadas por las mujeres ocupadas en el 

sector primario. Las mayores concentraciones se registran en 

las escalas de 33 a 40 horas y de 40 a 48 horas, aunque 

porcentajes relativamente significativos se registran en mas de 

56 horas trabajadas. Así, una vez más para Ixmiquilpan, el 

17.5% de las mujeres trabaja de 33 a 40 horas, el 23.8% de 40 a 

48 y el 7.3% más de 56; en Alfajayucan el 15.7%, 47.6% y 3.1%, 

respectivamente. Sin embargo, ésta no es la única jornada de 

trabajo de las mujeres. Tal y como ellas indicaron, la mayoría 

se levanta en la madrugada a preparar el desayuno de los hijos, 

realizar las labores de limpieza del hogar, así como el 

pastoreo de los animales menores. A las cinco de la tarde está 

de regreso en la casa, lista para preparar la cena y realizar 

otras actividades. En ocasiones recolectan en el campo 

quelites, nopales, o flor de calabaza para complementar su 

alimento y, en muchos casos, cuando las hijas se van a la 

ciudad para trabajar de domésticas y regresan con un bebé, se 

tienen que hacer cargo de él (Ver cuadro 8). Un día en la vida 

de estas mujeres expresa con toda claridad esta situación: 

Me levanto a las cinco de la mañana. Preparo el 
desayuno de los hijos. Limpio la casa, lavo trastes, 
hago camas, barro y preparo la comida. Le doy de 
comer a los animales y luego me voy al campo a 
trabajar en el tomate desde las 8 de la mañana hasta 
las cinco de la tarde. Regreso a realizar otras 
actividades y me acuesto a dormir entre las 9 y 10 de 
la noche. 

Entrevista realizada a Epifania Quezada de 33 años en un 
campo agrícola mientras recolectaba jitomate. 
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Para ilustrar todavía más la magnitud de este trabajo, 

basta con señalar que en Alfajayucan sólo el 59.8% de viviendas 

cuentan con energía eléctrica, porcentaje superior en 

Ixmiquilpan(75%). En Cardonal y en Tasquillo tan sólo el 48.3% 

y el 64.2%, respectivamente, dispone de este servicio. Esta 

situación es más dramática si consideramos que se cocina con 

leña en el 78.1% de las viviendas de Alfajayucan, el 85.8 de 

Cardonal, el 42.6 de Ixmiquilpan y el 66.1 de Tasquillo. La 

jornada comprende también el acarreo del agua para las 

actividades domésticas y de limpieza: en Alfajayucan y 

Cardonal, menos del 50% dispone de agua entubada directamente 

en la casa o en el terreno de la vivienda, el porcentaje 

restante tiene que acudir a la llave pública o al servicio de 

pipas para proveerse de este líquido fundamental. En Tasquillo 

el número de viviendas con agua entubada es ligeramente 

superior (52.8%) y, de nueva cuenta en Ixmiquilpan, sobre todo 

por la ciudad, el 70.3 goza de este servicio, aun cuando 

todavía un porcentaje considerable carece del mismo (29.7%). 

Las características de la vivienda tampoco son muy 

favorables: en Alfajayucan el 40.1% apenas y tienen de uno a 

dos cuartos (que incluye en la mayoría de las veces la cocina), 

en Cardonal el 52.2, en Ixmiquilpan el 35.4 y en Tasquillo el 

37.3, con un promedio para todos estos municipios de cinco 

habitantes por hogar, porcentaje inferior al real si 

consideramos que una parte importante de los miembros de la 

89



familia emigra a la ciudad de México, a otras regiones 

agrícolas o directamente a los Estados Unidos. Todavía hay 

moradas con techos de lámina de cartón y, recorriendo el Valle, 

se pueden encontrar familias que viven en casas elaboradas con 

pencas de maguey. Las viviendas con piso de tierra constituyen 

el 23.8% en Alfajayucan, el 54.3% en Cardonal, el 28.9% en 

Ixniquilpan y el 29.1% en Tasqui1lo (Ver cuadros 9, 10 y 11). 

La pobreza de una gran parte de estas comunidades rurales 

se manifiesta también en el nivel de instrucción y grado de 

escolaridad de sus habitantes. Una vez más, las mujeres 

registran los índices más altos de analfabetismo, aun cuando 

esta situación es básicamente aplicable a las adultas que no 

tuvieron la opción de concluir sus estudios o siquiera de 

asistir a la escuela. Algunos testimonios son ilustrativos en 

este sentido: 

Cuando yo era chica, no había escuela. Si eran diez 
de familia sólo dos podían estudiar y sólo los 
hombres porque a las mujeres no se les podía enviar a 
la escuela. 

NAI terminar la secundaria yo si quería seguir 
estudiando, pero éramos muchos hijos y mejor mandaron 
a estudiar a los hombres..." 

Por ejemplo, mientras que la proporción de la población de 

cinco años o más que es analfabeta es del 26% en Alfajayucan, 

este indice se incrementa para las mujeres 8 puntos hasta 

alcanzar el 34.1%. En Ixmiquilpan el porcentaje global es de 

19.3% y para las mujeres del 26.1%, en Cardonal del 30.9% en 

total y del 40.3% para el sexo femenino, y en Tasquillo del 
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21.3 y 28.3%, respectivamente (Ver cuadros 12 y 13). Por otro 

lado, si consideramos que una parte importante son analfabetas 

funcionales esta situación se agudiza: el 47.5% de las mujeres 

de seis a catorce años de Alfajayucan están consideradas en el 

rubro que establece que no saben leer ni escribir, el 48.9% en 

Cardonal, el 49.8% en Ixmiquilpan y el 51% en Tasquillo (Ver 

cuadro 14). Si se toma en cuenta el nivel de instrucción, 

observamos que también para las mujeres es más bajo. 

Ligeramente inferior en el caso de la instrucción primaria: 

57.8% para las mujeres y 63.6 para los hombres en Alfajayucan; 

51.2 y 56.1 en Cardonal; 50.9 y 56.4 en Ixniquilpan, y 55.5 y 

63.6 para Tasquillo. Con una diferencia mayor en el caso de la 

postprimaria: en Alfajayucan, mientras que el 13.7% de las 

mujeres han llevado a cabo algún tipo de estudio posterior a la 

primaria, esta proporción se incrementa para los hombres en 

unos cuantos puntos hasta alcanzar el 16.5%. En Cardonal, la 

cuota para los sexos masculino y femenino es de 23.9% y 16.9 

con educación postprimaria, mientras que en Ixmiquilpan han 

cursado este tipo de estudios el 29.8 y 26.8%, respectivamente; 

en Tasquillo el 23.1% de los varones manifestó tener este grado 

de enseñanza, participación inferior para las mujeres (21.4%) 

(Ver cuadros 15 y 16). Finalmente, es importante considerar que 

en los cuatro municipios estudiados, prácticamente entre el 70 

y 85% de la población monolingüe pertenece al sexo femenino 

(Ver cuadro 17). 

La carga de trabajo evidentemente se multiplica con el 

matrimonio, situación que viven desde muy jóvenes pues muchas 
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contraen nupcias antes de cumplir los 20 años 22 . Si 

consideramos el estado civil, entre el 60 y 65% de las mujeres 

están casadas, viven en unión libre, están separadas, 

divorciadas o son viudas (Ver cuadro 18). Muchas de ellas ven 

en el matrimonio una expectativa para mejorar su condición, 

pero finalmente esto no sucede así: 

Me casé a los 17 anos. Ni ilusión era que mi 

vida iba a cambiar, porque de niña yo tejía mucho 
ayate y era muy pesado. Pero no cambió. Al contrario, 
trabajé más porque vinieron mis hijos y se necesita 
comida, leche.. •.23 

En efecto. La crianza de los niños constituye una severa 

carga en las condiciones en las que viven estas mujeres. 

Excluidas de los programas de planificación familiar y sin 

posibilidades reales de decidir sobre el número y espaciamiento 

de sus hijos, la mayoría tiene una familia superior al promedio 

estatal. Tal es la situación, que una parte importante de las 

entrevistadas manifestó que le hubiera gustado tener menos 

descendientes 24 . La pobreza y la desigualdad también se 

reflejan en las precarias condiciones de salud. Entre las 

causas más importantes de morbilidad hospitalaria femenina se 

encuentran las de muerte por parto, causas obstétricas directas 

Por ejemplo, la edad en que contrajeron matrimonio las 
mujeres entrevistadas oscila entre los 16 y 18 años. 

2 3 . Entrevista a Antonieta Otero Pérez de 30 años de edad y 
originaria de Taxadhó. 

24 Una de las preguntas formuladas al reconstruir las 
historias de vida se relacionaba con lo que desearía hacer en 
el caso de volver a nacer. Entre las respuestas, la mayoría 
señaló que tendría menos hijos.
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y abortos. Además de estas razones, las mujeres mueren en mayor 

proporción por enfermedades del corazón y deficiencias 

nutricionales. La ausencia de servicios médicos y de apoyos en 

la materia se observa dramáticamente en las cifras relacionadas 

con el personal y las unidades médicas en servicio en los 

municipios estudiados. Sólo existen 5 médicos en Alfajayucan, 8 

en Cardonal, 49 en Ixsiquilpan y 6 en Pasquillo, y sólo hay 2, 

9, 10 y 6 unidades médicas, respectivamente. Estas precarias 

condiciones de vida solo empezaron a modificarse paulatinamente 

en la medida que las mujeres asumieron como suya la 

responsabilidad de mejorarlas. De ahí la emergencia de su 

organización comunitaria. Pero esa es otra historia. 
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CUADRO 1
PARTICIPAC ION DE LAS MUJERES EN LA P.E.A. 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA

TOTAL DE 
MUJERES  

 EN LA P.E.A.

JTASAESPECI-
DE PAR-  

TICIPACIONN  
_________ 

RIÁLGO 

ALFAJAVUCAN

08.551  

i4.223 10.39439 
ÁboNÁL 13,865	 570 ____ 14.74 ______ 

IXMIQUILPAN 17.491	 4.208 2405  
ÑiOLAFLORE1.455 
tASQUILEÓ 

XI CENSO -FUENTE:

3.497
0.07  
193-2- 1480 

GENERAL DE POBLACIO1 N Y VIVIENDA 1990.  
INEGI, HIDALGO.	Resultados Definitivos.  

Tabos Básicos. 'Tomo_¡¡.



CUADRO 2
NUMERO DE LOCALIDADES POR MUNICIPIO

CON UNA POBLAC ION DE HASTA 2,500 HABITANTES 

PORCENTAJE 

100./,0 
100%j

98.84%f
_____

 
100%J  
100% 

Y VIVIENDA. 1990. 

TOTAL
DE 2,500  

HABITANTES 

378ét 

 69 
_____ 92 

85 
33 
30 

HTÓÁLGÓ  3,668 

 69 
 92

 33 

ALFAJAVUCAN 
ÓARDONAL 
IXQUILPAN 
ÑICOLAS FLORES 
TASQUILLO 

FUENTE: INEGI, XI CENSO 
INEc	DALGO Resultados 
Tabulados Básicos. Tomo 11

30 

GENERAL DE 
DefinitIJ  

POBLACION



CUADRO 3
POBLACION OCUPADA EN LA AGRICULTURA 

POBLACION  
OCUPADA HOMBREE % MUJERES % 

97 45% 4é3 

631

255% 

2.34% 
2.98% 
789% 
101% 

3246% 

HIDALGO 182 1iÓi 
ALÁYUCAÑ 
CARDONAL 

T 

IXQ[JÍLPÁÑ 	_ __- 
NICOLAS FLORES 
TASQUILLO 

JÉNtE*TCENSO GENERAL
INEGI, HIDALGO. Resultados

 298l 
1,309	1,270 
6	 6,3241 

892i	883

97.02% 39 
9211% 542 

 9 - 98.99% 
- 985  2 196t	2,1641 

DE POBLÁCION Y VÑIEIDA:199O.
 

Definitivos.  
Tabulados Básicos, Tomo II. t



CUADRO 4
HOMBRES OCUPADOS EN LA AGRICULTURA 

SEGUN SITUACON EN EL TRABAJO 

tJORNALERO - - POBLACION
OBRERO 

7,855 

89 
23 

-	395 
6

POR sÜ  
CUENTA OCUPADA 

178,021 

 2,635 
 1,270 

6.234

441 

3.38 
1.811 

634 068

O PEON 

87,640

% 

HIDL 4923 62,086 3486 

4763 949 36.02 
4457 
5511 

- 6704 

ALFAJAVUCAN 
CARDONAL L

 1,255 
566 

3435 
592

512 
1,852

4031 
2971 

- 2548 
1 x IM0--1—Q—U 
NICOLAS FLORES  883  225 
TASQUILLO 

FUENTE XI CENSO GENERAL 

 2,164 

DE POBLACION 
Definitivos.  

36

1.66f

1,541 71.21 273 12.62 

Y VIVIENDA 1990 
IÑÉÑIDALGÓ os 
Tabulados Básicos Tomo IL [________ CONTINUA



CONCLUYE CUADRO 4 

TRABAJO  
ÁM1LIÁÑrO NO  

PATRON 
________ 

%REMUNERADO1%

46.

-ESPECIFICADO
, - % 

0 . 51 

11	0.42 
1;	0.08

M48L47 
HIDALGO ______aa7p

ÁÁJÁ1JAN  
CANÁ[F 
IXMIQUILPAN  
NiCóú^S F-CO—RES

-

-
5. 
422 
2.94 

2.03 

 213 
94Á  

 293,	4.7'  881 i1 263 
26 

QUILL	 -	268p18 

FUENTE: Mi CENSO dÉÑÁL bÉÓ ¿ACION Y VIVIENDA. 1990.  
EGI HIDALGO Resultados _DefinitivoL 

Tabulados Básicos. Tomo 11.
s.

 1  

44



CUADRO 5
MUJERES OCUPADAS EN LA AGRICULTURA

SEGUN SITUACION EN EL TRABAJO 

MUJERES QUE TRABAJA  
TRABAJAN EN JORNALERO

%
POR SU  

CUENTA LA ÁCÜI[JRA OBRERO PEON % 

2,1484,663 452 989 1,229 2836 

ALÁÁYUCAN  19 30,16 25 
CÁON[1 39 12 82051 17 43.59 
IXMIQUÍLPAN 41 7.56 178 32.84 150 27.68 

NIEÁS FLORES
_______

- - - -.	7 ri i liii 

TASQUILLO 32   2 6.25 20 625 2 6.25 

iJÉÑtE:XI CENSO GEÑEÑÁLbE POBLÁIONY VIVIENDA. 9,  
ÍEGTbP [	 - 
Tabulados Básicos. Tomo II.	i	J ___ CONTINUA



UYE CUADRO 5 

-
MILIAR NO RE- 
MUNÑÁbO 

434 i 

5	7.94 
81	20.51 

 115—21.j 

8j	25

1111 
1282 
10.15 

1 NO ESPECI-
FiÁbo

T 
 5 

5 
- 

155

11991 1



CUADRO 8
MUJERES OCUPADAS EN EL SECTOR PRIF.IARIO

SEGUN GRUPO DE INGRESOS 

- -	-  0&ACION .40 RECIBEN MENOS 0€ UN MAS 0€ 1 HASTA DE 3 A 5 MAS DE5 HAS- MAS DE 10 
OCUPADA INGRESOS - SALARIO UN. 3 SALARIOS MIN EMIN. TA 10 SAL UN % 8ALMIN. iI 

1 oc 4 HIDA 4.483 975 21.85 2.308 51.71 22.61  39 12 

ÁIAJAYUAN 
CARDONAL 1 
IXMIOUILPAN 
NICOLAS FLORES 
TASQILLO

19.06 33 5236 15 23.611  63 
39 5 111-4-6 15 3846 

3480 
44

3 769 - [- - - - - 
__5.42 222 40,96 166 60 1213 

22.22
40.63

!i 
-
2 

L	 2 .03 
 3 3 4 2 - - 

32 8 9 281 3 13 

INEGI HIDALGO. Resultados Ds4In ios  
Tabulados Básicos Torno II -



2

! J 
1

.1 

ø 0_0_1 

I1 

- $ * 
* 

- - -
8

1
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CUADRO 8
MUJERES OCUPADAS EN EL SECTOR PRIMARIO

SEGUN HORAS TRABAJADAS 

HASTA8 
-

MUJERES NO - 
OCUPADAS TRABAJA % HORAS % 9A16HRS % I7A24HRS 

HIDALGO  4,663 77 1.65 118 2.53 137 2.94 215 4.61 - 

Á[FAJÁiAN 63 2 3.17 1 1.59 1 1.59 2 3.17 
CÁRDONAL! - 39 2 513  2 5.13 2 513 —	3 769 
IXMIQULPAN 542 5 O 15 2.77  16 2.95 -	30 5.4 
NICOLAS FLORES 
TASQUILLO,

9 - - 
26.25

- - - - 1 11.11 
_ 32 - - -	1I3 

FUENTE: XI CENSO GENERALDE POBLACION Y VIVIENDA. 
INEGIH1bÁ[_Resultados Definitivos 

1 

Tabulados Básicos. Tomo II.

1990.  

-

 CONTINUA



CONCLUYE CUADRO O 

26A32HR8 % 33A40HR8 % 141A48HR8 % 49A56HR8 % ¡MAS DE56HR % 

HIDALGO  328 7.03 718 15.4 1.949 41.8 439 !i 324 0.95 

ÁiiÁÁÜAN 8 9.52 -	10 15.87 30 47.62 5 7.94 2 3.1 
CARDONAL 1 8 15.38 0 15.8 717.95 2 5.13 1 2.56 
IXMIQL.ILPAN 221 4.061 95 17.53 129 23.8 71_ 13.1 40 7.38 
ÑiÓiÁS FLORES - - 2 22.221 4 44.441 - - -	2 22.22 
1ÁQÜILLO 1 3i3 6 18.751 12 37.5

-
6 18.75 2 6.25 

ÑTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1 990.  
IÑEG	HIDALGO. Re_ultaclo Definitivos.  
TabuladosBásicos. Tomo It.



CUADRO 9
SERVICIOS EN LA VIVIENDA SEGUN MUNICIPIO. 

(PORCENTAJE) 

 ENERGIA  AGUA 
ENTUBADA'DRENAJE	ELECTRICA 

701	43.5 	_773 HI—DALGO 

ALFAJAYUCAN 78.9 12.9 60.5 

IXMIQUILPAN 
_

64.81 
78.8!

8.8  48.7 
38 

9.5
76 

ÑiiiÁsFLORES 57.6 16.9 
tÁSJILLO 	65.4 246r 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA.1990. 
JNEGI, HIDALGO. Resultados Definitivos.  
Tabulados Básicos. Tomo W.
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CUADRO 10
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
QUE TIENEN DE UNO A DOS

CUARTOS EN TOTAL 

 _  

  40.11  
  52.2
  35.4 
 57.9	- 

HIDALGO  

ALFAJAYUCAN 
CARDOÑAL  
IXMIQUILPAN 
NICOLAS FLORES 
TASQUILLO 

FUENTE: XI CENSO GENERAL 
IN EGI, HIDALGO. Resultados 
Tabulados Básicos. Tomo M.

DE POBLA1ON 
Definitivos.

37.3 

Y VIVIENDA. 1990.
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. 
O

' ÓTFSL%4±C 
TOTAL 

HIDALGO 	387,400 

ALFAJAYUCAN	-	 3,290 
CARDONAL í	 -	-	3,225 
IXMiQ'IPAN	 1	11 ,934 
NICOLÁS FLORES	 1,349
TASDUILEO	 2,880 

ll_ 
ARflFn DE LÁMINA  

CARON O MATERIAL DE 1 
DESECHO	- 

UEN TE XI CENSO GENERAL DE POBL40ION 
INEGI, HIDALGO. Resultados DefinIbvc. 
TbuIados Básicos Torno II

1,881 ,533f 

16,762 
17,430	5.41 

-	7,067	5.24 
14.9891	5.25 

_ 

Y VMEND& 1990.

ECHO DE 	- CON  soLa' 
NADE CARTÓN 

L _TIuATo 

-	4.765i_j1	4134j

ON 2 CUAR 
4CL.COCINA% 

71,964:	19E'» 

2321 7.06' 299 9•°9L_ 821J 18.S-. 

646 
--

20.01 429 13.294 
-

--r 24.4.: 
i,4if 11jT i16: 843: 17.Ci -

4061 30.1 1 90
.. 
14.08, 4231 31 

32011 u.0 -1_ i_2535



CONCLUYE CUADRO 11 

coN PISO CON AGUA  CON ENERGIA  COCINAN  
DE TIERRA % ENTUBADA* % DRENAJE % ELECTRICA % CON LEÑA % 

HIDALGO  112,001 3C.48 233,892 63•66 157,994 280,0 76.38 155,365. 42.29 

13 ALFiÁTCAÑ 23.8
547 
28.89 

65

1.474 
1,445
8,395 

0611

44.8  
_	4-4.76

1,969 69.85 2,570 78.12 
CARDONALI 1,755 282 - i{ 17 48.33 2772 85.87 
XQUIMILPAN 3.448 70.311 

5
4,476 38 8,957 75.05 5,085 42.61 

NICOLAS FLORES 127 9.41 227 1683 1,291_ 957 
TASQUILLO	

8341	

298	1	i .1 ,510 

SE CONSIDERA ALAS QUE TIENEN LLAVE DE 
AGUA EN LA VIVIENDA O DENTRO DEL TERRENO.  

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA.199_0.  
iÑI, HIDALGO Resultados befinftivos. 
Tabulados Básicos Torno III,  

-
24 1,838 84.27 1,892 66.15



CUADRO 12
POBLACION DE 5 AÑOS O MAS

SEGUN CONDICION DE ALFABETISMO 

ALFABETAS1 % 
POBLACION DE 
540S O MAS % ANALFABETAS

NO
ESPECIFICADO 

79,14 HIDALGO -  - 1.099 ,122 869,8U -	 2,284 

73  2,607 

6,996 
 1,061

26.82 

19.38 
28.72

 18 0.19 

0.2 
0.14 

 1_j7 
ALFAJAYUCAN  
CARDÓÁL[ 	9 519 
IXMIQUILPAN

9,722 7097
—1, - 568

-
6889 

 36,105 29.37J 80.42 -	72 
5 NICOLASFLORES 3,694 2,828 71.14 

TQUILLO 872 6581j 78,15f 1,78-5 -21—.32 6 _____ ______

- FUENTE:XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1990. 
INEHIDALCÓ Resultados Definitivos.  
Tabulados Básicos.Tomol.



CUADRO 13
POBLACION DE CINCO AÑOS O MAS

SEGUN CONDICION DE ALFABETISMO 

MUJ.DE MAS  NO  
DE 5 AÑOS ÁiiÁBETAS % ANALFABETAS % ESPECIFICADO % 

HIDALGO  568077 424,007 74.64 142,743 2513 1,327 0.23 

Á[ÁJAYUCAN 4,711  3,093 - 85.65 1,Wg 34.151 g 
CARDONALI 4,827 2,869  1,948 40.31 12 
IXMIQUILPAN 19,155 14,122 73.72 4,989 26.05 44 0.23 

0.11 ÑiOLAS FLORES 1,825 1,102 80.38  2 
TASQUILLO 4.4431 3,178 71.53 1) - 28.36 5 ÓfI 

kJrNTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1990.  
iNEGI, HIDALGO. Resuttados Definitivos.  
Tabulados Básicos. Tomo 14



CUADRO 14
MUJERES DE6A14 AÑOS

QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 

MUJERES 

235829 

2,153
-	2,665.

SABEN LEER I 
'0YSCRiT 

48 5T	3836 
 49 21	-	4,7571

2581 
3041 
907 

209 

LEER Y ESCERI% 

4751 

DÁLGO	____

 

ALJÁYUCAN 
dRÓONAL 
IXMIQUT[AN 
NÍCOLS FLORES 
fÁuILL 

FUENTE: XI CENSO GENERAL
iÉF HIb[Rdos
Tabulados Básicos. Tomo I.

4 AÑOS - MUJERES 

1,8671 
2 ai

% 

47 

476,615 

4433 
5,41 

-	1ii7I 
__2,11331 

421 

DEPOBLACION

iiL
1 821L 

L	--	245L 
410'

13253 

M §5 
4961 

68 
5098 

E 

16O!	493 
1,084,	50.82	11i79 
2085	 3804 

Y VIVIENDA._1990.  

1

82 
946 

1-872

49f 
50.35
49.21 

DefinibvT



CUADRO 15
MUJERES DE 6 AÑOS Y MAS

SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

MJÉES DE SIN
-

CON ALGUN CON 
6 AÑOS NSTRLiiON ADO DE  STRUCCION IN  NO
ÓMAS PRIMARIA % PRIMARIA % POSTPRIMARIA % ESPECIFICADO

HIDALGÓ - 803,906 -	163,877 T9 4i3j34 203,013 91 

ALÁJiÜCAÑ 
CARD014AL' 
IXPIIUILPAN 

13.72 
1699 
26 84 

6,864 -	1,689 24.61 3,973 57.88 942  250 3.79 
7492

28,335
078 

5 0
2774 
17.91

3.842 
 14435

5128 
5094

1,273 
7806

 299 
1 219

399 
43 

-	107 
074 

NICÓIALORES 760 
-	1,455

2613 1,831 6294 
5551

287 987 31 
6,528 22.29 3.624 1,401 21.48 48 TASff} 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POSLACION 
INÉGI, HIDALGO. Resultados Definitivos.  

-

Y VIVIENDA. 1990. - 

Tabulados Básicos. TOMO 1.



CUADRO 18
HOMBRES DE 6 AÑOS Y MAS

SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION

CON-1IOMBRES SIN CON ALGUN 
DES AÑOS INSTRUCCN GRADO DE  INSTRYCCION  NO 

O MAS RIMARIA % PRIMARIA % POSTPRIMARIA % ESPECIFICADO % 

HIDALGO -	 771,3811	1 15174 420 , 871 5456 T215,577 27 . 951 iiÓ 32 

3.25 
3.05 

ÁLAJÁ\kAN 7,291  1 2ó5 1653	4.8431 
1683	4,17811

83.88 
56.13

1,206 
1,785

1654 
23.98

 237 
-	227 -CÁRDó 7,443  1,253 

IXM11SILPAN 261 28 1106 
15 15

29189 
20471	701T5

7795 298 --	718 274 
088 NICOLAS FLORES	 2918	442 

fÁSQUILLO	 6,69	756 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 
EGI HIDALGO. ResuItados Definitivos.  

404 1385 25 
12 , 481 3,880	636 1,402 32,11 51 0.841 

1990.



CUADRO 17-A
POBLACION DE 5 AÑOS O MAS POR

GRUPOS DE EDAD QUE HABLAN OTOMI 

HABLAALGUNA	IMUJERESQUE 
LENGUA INDIGENA HABLAN ALG.

 HABLA  
 OTOMI MUJERES QUE  

TOTAL	LENGUA INDIG. % TOTAL HABLAN OTOMI % 

GRUPOS  
DE EDAD  

5A14 
15A24

92,593 45,770 
29,977

49.43 30,394 14,765 48.58 
-	 59,969 49.99 21,394 10,330 48.28 

25A34 48,795 _____	24,857 50.94 18,071
15,507

8853 
35A44 
45V MAS

 42,393 
73728

21,330 50.31
_______

7,606 49.05 
 37445 50.79 32,027  52.58 

TOTAL  317,838 159,379 50.14 117,393 57,943 49.36 

FUENTE: Xi CENSOGENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA.  
INEGI,HIDALGÓ Resultados Definitivos.  
Tabulados Básicos. Tomo 1.



ERES	% MONOLINGUE MUJERES 

48,6441 4691 -	42,3M	26,141 

	

1,65f- 47.044	101  
4,126f 4519!	833	61 

14,005 1	48.131	2,154	1,631 

	

1,4921 45.96	263	187 
2994	49.32	114	9 

ÑVWIÉNDÁ 1990.

61.71 

82 
73.83 

-	75.72 
'711 

CUADRO 17-13
MUJERES QUE HABLAN LA LENGUA OTOMI 

BILINGUES Y MONOLINGUES 

1-

BILINGUE 

4ÍbÁLGOI	 1	103,701 

ALFAJAYUCAN 3,514 
Á55ÑJ 9,010 

I1IQUQPAN 
NICOLAS FLORES

 29,099 
3,246 

TASQUILLO 1 6,071 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBI 
INEGI, HIDALGO. Resultados Definitivos. 
Tabulados Básicos. Tomo!.



CUADRO 18
ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES 

MUJERES DE   
MAS DE UNION   
12 AÑOS	SOLTERA

_______  
%	CASADA % LIBRE	% 

HIDALGO	 645,302	227,168 35.2, 269,647 4l.79 83959	13.01 

ÁLFAJAYUCAN 	 5,453	1,861 34.13 
CARDONAL	 5,690j	2,040 
IXMIQUILPAN	 22,161	7,862

—3-5.85-11---5.85 
3548

2,177 
8,630

38.26L 
38.941

886'j	15.57 
3,489	15.74 

NICOLÁS FLORES	 2,166 	660 30.47 808 37.3 404	18.65 
TASQUILLO	 5,128,	1.797 35.04 1,408 27.46 1,216	23.71 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1990.  
IÑELHIDALcÓ Resultados_Definitivos 
Tabulados Básicos. Tomo I. CONTINUA...



CONCLUYE CUADRO 18

VIUDA SEPARADA % DIVORCIADA Ç JESPECIFICADO % 

HIDALGO 13 ,343 2.07 4,774 0.74 41,934 6.5	4,481 0.69 

DNN_

254 
537---

___  

 16 0.74 ..2114

_ 26 

9741	_____ 12 

9.891	
16

0.46 

IMIQUILPAN 
ÑICÓILASFLORES 
TÁÚILLO  

FUENTE:	1111

_

55 0.55 

145 283 39 (176 507 0.31 

RAL DÉPbBLACION Y VIVIENDA. 199 
IÑEGI, HIDALGO. Resuttados DefinitpjI	- ____ 
1ibuIadosBásicos. TomT1_1_1_1 -



CAPITULO TERCERO 

EL CAMINO A LA UTOPIA. 
La historia de la Unión de Comunidades del Valle. 

Inventario 

Menos espectacular y con cucho menos violencia que en la 

Huasteca, el proceso de organización en el Valle, invisible a 

los ojos de la opinión pública y aun de muchos investigadores y 

estudiosos del movimiento campesino en México, se ha ido 

construyendo sordamente y ha logrado tejer redes y lazos de 

solidaridad de una fuerza muy singular. No se trata desde 

luego de las invasiones masivas de tierras y tampoco de los 

enfrentamientos y confrontaciones que arrojaron en otras 

partes del estado, muertes y heridos. La lucha por la tierra, 

aunque se da en la región, no es el eje aglutinador de la 

movilización social. Más bien es una combinación compleja de 

aspectos que van desde la recuperación de la entidad étnica 

hasta la organización en la producción, comercialización, 

abasto, salud, etc. Es decir: 

La mayoría de los procesos sociales en el Valle del 
Nezquital son de carácter cooperativo, colectivo, 
counitario y solídarlo.. .ffl 

1. Sergio Sarmiento, "Procesos y movimientos sociales en el 
Valle del Mezquital", en Carlos Martínez et al., op. cit., P. 
235.
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Esto no implica que en el Valle que no se haya peleado 

directamente por la tierra. Por ejemplo, los campesinos de 

Nixquiahuala tuvieron que invadir sus propios terrenos 

acaparados por caciques del lugar: dos mil hectáreas eran 

controladas desde 1928 por Moisés Calva Olguín y Rafael 

Aguirre. La violencia, los crímenes, el incendio de casas y 

el robo de cosechas, fueron las reglas utilizadas para 

despojar a los ejidatarios, quienes además de perder sus 

parcelas tenían que vender su fuerza de trabajo para trabajar 

en las arrendadas por Guadalupe Angeles, uno de los más 

importantes acaparadores de la región. En 1974, cansados de esta 

situación decidieron constituir la Unión	de Campesinos

Despojados del ejido de Mixquiahuala.2 

Otra lucha importante en esta vertiente fue la impulsada 

por los campesinos de San José Bojay, municipio de Atitalaquia, 

quienes después de una larga batalla iniciada desde los setenta 

consiguen sus tierras y se establecen como un ejido colectivo. 

Sin embargo, han tenido que enfrentar los problemas relativos a 

la producción y comercialización sin el apoyo oficial, pues las 

instituciones los han marginado por el simple hecho de haber 

impulsado su colectivización de manera independiente. A su vez, 

los campesinos han buscado otros canales de apoyo y de 

vinculación con otras organizaciones participando durante 

. Esther Ibarra, "Invadir única alternativa dicen	510
campesinos de Hidalgo, en Proceso No. 146. 20 de agosto de 
1979.
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algún tiempo en la Coordinadora Nacional Plan de ?yala (CNPA). 

También han incursionado en el terreno político apoyando a 

candidatos de la oposición. 

Otra organización muy singular por sus objetivos y 

las demandas que plantean sus miembros es el Movimiento de 

Pueblos del Valle que agrupa a campesinos de ocho comunidades de 

los municipios de Chilcuautla, Mixquiahuala y Tezontepec. Su 

lucha -por muy paradójico que parezca- es por obtener aguas 

negras que les permitan sembrar sus tierras y mejorar su 

situación. Esta petición ha chocado con intereses 

caciquiles que controlan el riego y con la negativa de las 

autoridades a proporcionarles las aguas sobrantes del Distrito 

de Riego 0100 de Alfajayucan y que se derraman al Río Tula. Por 

ello, en enero de 1978, los campesinos decidieron tomar las 

bombas de la Presa Endhó, cerrar las compuertas y abrir un 

canal para dirigir las aguas residuales hacia sus tierras. Sólo 

la presencia del ejército,	la policía judicial y las nunca 

ausentes promesas gubernamentales lograron que	desistieran de

su acción. 

Esta situación demuestra y explica la razón por la cual no 

se ha desarrollado un fuerte movimiento ecologista en la región, 

aun cuando han surgido algunos grupos que promueven 

explícitamente la lucha contra la contaminación tanto la 

proveniente del uso de aguas negras como la ocasionada por los 

desechos de la industria cementera y por las emisiones 

industriales	de	la Refinería,	la petroquímica	y	la 
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termoeléctrica que se encuentran en Tula. El Comité de 

Protesta contra la Contaminación surgió en 1973 y tuvo su sede 

en Atotonilco de Tula. Dicho Comité pronto se anotaría su 

primer triunfo al lograr el cierre de una industria cementera. 

En esta mismo lógica surgió también el Grupo Ecologista y 

Cultural Amigos de Tula, pero éste ha centrado hasta ahora su 

trabajo en la labor meramente de denuncia e información. 

Finalmente, es importante mencionar otros procesos 

organizativos que están relacionados con diferentes actores 

sociales, pero que por la naturaleza del Valle están 

Íntimamente ligados a los campesinos o indígenas. Tal es el 

caso de la ya legendaria Normal Rural del Mexe,	cuyos 

discípulos pertenecen a la Federación de Estudiantes 

Campesinos Socialistas de México. Entre las luchas que han 

desarrollado los normalistas del Mexe destacan la de 1974 

cuando exigían mejores condiciones de estudio obteniendo como 

respuesta el sitio de la Normal por parte del ejército durante 

un mes y la de 1987 cuando realizaron un importante movimiento 

por implantar la licenciatura que no tuvo éxito y que también 

contó con la respuesta represiva de las autoridades locales. 

El movimiento magisterial democrático tuvo en el Valle uno 

de sus bastiones importantes en los orígenes de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

al grado de que se llegó a decir que Misael Núñez era del 

Nezquital. No obstante la importancia que adquirió el Consejo 

Central de Lucha durante esos años, en las últimas batallas del 
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magisterio democrático han sido notorios la ausencia y el 

reflujo en el que se encuentra actualmente el CCL hidalguense. 

Tejiendo nuevas redes 

Como parte de este proceso de acción solidaria y 

comunitaria surgió la Unión de Comunidades del Valle del 

Nezquital, más conocida como COYAC. Aun cuando su constitución 

formal data de hace apenas unos cuantos años, el movimiento 

que la hizo posible tiene más de una década. Su antecedente 

más inmediato lo constituye la llegada al Valle, en octubre de 

1975, de los promotores del Centro de Educación de Adultos 

(CEDA) cuya finalidad era formar círculos de estudios 

autodidactas en las comunidades de la región. El primer curso se 

realizó a principios de 1976 y a lo largo de los dos años 

siguientes se llevaron a cabo reuniones de evaluación y 

capacitación que fueron modificando el carácter de los asesores 

del CEDA y adquiriendo rasgos autogestivos. Poco a poco, los 

círculos de estudio se fueron convirtiendo en grupos populares 

que se plantearon la necesidad de rebasar sus objetivos 

iniciales y de comprometer a sus integrantes, a partir de su 

propia evaluación y diagnóstico, con alguna actividad tendiente 

a transformar su realidad. En solo dos años, los círculos habían 

logrado involucrar a más de 600 personas y generado, de manera 

incipiente, algunas formas de defensa popular a nivel regional. 

Tal fue el caso de la lucha por el abastecimiento del azúcar y 

la creación de la cooperativa de artesanas La Flor del Valle. 
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A partir de las reuniones y de los diversos intercambios de 

experiencias (incluido un encuentro en Guanajuato con 

cooperativas de aquella región), los grupos decidieron 

organizarse para obtener dos productos básicos para su 

alimentación: la soya y el azúcar. Sobre todo en este último 

caso, los campesinos tenían que enfrentarse constantemente al 

precio solicitado por los acaparadores del producto, que 

generalmente recurrían a prácticas especulativas escondiendo el 

dulce para aumentar su precio y condicionar su venta a la compra 

de otros productos. A finales de 1979, se nombraron comisiones 

que se entrevistaron con la Unión Nacional de Productores de 

Azúcar (UNPASA). Para cumplir con los requisitos establecidos 

por dicha organización levantaron un censo en 13 comunidades con 

el objeto de establecer la demanda del producto y de informar 

las razones por las cuales se solicitaba la distribución 

oficial. Un mes después, en una nueva reunión, se informó que 

UNPASA no había respondido a la solicitud y la comisión, a raíz 

de una nueva visita a la ciudad de México, logró que los 

inspectores acudieran al Valle para verificar la situación. Para 

conseguir el dinero necesario para pagar las 50 toneladas de 

azúcar que se requerían se recabaron aportaciones de las 

comunidades y se obtuvieron préstamos de los fondos revolventes 

que ya se empezaban a manejar. En una primera entrega, sólo se 

recibieron 13 toneladas, por lo que los comisionados decidieron 

entrevistarse directamente con el director de la institución, 

logrando el abastecimiento de 27 más que fueron distribuidas 

mediante censos y asambleas que promovieron los grupos de 
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estudio en las comunidades, beneficiando a unas 3 mil 500 

familias y, en total, a unos 20 mil habitantes3 . Esta 

experiencia sirvió para formar otra comisión que gestionara la 

compra de maíz que en esos momentos también escaseaba: en trato 

directo con productores, se consiguió el grano con otros 

campesinos de la zona de riego de Tlahueiilpan. 

La organización de las artesanas también surgió en esta 

etapa. Las mujeres que mayoritariamente se dedicaban a esta 

actividad empezaron a cuestionar su papel y a plantear la 

necesidad de agruparse de alguna manera para defender sus 

derechos. Como ellas mismas lo relatan: 

 -. . .del estudio nació la inquietud de participar con 
el pueblo. Porque antes se llevaban únicamente dos o 
tres personas que manejaban el pueblo, se sentían los 
jefes y decían: las w1jeres no pueden hacer nada 
porque son Pujeres04. 

El Comité Pro Electrificación de las comunidades constituye 

también un antecedente directo en la formación de la Unión. 

Varios pueblos carentes de ese servicio se organizaron y 

empezaron a exigir en diversas dependencias públicas la 

introducción de la energía eléctrica. Aun cuando en la mayoría 

3. "El financiamiento y la distribución se lograron gracias a la 
infraestructura previa de fondos y a las reuniones de 
intercambio zonales de los delegados de los grupos de primaria 
para adultos. El ahorro directo se calculó en osos tres meses en 
280 mil pesos que (en esos momentos equivalía) a 130 toneladas 
de azúcar en compra directa, 800 cargas de maíz, o al salario de 
un peón por 5 años y 7 meses". Oralia Cárdenas y Salvador 
García, op. cit., p. 80. (paréntesis nuestro). 

4. Ibid., p. 81.
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de los casos no hubo respuesta positiva, esta lucha -al igual 

que las demás- permitió que se sentaran las bases para empezar a 

dar los primeros pasos organizativos. 

Un esfuerzo común 

En una segunda etapa, y habiéndose desprendido del CEDA, 

una parte de los asesores externos formó una organización no 

gubernamental llamada Servicio de Educación de Adultos (SEDAC), 

que ha jugado un papel muy singular en el proceso organizativo 

en el Valle. A diferencia de otras ONG's 5 , SEDAC se ha esforzado 

por no sustituir la participación campesina y por no convertirse 

objetivamente en la dirección del movimiento. Esta seta se ha 

logrado con relativo éxito, aunque hay que destacar que los 

asesores siguen jugando un rol indiscutible que se deriva de 

mantener una relación orgánica muy estrecha con las comunidades 

y con la organización regional. Como parte de este proyecto 

educativo, las comunidades empezaron a organizarse en comités 

regionales para resolver sus problemas más inmediatos, y se 

comenzó así a tejer una amplia red organizativa en torno a la 

diversas demandas y sectores. 

S . Lamentablemente no existe un estudio exhaustivo sobre el 
papel de las ONG's en México y una caracterización sobre este 
tipo de organismos. Jonathan Fox y Luis Hernández han avanzado 
en esa perspectiva y han desarrollado un bosquejo histórico 
sobre su inserción en los movimientos sociales, fenómeno que en 
nuestro país es relativamente reciente y de mucho menor 
significación en relación a otros países de América Latina, como 
por ejemplo Chile, Perú o Colombia. 
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El primer comité regional que surgió, a partir de la 

conformación de comités locales en las comunidades, fue el de 

salud y nutrición cuya labor se orientó, en un primer momento, a 

la capacitación y asesoramiento en torno a los problemas de 

salud, al tiempo que se fijaba como objetivo rescatar la 

tradición de la cultura ñahñú a través del uso de plantas 

medicinales cuyas propiedades eran conocidas desde tiempos 

inmemoriales en la región y que eran de fácil acceso. Sin 

embargo, pronto las limitaciones de una estrategia de este tipo 

se hicieron evidentes: no era posible prevenir las enfermedades 

si no se modificaba aunque fuera mínimamente la dieta familiar, 

y si no se generaban posibilidades de mayores recursos para las 

familias. La nutrición se convirtió en un objetivo fundamental y 

la incidencia del comité regional en el patrón de consumo de un 

número importante de habitantes de las comunidades empezó a 

evidenciarse. Surgieron las hortalizas, los molinos, las tiendas 

de consumo, los establos colectivos, las granjas de pollos, y 

las familias organizadas en torno a estos proyectos empezaron a 

tener entrada, aunque limitada, a bienes de consumo cuyos 

precios en el mercado los hacían inaccesibles, además de que su 

compra les implicaba viajes de muchas horas por los caminos 

vecinales para llegar al mercado de los lunes de Ixmiquilpan. 

El comité Regional 1e Establos Colectivos se formó en 1986 

y desde entonces ha destacado por su importancia. A pesar de las 

condiciones extremadamente adversas en las que se ha 

desarrollado, logró ampliarse y abarcar a un número cada vez 
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mayor de comunidades y de grupos 6 . Desde luego, dado que se 

trata de ganado de primera calidad, cuyos costos de manutención 

son altísimos para los ingresos que percibe una familia 

campesina7 , el proyecto fue concebido para administrarse de 

manera colectiva, y así garantizar su viabilidad, distribuir 

equitativamente los gastos y las tareas en el mantenimiento de 

los establos. Este carácter colectivo es lo que ha permitido su 

éxito y garantizado que todos los participantes se sientan 

responsables y disfruten también de sus beneficios. Desde 

luego, el proyecto no está exento de dificultades pues ante la 

imposibilidad de sembrar forraje, tienen que adquirirlo a 

precios muy altos con los intermediarios, a quienes también 

tienen que vender muy barato su producto para poder 

comercializarlo. Esto ha obligado a que el Comité de Establos se 

planteé la necesidad de comprar forraje a gran escala para 

aminorar los costos y establecer una quesería para 

industrializar el líquido excedente y venderlo a precios 

razonables a las comunidades que están ubicadas sobre todo en la 

b Este proyecto se inició en 1986, en San Pedro Capula, y 
actualmente abarca a quince grupos o comunidades que participan 
en el Comité. El proyecto Meifer no regala los becerros, los 
otorga como un préstamo en especie y los campesinos se 
comprometen a pagarlos cuando se reproducen, entregándoselos a 
otros grupos de la región. 

7. En otras regiones del país se instrumentaron proyectos 
ganaderos también en convenio con Heifer. Los más significativos 
fueron los asesorados por Integración Ganadera con una filosofía 
individualista. Obviamente, campesinos de escasos recursos no 
podían sostener individualmente uno o dos becerros de buena 
calidad, sin que esto fuera en detrimento de su propia 
alimentación y la de su familia. Los resultados de esta política 
están a la vista: la mayoría fracasó. 
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zona árida del valle. 

Otro comité regional que se constituyó a lo largo de estos 

años fue el de molinos que ha logrado aglutinar aproximadamente 

a 25 comunidades. Aun cuando una parte importante de los pueblos 

ha tenido que enfrentarse a los obstáculos impuestos por la 

Comisión Federal de Electricidad que generalmente triplica los 

costos por la bajada de la luz o la instalación de conexiones 

trifásicas, y a la protección que las dependencias oficiales 

vinculadas a esta actividad le dan a los grandes molineros, los 

molinos funcionan en la mayoría de las comunidades, aun cuando 

algunos lo hacen con energía eléctrica y los otros con 

gasolina8 . De manera casi imperceptible, han ido modificando la 

vida cotidiana, sobre todo de las mujeres, que al liberarse de 

la pesada carga de la molienda han podido incorporarse en otras 

actividades productivas y en la organización comunitaria9. 

Nuevos espacios regionales surgieron durante estos años 

(transporte, talleres de costura, fondo revolvente, etc), en una 

especie de acumulación de fuerzas que fue haciendo cada vez más 

8 En San Pedro Capula, como medida de protesta por la actitud 
asumida por la CFE, los campesinos tomaron directamente la luz e 
instalaron su molino. Esto les valió el encarcelamiento de seis 
de ellos, que fueron liberados gracias a la presión ejercida por 
la comunidad. sin embargo, hasta la fecha tienen que presentarse 
en Pachuca periódicamente para firmar. 

9. Tal es el caso, por ejemplo, de Dexthl Alberto. Las mujeres 
realizan la molienda en diez minutos, a diferencia de los tres o 
cuatro horas que invertían antes. Ahora dedican más tiempo al 
tejido de ayates o al tallado de la lechuguilla, lo que les 
permite obtener algunos ingresos extras para la familia. 
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evidente la necesidad de una organización regional. En este 

proceso, se constituyeron en instancias intermedias de 

autogestión. Su carácter rotativo permitió que en las diversas 

tareas participaran un número cada vez más amplio de campesinos 

que en la marcha aprendieron a desarrollar actividades de 

organización y promoción, y a establecer relaciones horizontales 

entre cada uno de los comités y al interior de los mismos. Los 

reglamentos fueron discutidos y decididos en reuniones amplias 

y asambleas, y la información sobre el origen y el uso de los 

recursos para sostener los diversos proyectos ha sido una 

práctica constante desde su fundación'0. 

La cooperación internacional ha jugado un papel fundamental 

en todo este proceso. Ante las políticas públicas de reajuste 

que empezaron a instrumentarse con mayor claridad en la década 

de los ochenta,' las zonas más pobres y áridas del Valle del 

Mezquital se convirtieron prácticamente en tierra de nadie. 

Pero, paradójicamente, gracias al abandono de las instituciones 

rurales gubernamentales, y la crisis de las organizaciones 

oficiales como la CNC, ciertas regiones y sobre todo 

determinados niveles de gestión y reproducción económica se 

lO Esta experiencia puede de alguna manera embonar en el 
concepto que utiliza Jonathan Fox de rendición de cuentas por 
parte de la dirigencia o del liderazgo regional. Sin embargo, en 
este caso, no se trata de una actitud pasiva o simplemente 
receptiva de las comunidades o de los grupos, sino de una 
participación más activa en la asignación de los recursos y en 
la vigilancia de su administración. Cfr.., Jonathan Fox, 
"Organizaciones rurales de base versus la ley de hierro de la 
oligarquía", en La Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas. Cuadernos 
desarrollo de base 1, México, 1990. 
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convirtieron en espacios autónomos que fueron aprovechados por 

los campesinos para ir tejiendo un nuevo poder, y reapropiarse 

de alguna manera al convertirse, sin paternalismos ni tutelajes, 

en promotores de su propio desarrollo. En la medida que los 

comités regionales no impugnaron abiertamente, en un primer 

momento, los poderes instituidos, ya sea caciquiles o políticos, 

estos espacios abiertos sirvieron para ir consolidando la 

organización. 

Los intermediarios y caciques, los más beneficiados de la 

extrema pobreza y de la miseria de los campesinos del valle, 

sólo sintieron cuestionado su poder cuando los proyectos 

económicos instrumentados por los comités empezaron a adquirir 

un carácter regional y, con ello, a dañar de alguna manera los 

canales tradicionales de expropiación del excedente campesino, 

ya fuese en la comercialización de algunos productos, en la 

compra de insumos, en la venta de artesanías, etc. Sin embargo, 

no dejaba de ser una lucha entre desiguales, pues unos contaban 

con el apoyo político y el poder económico para enfrentar en 

mejores condiciones al emergente proceso de organización de los 

indígenas y campesinos, y aun cuando los comités implicaban un 

cierto nivel autogestivo, su fuerza no era suficiente para 

marginar a los intermediarios y acaparadores de algunos 

eslabones de la cadena. Para lograrlo era necesario acumular más 

aliento. Surge entonces la idea de la organización regional. 
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El camino a la utopía 

En diciembre de 1987 se creó la Unión de Comunidades del 

Valle del Mezquital, cuando los comités regionales tenían ya una 

importante fuerza. Para entonces, más de cien comunidades de 

diferentes municipios, entre ellos Ixaiquilpan, Santiago Anaya, 

Tasquillo, Tlahuelilpan, Zimapán, Alfajayucan, Atitalaquia, 

Cardonal, Chapantongo, Nicolás Flores y San Salvador, 

participaban en uno o varios comités, que para estos momentos ya 

eran ocho: salud y nutrición, establos colectivos, transporte, 

fondo revolvente, casa campesina, granjas, vivienda y molinos. 

Todos contaban con sus respectivos reglamentos, discutidos y 

aprobados en reuniones colectivas, y con la práctica del manejo 

de los recursos como fondos revolventes para evitar así una 

dependencia nociva de las comunidades en relación a los apoyos 

proporcionados. Este es tal vez el aporte más importante de la 

Unión desde su fundación: el rechazo a las prácticas 

paternalistas y tutelares del gobierno, sobre todo en zonas 

indígenas, y la convicción de que por muy pobres que fuesen los 

beneficiarios era necesario recuperar los recursos, desde luego 

de acuerdo a sus condiciones, para poder ampliar el radio de 

acción y de apoyo a otras comunidades. Mucho antes de que se 

empezara a hablar por las instancias gubernamentales de 

eliminación del paternalismo, en los pueblos otomíes del Valle 

ya se ensayaban dinámicas autogestivas y de corresponsabilidad 

que, a diferencia de la perspectiva privatizadora, han tenido -y 
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tienen- en la socialización y la solidaridad (de la buena) sus 

rasgos más importantes. 

En esa lógica se inscriben los programas que adquirieron 

durante estos años mayor trascendencia y que han posibilitado la 

consolidación de la organización regional: establos colectivos, 

vivienda, fondo revolvente, mujeres y abasto. Ya hemos hablado 

del proyecto ganadero, basta sólo agregar que en estos últimos 

años lograron instalar la quesería y con ello hacer realidad un 

viejo sueño: industrializar y comercializar ellos mismos parte 

de su producto. El fondo revolverite ha permitido financiar 

microproyectos en las comunidades relacionados con actividades 

productivas, servicios, consumo y transporte. 11 Dicho fondo se 

maneja conforme a un reglamento que establece que sólo se 

atenderán las solicitudes que hayan sido aprobadas en las 

asambleas de las comunidades, previa ponderación de sus 

necesidades. Asimismo, se señala que para evitar un desmesurado 

abaratamiento de los recursos se cobrará un interés menor en un 

15% al fijado por el Banrural, lo que ha permitido que parte de 

los recursos se recuperen y se utilicen de nueva cuenta en el 

financiamiento de otras actividades 12 . Esta concepción de 

La proporción en la que participan los diversos rubros en el 
fondo revolvente es aproximadamente la siguiente: agricultura 
40%, servicios 22%, ganadería 16%, transporte 10%, consumo 8%, y 
talleres de costura 4%. 

12 Desde luego, el fondo revolvente no tiene capacidad de 
capitalización por el simple hecho de que el interés que cobra 
es mucho más bajo que la inflación, por lo que, si bien el 
dinero se ha recuperado, el valor de éste en términos reales es 
menor. No obstante, es importante destacar que han logrado rotar 
varias veces su fondo inicial.
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autogestión del dinero por los comités, y no por los asesores 

externos, ha impedido que se establezca una relación tutelar y 

de dependencia en la medida que las comunidades se sienten 

responsables de pagar sus préstamos, pues se trata de cuidar sus 

propios bienes, y ha generado un proceso de autoaprendizaje en 

el manejo del dinero, obligando a una administración colectiva y 

rotativa, y a la constante rendición de cuentas sobre la 

utilización de los fondos. 

Mención especial merece el programa de vivienda. En una 

primera etapa se construyeron mil casas en 44 comunidades de la 

región, recuperando en este proceso de manera muy importante una 

vieja tradición de los ñahñüs y que la creciente 

mercantilización de las relaciones en la región amenazaba con 

desaparecer el trabajo en faena. Al recuperar las prácticas 

campesinas de cooperación y ayuda mutua para la construcción de 

las casas se logró concretar un programa que de otra manera 

hubiera sido imposible y que rebasa cualquiera de índole 

gubernamental que se haya implementado en el medio rural, y que 

se haya manejado de manera autónoma sin intervención alguna de 

las instituciones oficiales. Organizados en conjuntos de cinco a 

diez, los campesinos iniciaron la construcción de las viviendas 

correspondientes a cada grupo, prestando su fuerza de trabajo en 

la edificación de las ajenas y recibiendo el mismo apoyo en el 

caso de la suya. El éxito del programa ha sido tal que, en una 

segunda etapa, tuvieron que analizarse, sobre la base de las 

visitas de los integrantes del comité regional a los pueblos y 
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de una serie de requisitos13 , más de tres mil solicitudes de 

otras 50 comunidades, para seleccionar a 1,186 familias que 

formaron parte de esta nueva etapa y cuya lógica de 

funcionamiento fue igual a la primera 14 . En una tercera fase, el 

número de hogares beneficiados ascendió a tres mil. Finalmente, 

habría que señalar que la Unión ha intentado que su programa de 

vivienda se inscribe en una concepción más general sobre el 

desarrollo comunitario. Ha motivado a las comunidades 

beneficiadas con el programa, si es que no lo hacían antes, para 

que participen en los otros proyectos, y de esta forma mejorar 

en una perspectiva integral la situación en la que se 

encuentran. 

La casa campesina se construyó para crear un espacio de 

identificación, intercambio y relación, así como de recuperación 

de las tradiciones de la cultura ñahnú. Esto se logró gracias a 

la aportación de todas las comunidades pertenecientes a la 

Unión, que donaron el material, y a las faenas de mujeres y 

hombres -y también de los niños- para irla edificando poco a 

"a . La asignación le dio prioridad a los más necesitados y a los 
que vivieran en casas de penca, ocotillo, palma o lámina de 
cartón, como hay muchas todavía en el Valle. Un criterio 
adicional fue el de no deber dinero a ninguno de los fondos 
revolventes de la Unión. 

14 Incluso, parte de los recursos recuperados del fondo 
revolvente de vivienda están siendo canalizados ya para la 
construcción de las nuevas. Por ejemplo, en la comunidad de La 
Loma Pueblo Nuevo se están construyendo 17 casas con los pagos 
de beneficiarios de comunidades cercanas. De esta manera, los 
participantes de la primera etapa pueden vigilar y constatar que 
sus pagos están siendo invertidos en la construcción de otras 
viviendas, y pueden colaborar como asesores de los nuevos 
grupos.
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poco. La casa es la expresión material de la Unión de 

Comunidades: ahí sesionan y atienden los comités regionales, se 

almacenan los productos del programa de abasto, funciona la 

quesería, están los dormitorios para todos los que llegan a 

Ixmiquilpan a realizar algún trámite o gestión y, en ella, se 

han realizado desde cursos de capacitación, intercambios de 

experiencias, festivales, hasta reuniones internacionales. 

El otro programa, el de abasto, es de reciente creación 

pues el comité regional se formó después de constituida la 

Unión, con una influencia inicial en 13 comunidades. No 

obstante, ha ido ampliando su radio de acción rápidamente, sobre 

todo porque ha realizado una ardua labor para que los que 

participan en el programa de vivienda se incorporen. Con esta 

red, las familias tienen acceso a productos básicos como maíz, 

frijol, huevo, aceite, azúcar, sal, leche, café, soya, arroz, 

lenteja, legumbres y frutas de la estación, y todo esto a 

precios relativamente bajos, en la medida que se elimina el 

costo del intermediario. La mayoría de estos productos son 

surtidos directamente por campesinos del valle o de otras 

regiones con las que se ha establecido contacto. Así, por 

ejemplo, el café es proporcionado por la Unión de Ejidos de la 

Costa Grande de Guerrero, la soya por algunos grupos de Celaya, 

San Diego de la Unión y Apaseo el Alto, Guanajuato; la 

cooperativa de refrescos Pascual también les vende su producto, 

etc. Con el objetivo de ampliar el programa y evitar la 
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intermediació&- 5 , el comité regional se ha relacionado con otras 

redes de abasto y ha participado en algunas reuniones que para 

tal efecto se han realizado en otros lugares del país16. 

A partir de la autogestión y la participación en la toma de 

decisiones en relación a los diversos programas se ha ido 

conformando en la Unión un liderazgo muy amplio y poco 

centralizado, al tiempo que la organización, conforme pasa el 

tiempo, va adquiriendo estructuras más formales. Por ejemplo, en 

un inicio los integrantes de los comités regionales eran 

voluntarios, pero después de varias experiencias, se decidió 

transitar a formas más representativas para garantizar un 

funcionamiento efectivamente democrático. De esta manera, se 

resolvió que cada comité fuera electo en una reunión de todas 

las comunidades participantes en los proyectos con el objeto de 

garantizar una mayor vigilancia y control de las primeras sobre 

sus representantes, así como un vínculo más estrecho de los 

comités con los grupos implicados. 

Poco a poco, COVAC ha ido sentando sus reales y se ha 

convertido en un punto de referencia ineludible en el valle. Los 

ñahnús agrupados en ella no han tenido que renunciar a sus 

tradiciones y aceptar esquemas impuestos y ajenos. Muy por el 

'. Precisamente el programa se llama De Campesino a Campesino. 

16 Tal es el caso de los encuentros de abasto realizados en 
Orizaba (Veracruz), Tehuacán (Puebla), Atlangatepec (Tlaxcala) y 
Ometepec (Guerrero).
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contrario, a través de la Unión se han planteado preservar su 

cultura, su lengua, sus bailes, etc. Tampoco ha implicado su 

afiliación obligada a determinada ideología o filiación 

política. En contraposición a las prácticas corporativas que 

muchos de ellos vivieron durante años a través de la CNC o del 

Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, su organización 

surge autónoma e independiente. Se define a si misma como un 

espacio de participación de todos sin distinción de ideología, 

credo, sexo, o militancia partidaria1-7. 

Esta formulación, así como su conformación en una primera 

etapa básicamente a través de proyectos económicos, permitió su 

consolidación y le evitó confrontaciones con los grupos 

(económicos y políticos) más poderosos de la región. Sin 

embargo, muchos campesinos organizados en la Unión saben que el 

gobierno es responsable en gran parte de su situación de 

miseria, que es necesario acrecentar su fuerza y que en un 

futuro no muy lejano tendrán que pelear también, como parte de 

su propio desarrollo, por los poderes locales y municipales: 

Heaos aprendido que tenemos derechos y que 
tenemos que exigírselos al gobierno. Hemos perdido el 
miedo y la organización empieza a despertar a otras 
comunidades... Hemos aprendido que la injusticia no 

17 Esta definición le valió a la Unión que los proyectos 
solicitados a Pronasol fueran por largo tiempo obstaculizados 
por la delegada regional de la SPP, y que estos fueran 
descongelados en vísperas de las elecciones locales de Hidalgo. 
Finalmente, cuando los recursos fueron entregados, después de 
una dura batalla del comité de la Unión, se canalizaron fuera de 
los mecanismos acordados inicialmente que suponían el respeto de 
la organización regional, con la clara intención de dividir y 
minar la presencia que COVAC va adquiriendo en la región. 
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sólo es en el Valle sino en todo el país. Y henos 
promovido que los compañeros empiecen a luchar por si 
wisaos porque los funcionarios del Patrimonio y de las 
dependencias oficiales no quieren que el campesina se 
despierte.. 18, 

En este camino se inscribe la actuación de COVAC en el 

último período. Además de la participación en proyectos 

productivos y de servicios, los campesinos indígenas del Valle 

se han inscrito activamente en una serie de luchas y 

movilizaciones de carácter nacional y se han sumado a la 

resistencia ante las políticas privatizadoras y empobrecedoras 

puestas en marcha en el medio rural mexicano en este último 

sexenio. Participaron en todos los eventos relacionados con la 

Jornada por los 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 

Popular, en la marcha que culminó el 12 de octubre de 1992 en la 

ciudad de México, a la vez que impulsaron sus propias 

actividades en el Valle del Mezquital. Fueron importantes 

promotores de la lucha contra la extrema pobreza y, en 1993, en 

el marco del Cubre Internacional contra la Pobreza organizada 

por el gobierno mexicano en Oaxaca, formaron parte de los 

esfuerzos preparativos de la reunión alternativa: en julio 

recibieron en su casa a campesinos e indígenas de Oaxaca, 

Chiapas y Guerrero y su experiencia fue de gran trascendencia en 

el foro no gubernamental uLos pobres construyendo su política 

social N , realizado unos cuantos días antes del oficial en la 

misma capital oaxaguefia. 

18 Palabras de Isidro Pedraza, dirigente de COVAC. 
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Desde luego, estuvieron presentes también en la discusión y 

debate nacional que se dio en torno a las reformas salmistas al 

articulo 27 constitucional. Para ilustrar su posición nada mejor 

que sus propias palabras: 

No estamos de acuerdo en que se hagan las 
modificaciones propuestas porque este artículo es 
producto de muchas vidas de campesinos que lucharon 
por la Revolución. Ahora la tierra no va a ser de 
quien la trabaje, sino del que tenga dinero para 
comprarla. No va a haber solidaridad ni modernización 
sino hambre y desepleo. Nuestras familias van a ser 
perjudicadas, porque por la necesidad muchos 
campesinos se van a ver obligados a vendar sus 
tierras... Queremos que el producto de nuestro trabajo 
sea para el futuro de nuestros hijos y de nuestro 
México. No queremos que nuestras tierras queden en 
manos de extranjeros. Ya no queremos más injusticia 
para no acabar de perder la confianza en el 
gobierno. 019 

19 Carta enviada por ejidatarios organizados en COVAC al 
presidente de la República durante el proceso de reforma al 
artículo 27.
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CAPITULO CUARTO 

VOCES DE MUJERES 
La experiencia de las indígenas del Valle del Mezquital. 

Largo y sinuoso camino 

Como hemos visto, una serie de factores estructurales y 

coyunturales permitieron el surgimiento de grupos, organismos y 

comités rurales de mujeres a lo largo y ancho del país, sobre 

todo en aquellos lugares en los que una organización local o 

regional se había consolidado. El Valle del Mezquital no fue la 

excepción. En la medida que la Unión de Comunidades se fue 

afianzando la mujer empezó a integrarse y a intervenir en 

esferas muy importantes de la organización. Al mismo tiempo, el 

fortalecimiento de COVAC y de los comités regionales estuvo 

ligado a la participación femenina, incluso aun cuando todavía 

estas instancias no surgían formalmente. Se trató entonces de un 

largo y sinuoso camino que concluyó varios años después con el 

nacimiento de la organización regional y la convicción de la 

necesidad de formar un espacio específico de mujeres dentro de 

la misma. 

En la segunda mitad de la década de los setenta, cuando 

comenzó el trabajo de SEDAC en la región de ninguna manera se 

planteó un programa que abarcara exclusivamente a la mujer y de 

alguna forma en estos primeros tiempos la perspectiva de género 

estaba ausente. Las asesoras relatan que su posición se 

desprendía en gran medida de la desconfianza que les producía el 
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trabajo de ciertos organismos -algunos incluso colaboraron con 

ellas- que confrontaban sin mediación o proceso alguno los 

patrones culturales, costumbres y formas de vida de las 

campesinas. Sin embargo, al constituir los grupos de 

alfabetización se hizo cada vez más evidente que las mujeres 

eran justamente las que más necesidad tenían no sólo de aprender 

sino también de hacerse de un espacio donde pudieran platicar y 

comunicarse fuera de su casa. 

Poco a poco, al interior de los mismos círculos de estudio 

se fueron dando las condiciones para trabajar en grupos 

femeninos. Uno de estos círculos funcionaba al interior de un 

taller en el que se maquilaban pelotas de béisbol para una 

fábrica norteamericana. Además de la labor de alfabetización que 

ahí se desarrollaba, pronto se convirtió en un ámbito de 

discusión de los problemas familiares y de las condiciones 

laborales. Las participantes eran expoliadas constantemente y 

recibían un salario miserable debido a que les pagaban a destajo 

y normalmente eran engañadas por no saber contar el número de 

pelotas que entregaban o porque les aducían que una parte de 

ellas estaba mal maquilada. Al conocer esta situación, los 

asesores de SEDAC se plantearon la necesidad de capacitar a las 

trabajadoras para que pudieran contabilizar el número de pelotas 

elaboradas y para que exigieran que se les regresaran las que 

tenían defectos con el objeto de corregirlas y así poder cobrar 

la totalidad1 . Durante la capacitación, una parte del tiempo era 

. Oralia Cárdenas nos cuenta que les enseñaron lo básico: su 
nombre y cuantas pelotas maquilaban. Se hizo una gráfica con el 
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dedicado a platicar sobre aspectos relacionados con su vida e 

inquietudes lo que permitió que valoraran aún más este espacio: 

- por el simple hecho de juntarnos, de 
conversar, de que se les escuchara (a veces ni 
siquiera tenían esta oportunidad), salíamos todas 
contentas, tanto ellas como yo. 

El mismo trabajo se hizo con los talleres de costura del 

Patrimonio Indígena. Debido a esta actividad el SEDAC fue 

catalogado por las autoridades de esa institución como un centro 

de agitación, por lo que decidieron cancelar la hora de 

capacitación: 

En el fondo, ellos jamás entendieron esta forma 
de capacitar. Lo único que querían es que la gente 
trabajara como máquinas. Nosotros pensábamos 
distinto en relación al programa de educación 
básica: lo importante no as un papelito, sirio que 
ellas se pudieran defender tanto en su casa como 
en su trabajo...  

Los cursos de alfabetización también repercutieron 

positivamente en la organización de las artesanas. Varias de 

ellas estaban en los grupos y empezaron a plantear sus 

inquietudes en relación a su trabajo. Hasta ese momento, jamás 

habían valorado el tiempo y el costo que les implicaba cada 

nombre de cada una de ellas y por cada pieza se ponía una cruz. 
Al final de la semana, se contaba el total y con ello 
aprendieron a exigir su pago. Entrevista realizada a Oralia 
Cárdenas, asesora de SEDAC. 

2 Idem. 

3. Idem.
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prenda que elaboraban. Se empezaron a capacitar en ese sentido y 

a tomar conciencia de que prácticamente le estaban regalando su 

trabajo a los coyotes o intermediarios. Surgió la propuesta de 

iniciar un programa especial que agrupara a todas las artesanas 

que estaban en los diferentes círculos. De esta manera nació la 

cooperativa La Flor del Valle, como un espacio para defender el 

precio de las prendas que confeccionaban las artesanas pero 

también -y esto es muy importante- para preservar sus valores y 

tradiciones. 

Salud y Nutrición fue otro de los programas en los que 

estuvieron participando mucho las mujeres y que también surgió 

de los círculos de estudio. Se trataba de recuperar la tradición 

indígena en lo que respecta a la medicina pues con la llegada 

de médicos y enfermeras al Valle, se estaba perdiendo 

paulatinamente sin que esto significara que la población tuviera 

realmente acceso adecuado a los servicios de salud. En la medida 

que fue avanzando el proyecto de recuperación de la medicina 

tradicional, se hicieron visibles los serios problemas de 

nutrición de la población, sobre todo de los niños, y con esto 

la necesidad de plantear opciones colectivas para superarlos 

tales como el cultivo de hortalizas, molinos, tiendas de 

consumo. Por ejemplo, las campesinas de Dexthí Alberto, una 

pequeña comunidad enclavada en una zona serrana del Valle, se 

organizaron para establecer su granja de pollos, después de que 

habían liberado parte de su tiempo al instalar un molino 

comunitario y de que ya tenían su huerta. Ellas mismas aseguran 

que la situación cambió para sus hijos: 
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Anteriormente los niños en las escuelas se 
dormían a mitad de clases porque no comían o 
desayunaban lo suficiente. Ahora, por medio de la 
granja hay posibilidades de adquirir pollo a 
menos precio y estando en esta comunidad con más 
razón. Ya los niños tienen al menos un caldito de 
pollo para alimentarse y ya no se duermen en el 
salón... 

De esta manera, empezaron a participar en diversos 

proyectos vinculados con la necesidad de resolver sus 

necesidades más apremiantes. Pronto, comenzaron a surgir comités 

de molinos comunitarios, de hortalizas, de salud y nutrición, de 

agua potable, de granjas y de talleres de costura. Algunos 

investigadores desdeñarían este proceso por considerar que las 

mujeres decidieron participar en ámbitos que son una simple 

extensión de lo doméstico. Sin embargo, si bien las 

movilizaciones de las mujeres del Valle corresponden, en un 

primer momento, a las categorías que están relacionadas con la 

reproducción cotidiana, ancladas en un rol materno o ejercidas 

como miembros de una unidad doméstica o comunidad, constituyeron 

un paso necesario y significativamente importante pues 

representaron la posibilidad de emprender acciones colectivas y 

de empezar a asumir un rol público hasta entonces absolutamente 

desconocido para ellas4 . Así, si bien estas tareas no rompían de 

4. "Jelin distingue tres principales tipos de movilizaciones, o 
sea, acciones colectivas de mujeres: 1) acciones ancladas en el 
papel familiar tradicional de la mujer, diferenciando 
adicionalmente entre las que están relacionadas con la 
reproducción cotidiana (movilizaciones populares por demandas de 
servicios básicos) y las que están ancladas en el rol materno, 
2) acciones colectivas ligadas al rol de la mujer en el mundo 
del trabajo (movimientos sindicales) y 3) movimientos 
feministas. Louise Tilly ha desarrollado una tipología similar a 
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tajo su rol tradicional, para las mujeres de la región 

significaron un importante cambio en sus vidas en la medida que 

las incorporaba como sujetos activos a las tareas comunitarias y 

les daba la posibilidad de empezar a intervenir en las 

decisiones. 

Por lo demás, por muy magros que fueran, los ingresos 

generados por estas actividades -aunque por lo general eran en 

especie- las revaloraban al convertirse en generadoras de 

recursos para la familia. Esto es fundamental si consideramos 

que el Valle del Mezquital es una región de alta migración 

masculina y en la que la mujer le tiene que hacer frente a la 

solución inmediata de diversos problemas relacionados con la 

reproducción de su unidad doméstica. Incluso, en la medida que 

se trata de comunidades de una pobreza considerable, el ingreso 

femenino aunque pequeño puede ser significativo, abriendo con 

ello la posibilidad de modificar la estructura tradicional 

patriarcal de la familia que, paradójicamente, justo en las 

unidades domésticas de escasos recursos puede ser menos rígida y 

por tanto susceptible de cambios relativamente más rápidos. 

la de Jelin. Diferencia entre acciones colectivas en las que las 
mujeres actúan 1) como esposas, o sea, como miembros de una 
unidad doméstica, etc.., 2) como asalariadas y 3) como mujeres, 
es decir, por sus propios intereses de género..." Dora Rapoid, 
"Desarrollo, clase social y movilizaciones femeninas" en Vania 
de Salles y Elsie Me Phail (coordinadoras), Textos y Pretextos. 
Once estudios sobre la mujer, México, Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Colegio de México, 
1991, p. 42.
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Nada más elocuente en este sentido que las palabras de las 

mujeres de Dexthí: 

A través de este proceso hemos aprendido que 
nosotras también podemos valer y no sólo los 
hombres. . 

La experiencia de San Antonio Caltimacán, ubicado en el 

municipio de Tasquillo, es también ilustrativa. Primero, 

formaron una organización de madres de familia para atender los 

problemas relacionados con la escuela; después instalaron un 

molino y establecieron una tienda comunitaria. Por último se 

agruparon para gestionar agua potable, una de las demandas más 

sentidas de la comunidad. Solicitaron un financiamiento a la 

iglesia presbiteriana norteamericana y con ello compraron los 

materiales para construir el depósito para el agua. Esta tarea 

prácticamente la asumieron solas, pues la mayoría de los hombres 

de la comunidad se van durante varios meses del año a trabajar 

al otro lado del Río Bravo: 

Las mujeres y los niños participamos en la 
construcción del camino que llevaría el tanque. 
Limpiamos también el terreno para el tanque y 
juntamos piedra. Sólo unos pocos hombres 
colaboraron con esta faena porque no vivían en la 
comunidad. Para la construcción del tanque las 
mujeres acarreamos agua desde el manantial. 
También llevamos la comida para los hombres cuando 
llegó la temporada de su regreso. Ya para la 
excavación de la cepa para la tubería de la linea 
principal colaboraron todos, hombres y 
mujeres.. . 

S . Entrevista con las mujeres de San Antonio Caltimacán. 
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Sin embargo, este proceso de integración a proyectos 

comunitarios y de servicios no fue fácil. Así lo relatan las 

mujeres de Dexthf Alberto cuando decidieron plantar sus 

hortalizas y sus árboles frutales: 

 -. . . al principio fue dificil pues teníamos miedo 
de que no nos hicieran caso porque éramos 
mujeres ... . 

Algo similar sucedió con las artesanas cuando acordaron 

formar la cooperativa: 

cuando comenzamos hubo problemas con nuestros 
maridos para poder hacer la cooperativa, pero aún 
así decidimos formarla, porque era para ayudarlos 
a ellos .isos. 

Las de Chapantongo tuvieron la misma experiencia al 

instalar su taller de costura: 

1En un Inicio los hombres no estaban de acuerdo 
en que trabajáramos, e incluso algunas abandonaron 
el proyecto porque cuando llegaban tarde sus 
maridos las golpeaban. Nosotras isas tuvimos que 
realizar una kermes para recabar fondos y comprar 
un terreno para construir nuestro local. 

De esta manera, en la medida que la organización fue 

avanzando surgieron problemas sobre todo con los maridos 

acostumbrados a tenerlas en casa y totalmente dependientes. Por 

ejemplo, en Palacio San Clemente, una de las comunidades más 

pobres situada en la zona árida del Valle, las mujeres se 

organizaron para trabajar en el molino que consiguieron con un 

apoyo de la embajada de Holanda y en el programa de abasto para 

147



obtener el maíz que en la región dada sus características no se 

puede producir. En un taller organizado por el Comité de Mujeres 

de SEDAC ellas relataron que al principio sus maridos se ponían 

muy celosos y no las dejaban salir, pero que afortunadamente se 

dieron cuenta de la importancia de su participación. Para lograr 

su consentimiento, no es casual que tuvieran que recurrir: 

justamente: al uso de argumentos relacionados con la ayuda a la 

familia o a la pareja y justificar así su actividad 

extradoméstica, aun cuando en la práctica estaban asumiendo 

roles muy distintos y transformando de hecho las relaciones 

domésticas tradicionales6. 

Pero en la mayoría de los casos se suscitaron problemas en gran 

medida porque el esposo veía en peligro sus privilegios y poder, 

así como cuestionada la rígida estructura patriarcal que 

caracteriza a las familias campesinas mexicanas. En efecto, las 

asesoras narran que una de las grandes dificultades a las que se 

enfrentaron cuando empezaron a organizar a las mujeres fue al 

hecho de que algunas de las asistentes a las reuniones eran 

víctimas de la violencia al llegar a su hogar: 

6• "En efecto, las mujeres al parecer, utilizan estos argumentos 
para justificar cualquier actividad que se desarrolle en ámbitos 
extradomésticos. Es muy probable que ellas, sin proponérselo 
recurran a esta justificación como una estrategia que legitima 
su acción en la vida pública, entre los miembros de su familia: 
a nivel personal y en la sociedad en general. El mensaje 
implícito en estos argumentos es que ella no sólo cumple con los 
roles asignados sino que, por las circunstancias, los amplía aun 
cuando ello signifique en la práctica la adquisición de roles 
muy distintos y la transformación de las relaciones domésticas 
tradicionales..." Maria Luisa Tarrés, "Campos de acción social y 
política de la mujer de la clase media", en Vania de Salles, op. 
cit., p. 111.
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otro de los problemas... esa angustia que a veces 
sentíamos cuando estaban en las reuniones y 
llegaban a su casa y las golpeaban... Por un lado, 
era muy importante que ellas tuvieran un espacio 
para platicar, por otro se sabia que iban a tener 
problemas. Por ir a las reuniones a varias 
compañeras les dieron unas golpizas muy 
fuertes.. •ii,7 

Incluso, en casos como los de San Antonio Caltimacán, a 

pesar de que las mujeres asumieron tan activamente el liderazgo 

para ciertas tareas, normalmente se sujetaban a las decisiones 

tomadas por los hombres en las asambleas del pueblo 8 . Doña 

Francisca explica esta situación: 

La organización de los ti-es servicios que manejan 
las mu3eres de San Antonio Caltiaacán es coinitaria 
y, por lo tanto, las reuniones donde rinden cuentas 
son abiertas para todos. Generalmente son mujeres  
las que asisten a las asambleas, ya que los hombres 
se van a Estados Unidos a trabajar. Emigran en enero 
o febrero (a Nueva Orleans, Luisiana, Dallas) y 
regresan en junio y se vuelven a ir en julio o 
agosto, regresando en diciembre. Las solicitudes 
para conseguir los servicios se elaboran siempre a 
nivel coznitario, cuando están los hombres allí, 
pero los trabajos los sacan adelante las mujeres. 
Por lo tanto, son las que asisten a las reuniones de 
rutina de los proyectos (una vez al mes). Allí 
resuelven todos los contratiempos que surjan 
(descomposturas, cobro de luz, surtido de productos, 
etc.). El comité está formado por tres personas. Si 

7. Entrevista a Oralia Cárdenas, op. cit. 

8 Fiona Wilson en una visión crítica sobre el efecto de la 
migración masculina en la condición de la mujer señala, citando 
a un estudio de Macrina de Alarcón en una comunidad rural de 
Michoacán, que "las esposas jóvenes siguen buscando la presencia 
de sus esposos en la toma de decisiones ya que con ello mitigan 
sus sentimientos de abandono...",, en "La mujer y las 
transformaciones agrarias en América Latina: revisión de algunos 
conceptos que fundamentan la investigación", Magdalena León y 
Carmen Diana Deere, op. cit., p. 274. 
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por alguna razón se llega a nombrar a un varón y 
este emigra el cargo lo ocupa temporalmente una 
mujer. Así sucede con el cargo de delegado 
comunitario también: si él emigra alguna mujer 
(generalmente su familiar), toma la responsabilidad, 
pero en cuanto llega el propietario le regresa el 
poder y ella no se siente con derecho ni de opinar 
en las reuniones a pesar de que en la ausencia del 
propietario llevó toda la carga. De hecho, nunca so 
ha nombrado a una mujer delegada comunitaria 
formalmente09. 

No obstante estos problemas, las mujeres fueron avanzando 

en su proceso autogestivo. Su participación en diversos comités 

regionales de carácter mixto les permitió una mayor incidencia 

en el liderazgo de la Unión y, al mismo tiempo, les planteó la 

necesidad de constituir, en el marco de la organización 

regional, su propio espacio y de incorporar la visión de género 

al trabajo que hasta ahora se había desarrollado por COVAC y 

SEDAC. 

Memorias del comité 

La importancia que fue adquiriendo este esfuerzo, y sobre 

todo la creciente participación femenina en los diversos 

proyectos, obligó a que una vez formada la Unión, se creara en 

febrero de 1990 el Comité Regional de Mujeres que estableció su 

propio fondo revolvente para programas específicos con recursos 

provenientes de Secours Catholique. El nuevo organismo bautizado 

con el nombre de La mujer una fuerza nueva se fornió con una 

coordinación de ocho campesinas pertenecientes a diversas 

9 . Entrevista a Francisca Martínez, originaria de San Antonio 
Caltimacán e integrante del comité regional de Abasto. 
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comunidades, cuya responsabilidad era, a partir de la rotación 

mensual, visitar los grupos participantes, impulsar programas y 

pugnar por una mayor integración a la Unión del sector femenino. 

Esta experiencia permitió que algunas de ellas, que ya se hablan 

destacado por la participación en sus pueblos, empezaran a tener 

una visión regional sobre los problemas de los campesinos y de 

la organización y que se autocapacitaran y formaran como 

promotoras y organizadoras al tener que visitar todas las 

comunidades, impartir cursos y pláticas, escribir el diario del 

comité y asesorar a otras mujeres. 

La decisión de incorporar sólo una asesora externa y que el 

financiamiento contemplado para el salario de otra se utilizara 

para elegir a una campesina como promotora fue muy importante 

para garantizar que el proyecto se asumiera directamente por las 

integrantes. El carácter rotativo permitió que fueran varias las 

que participaran de la experiencia. Todas relatan la importancia 

que tuvo para ellas formar parte del Comité porque les permitió 

aprender, conocer otras comunidades y convivir con otras 

mujeres. Por primera vez, estaban trascendiendo el ámbito 

familiar, que hasta ahora las habla mantenido segregadas del 

mundo público y alejadas de acontecimientos políticos y 

sociales, así como limitadas en sus posibilidades para 

comunicarse y compartir valores e intereses cownes con otras 

congéneres. 

Estos logros, tan pequeños a los ojos del mundo occidental, 

son presentados por estas campesinas con orgullo y como una 
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oportunidad sin igual a la que tuvieron acceso. Y no es para 

menos. Con la constitución del comité, estaban conformando en la 

práctica su propio campo de acción, un espacio de poder 

relativamente autónomo y en el que ellas decidieron las normas y 

las condiciones que lo regirían 10 . María de Dexthí Alberto nos 

comparte su experiencia: 

Estoy muy agradecida con las comunidades que fui 
a visitar porque me atendieron bien y me enseñaron 
a ser más compartida con los proyectos y que el 
egoísmo no me detuviera.. . 

Anita Zúñiga de Taxadhó reconoce incluso que su vida cambió 

a raíz de su integración al comité. El marido molesto por su 

participación le propuso que se inscribiera en un curso y que 

renunciara. Ella defendió su espacio y no aceptó la propuesta 

por la sencilla razón de que: 

*uno aprende mucho de la demás gente y no es igual 
que uno se encierre y no lo coparta. . . - 

Pronto las reuniones mensuales comenzaron a ser el canal 

por el cual las mujeres informaban sobre sus avances 

10 Maria Luisa Tarrés define con gran claridad la importancia 
de estos espacios para la experiencia analizada por ella de las 
mujeres de clase media de Ciudad Satélite. Guardando las 
proporciones del caso, hemos decidido adoptar su definición 
pues, aún cuando se trata de una experiencia en el marco de una 
organización mixta y de campesinos pobres, el Comité de Mujeres 
de COVAC se ajusta a esa definición, pues se trata también de un 
"sistema de relaciones en el que se integran sólo mujeres, las 
cuales generan un poder propio que les proporciona como género 
una autonomía relativa, ya que en cierto sentido se rige por sus 
propias normas y valores...", op. cit., p. 107 

Diario del Comité de Mujeres, noviembre de 1991. 
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productivos, sobre los problemas que tenían que enfrentar 

cotidianamente al mismo tiempo que se intercambiaban diferentes 

problemáticas personales. Las normas que se establecieron para 

el funcionamiento permitieron definir los criterios para el 

otorgamiento de los préstamos, la supervisión de los mismos, 

evaluar los avances en los proyectos, colaborar en la formación 

de grupos comunitarios y en la elaboración de sus reglamentos, 

pero sobre todo impulsar la participación de las mujeres en sus 

pueblos. Jovita, una de sus integrantes, expresa con toda 

claridad esta situación: 

o • .El comité de mujeres no está nada más como 
adinistrador de dinero, sino como un grupo de 
promotoras para orientar a las señoras de las 
comunidades ... 

Igualmente, en los grupos beneficiarios se impulsaba la 

misma filosofía y metodología que guiaba al comité: 

9'or la tarde visitamos Cez-ritos. Avisamos al 
grupo de mujeres que su crédito se aprobó. Les 
dijimos que toda la información debía hacerse 
llegar a todos sus integrantes; que deben 
establecer su reglamento y traernos una copia; que 
deben rotar los puestos directivos a fin de que 
todas conozcan como hacer el trabajo; que deben 
sentirse copromotidas, no con SEDAC, con las 
comunidades . • • ,12 

12• Diario del Comité de Mujeres, febrero 28 de 1990. Incluso, a 
los grupos solicitantes de préstamos se les aplicaba un 
cuestionario, entre otras, con las siguientes preguntas: ¿Cómo 
supieron que había posibilidades de crédito?, ¿Cuánto tiempo 
tienen de estar organizadas?, ¿Cada cuándo se reúnen y qué 
tratan en las reuniones?, ¿Qué servicio se puede ofrecer a la 
comunidad?, ¿Cómo se relaciona el proyecto con otros trabajos en 
la comunidad y en el Valle?.
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La labor emprendida durante estos años ha sido entonces muy 

importante. El comité de mujeres ha apoyado y promovido diversos 

proyectos, fue el responsable de la gestión de los apoyos 

solicitados a Pronasol, colaboró intensamente con los programas 

de salud y nutrición, participó de manera activa en la pelea 

contra la Comisión Federal de Electricidad por el alza 

injustificada de las tarifas de luz, etc. En este último caso, 

las que más reaccionaron fueron las comunidades en las que se 

hablan instalado molinos pues los incrementos en los costos de 

la luz las estaban afectando significativamente: por ejemplo, 

en Jaguey Capula pagaban 44 mil (viejos pesos) y el monto 

ascendió a 98 mil; en Maguey Blanco de 100 mil a 383 mil; en San 

Antonio Caltixnacán de 7 mil a 27 mil, por lo que decidieron 

plantear el problema directamente a Salinas de Gortari en una de 

sus visitas al Valle, aun cuando no obtuvieron una respuesta 

positiva13. 

De los pequeños planes las mujeres se lanzaron a programas 

de mayor magnitud y a asumir responsabilidades que hasta 

entonces hablan tenido sólo los hombres. Cada vez era más 

visible su presencia: en la construcción de casas, en la 

administración de los proyectos de vivienda, abasto y transporte 

(todos ellos de carácter regional) y, por supuesto, algunas de 

L• En la visita realizada por Carlos Salinas al Valle del 
Mezquital en noviembre de 1990 fue precisamente una mujer, 
originaria de Cuesta Blanca, la encargada de plantear el 
problema.
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ellas empezaron a formar parte del liderazgo natural de la 

Unión. Como parte de este aprendizaje, las integrantes del 

comité se hicieron cargo de la relación con algunas embajadas y 

fundaciones. María López escribió en el diario, a propósito de 

la visita de algún grupo supervisor de los financiamientos 

extranjeros: 

"Fuimos con las personas que llegaron de Estados 
Unidos a la comunidad del Ni it hé a ver las 
artesanías para que se llevaran una idea de que 
si cuestan trabajo las cosas de la artesanía. Y yo 
pienso y creo que nosotras cono comité de mujeres 
tenemos el derecho de que a las personas que 
vienen de lejos les enseñemos nuestro trabajo que 
estamos haciendo en el Valle del Nezquital y sobre 
todo en los proyectos que estamos trabajando para 
que ellos crean que si es cierta nuestra 
organización"14. 

En este proceso, otras experiencias de organización 

femenina también fueron apoyadas. Tal es el caso de las 

cooperativas Las hormigas y Las abejas que se formaron para 

comercializar productos provenientes de la lechuguilla. Las 

abejas pertenecen a la comunidad de Dexthí Alberto, en la que 

como hemos visto las mujeres han tenido una significativa 

participación. Parte del tiempo que ocupaban en la molienda y 

que liberaron a raíz de la instalación de su molino, ahora lo 

emplean en tejer la fibra de la lechuguilla, planta típica de la 

región árida, para elaborar ciertos productos que han recobrado 

su demanda, sobre todo en algunos países europeos. Durante los 

setenta, las fibras duras fueron desplazadas en el mercado por 

14 Diario del Comité de Mujeres, 26 de julio de 1991. 
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los sintéticos. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo a 

partir de algunos planteamientos de tipo ecológico y de ciertas 

implicaciones por el uso de productos elaborados a base de 

sintéticos, nuevamente las fibras como la lechuguilla o el ixtle 

flan empezado a tener una creciente demanda en ciertos nichos de 

consumidores. Las mujeres de Dexthí, aprovechando esta 

coyuntura, decidieron producir esponjillas 1- 5 para venderlas en 

el mercado nacional y exportarlas a Inglaterra y Alemania. 

Conjuntamente con la participación en los proyectos 

productivos y comunitarios, la visión de género fue 

incorporándose paulatinamente. Con el apoyo de SEDAC se 

promovieron cursos, encuentros y talleres para discutir 

cuestiones relacionadas con la salud y la sexualidad, aspectos 

que por primera vez muchas de estas mujeres abordaban 

abiertamente. Como algunas lo relatan al reconstruir sus propias 

historias, fue en los talleres donde tuvieron acceso a esa 

información. Dos testimonios son elocuentes en este sentido. El 

de Doña Agustina, una de las encargadas del comité de salud: 

HUnCa aprendí de niña cuestiones relativas a la 
sexualidad y el cuerpo. Era algo prohibido para 
Mis padres. He enfrenté a la vida conyugal sin 
saber nada. Hasta ahora que participo en los 
talleres dados por SEDAC. Hasta ahora he podido 
hablar con mis hijas a partir de los talleres que 
he tenido...-16 

15• Las esponjillas son una especie de esponjas de fibra de 
lechuguilla que por su textura ayuda a evitar la acumulación de 
grasas. 

16• Entrevista a Doña Agustina, integrante del Comité de Salud. 
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Y el de Juanita: 

'De niña prácticamente no sabia nada. Las papás 
sentían que era un pecado, aun cuando eran cosas 
naturales. Casi hasta los la años sabia ya de 
estas cuestiones... Ahora como parte de mi trabajo 
en el comité conozco todo lo relativo al cuerpo y 
se lo explico a las jovencitas en las 
Comunidades.. 

Es importante mencionar que la experiencia del Valle del 

Mezquital contrasta con las opiniones que consideran que la 

participación de las mujeres en ese tipo de proyectos es 

polémica y controvertida. Algunas investigadoras han señalado 

que estas actividades son intensivas en el uso de mano de obra, 

subcapitalizadas, que compiten desfavorablemente con actividades 

similares de la economía informal, que se traducen en una mayor 

carga y que no generan mecanismos para enfrentar la 

subordinación de la mujer. Para dar respuesta a esta situación 

la Unión de Comunidades y el comité de mujeres han concebido 

estos proyectos como wiltiactivos18 , partiendo de la idea de que 

las necesidades de las mujeres rurales son muy amplias, por lo 

que sus objetivos deben abarcar no sólo el aumento del ingreso, 

sino también la generación de servicios de bienestar social y el 

17 Entrevista a Juanita de la comunidad de Pueblo Nuevo. 

"Para que haya éxito, los proyectos deben ser 
multifacéticos. Son tantas las necesidades de las mujeres 
rurales, que el ingreso puede ser la más importante pero no la 
única. Ello significa que los proyectos deben abarcar objetivos 
de bienestar, de fortalecimiento de la posición de la mujer y de 
generación de ingresos...". Cornelia Butier Flora, "El sector 
privado y la mujer en el desarrollo: proyectos de generación de 
ingresos", en León y Deere, op. cit., p. 261. 
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fortalecimiento de la organización participativa de la mujer. A 

diferencia de otras experiencias instrumentadas por los 

organismos públicos como las Unidades Agrícolas e Industriales 

de Mujeres (tJAIM) -muchas de las cuales han fracasado-, en el 

valle del Mezquital los proyectos específicos de mujeres no son 

concebidos como aislados e independientes, sino como parte de 

una estrategia global de desarrollo rural y comunitario y, 

precisamente con el objeto de evitar que se traduzcan en una 

mayor carga física y monetaria, dichos proyectos son 

administrados colectivamente, con rotación de tareas y 

distribución equitativa de los costos. Asimismo, han fincando su 

éxito no sólo en un incremento de los recursos obtenidos por 

tales actividades específicas (que por lo general son muy 

limitados dadas las condiciones económicas en las que se 

desarrollan y los escollos que tienen que enfrentar), sino 

también y de manera fundamental en la posibilidad de mejorar 

mediante esas actividades la nutrición, la salud, y en general 

las condiciones de reproducción de la unidad doméstica, al 

tiempo que las directamente involucradas desarrollan un sentido 

de autoestima y generan sus propios niveles de organización. 

En la reconstrucción de la historia del comité y de lo que 

ha significado para ellas, las mujeres valoran esencialmente el 

aprendizaje y la educación que han recibido a raíz de su 

colaboración. Además de los resultados para la familia y la 

comunidad, reconocen como importante el hecho de que han logrado 

vencer la timidez, aprendido a hablar en público y planificar 

sus actividades, de que participan en las asambleas, de que han 
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conocido a mucha gente y, sobr'e todo, que gracias a su 

organización han hecho valer su voz. Como una de ellas lo dijo: 

Desde que participo le he podido enseñar a mis 
hijos que no sólo es cuestión de estudios, sino 
también de luchar y de organizarse. .. 

O como lo planteó Juanita, la primera mujer elegida para el 

comité coordinador de COVAC: 

Me gusta trabajar más como promotora, porque a la 
vez estoy compartiendo lo poco que sé con la 
gente. Esto significa estar con las comunidades y 
no con una sola. Me gusta ir adonde hay gente más 
aislada y que requiere más servicio para ayudarla. 
Es agradable trabajar en esto porque se comparte 
el conocimiento a mucha gente que lo necesita... 
En mi vida ha habido cambios porque me sentía con 
miedo o tímida. Ahora como siempre estoy en 
reuniones y en intercambios de ezperiencias he 
aprendido a defender mis derechos. 

Es cierto que al incorporarse a estas actividades no están 

rompiendo automáticamente con su tradicional papel de 

subordinación y su rol genérico, pero también lo es que este 

ámbito de participación permite que poco a poco, y en la medida 

que empiezan a resolver social y colectivamente problemas que 

afectan al conjunto, lo privado se convierte en público y lo 

doméstico en político pues las mujeres tienen que enfrentar 

directamente el abandono de la obligación estatal de 

proporcionar ciertos servicios y la solución de necesidades 

esenciales. Este proceso es considerablemente importante. Esta 

Idea.
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entre-esfera o campo de acción20 cotidiano y permanente (y no 

sólo coyuntural como lo pretenden algunos analistas de las 

movilizaciones femeninas), las habilita como sujetos sociales y 

no sólo las presenta como "víctimas de innumerables mecanismos 

de dominación", al mismo tiempo que genera las condiciones para 

que empiecen a ejercer una influencia aun cuando ésta no se 

exprese todavía en el ámbito institucional. En este sentido, el 

comité de mujeres de COVAC cumple con varios de los requisitos 

establecidos por algunas estudiosas del tema para caracterizarlo 

como un espacio de cierto poder: ha generado la creación de 

grupos y redes sociales, constituye un ámbito donde se forma 

opinión, se intercambie información y se crean consensos, ha 

permitido la definición de aliados, adversarios y estrategias de 

acción y 

"... este espacio relacionado con la vida cotidiana 
nuestra una forma distinta de hacer política, en la 
que se enfatiza la acción y la administración de la 
vida social, a diferencia de la política tradicional 
que enfatiza la institución, el poder y la capacidad 
de manejar el discurso21. 

Desde luego esta evolución no es lineal y, como hemos 

visto, el Comité Regional de Mujeres también ha tenido 

20 Adoptamos de nueva cuenta la definición de Maria Luisa 
Tarrés que tiene la enorme virtud, a diferencia de los análisis 
tradicionales que establecen una rígida separación entre lo 
público y lo privada, de flexibilizar esta escisión y sobre todo 
"presenta la ventaja de ubicar en un primer momento los espacios 
donde actúa la mujer sin valorarlos a priori por ser domésticos 
o públicos, y en un segundo permite conceptualizar a la mujer 
como sujeto social...", op. cit., p. 107. 

21 Maria Luisa Parrés, op. cit., p. 86-87. 
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problemas. Por un lado, ha enfrentado la resistencia de los 

liderazgos masculinos de la Unión que todavía se oponen a la 

integración de las mujeres a las tareas directivas. Por otra 

parte, los conflictos con los esposos siguen siendo una 

constante para algunas. Y no sólo. En ciertas comunidades aún no 

se comprende la importancia de su labor y son fuertemente 

criticadas por no atender de tiempo completo sus hogares y por 

salir solas de sus casas 22 . No obstante estas dificultades, el 

comité regional ha avanzado significativamente como un espacio 

autónomo dentro de la organización mixta que posibilita que 

ellas mismas empiecen a asumir responsabilidades y niveles de 

decisión y de dirección que antes no tenían. 

Finalmente, nos interesa plantear una última conclusión que 

nos parece relevante para las líneas de construcción del 

movimiento campesino nacional. En una política de acumulación de 

fuerzas, el ámbito local puede aparecer como el espacio 

privilegiado para el impulso de la participación de la mujer. 

Así lo demuestra la experiencia de COVAC y de otras 

organizaciones locales y regionales que han desatado procesos de 

participación femenina, a diferencia de lo que pasa en las 

organizaciones nacionales cuya composición es básicamente 

22 "La reacción del ambiente, que decide las oportunidades para 
una acción colectiva, se da en el caso de las mujeres en dos 
niveles. Por un lado, es posible que se le pongan obstáculos en 
el ámbito público sancionando el intento de romper con las 
normas sociales que la relegan al hogar. Por el otro, 
enfrentarán la represión dentro de la familia y, en especial del 
esposo/compañero, quien ve en peligro sus privilegios y poder". 
Dora Rapoid, op. cit., p. 52.
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masculina, y en las que la mujer tiene actualmente espacios muy 

reducidos. En una estrategia alternativa, la promoción de la 

organización de las mujeres en el plano local y regional, así 

como la conexión de las diversas redes que ya se han construido, 

permitirá que en el mediano plazo la mujer campesina empiece a 

ocupar un lugar de primer orden en el escenario político 

nacional. La experiencia de las mujeres indígenas del Valle 

adquiere en esta perspectiva una gran relevancia. 

El taller y la costura 

Aquellas investigadoras que consideran que únicamente los 

proyectos en los que las mujeres adquieren ingresos sustantivos 

o que sólo el trabajo asalariado pueden contribuir a romper su 

tradicional rol de subordinación y transformar su condición de 

género se sorprenderían significativamente si conocieran las 

variadas experiencias de las campesinas indígenas del Valle del 

l4ezquital, que aunque incipientes y modestas, han significado 

pasos muy sólidos en la consecución de determinados objetivos: 

fortalecimiento de los ámbitos participativos femeninos, aumento 

de los beneficios -ya sea sociales o económicos-, desarrollo de 

la autoestima y concientización de hombres y niños del valor del 

trabajo que realizan sus esposas o sus madres. La participación 

de las mujeres en los establos colectivos, en la construcción de 

viviendas, en los molinos comunitarios, en las granjas y en las 

huertas, en la elaboración de artesanías, en la confección de 

prendas, ha permitido dar respuesta al carácter variado y 
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múltiple de las necesidades de las campesinas del Valle que, 

cómo bien lo ha entendido SEDAC, no están relacionadas 

exclusivamente con el aumento del ingreso, sino también de 

manera muy importante con el bienestar y el apuntalamiento de la 

posición de la mujer, en primera instancia en su familia y en 

sus propias comunidades y, posteriormente, en el ámbito 

regional. Para demostrar lo anterior, hemos decidido en este 

apartado detallar la experiencia de los talleres de costura, que 

en el Valle han tenido una orientación distinta a la que se 

conoce en muchos lugares del país. Nos interesa también porque a 

pesar de sus condiciones precarias (en algunos casos), de que no 

han implicado la liberación de la carga familiar, de la 

imposibilidad para competir con otras empresas de la misma 

naturaleza de la economía informal sujetas a mecanismos de 

sobreexplotación, o de su baja rentabilidad económica, han 

significado para las mujeres organizadas en ellos un espacio de 

generación de ingresos aunque estos sean limitados. Este acceso 

a determinadas redes económicas y sociales les ha permitido 

promover su desarrollo personal, redefinir su papel y, en cierto 

sentido, les ha proporcionado una mejor situación para negociar 

al interior del hogar. 

Siete son las comunidades en las que se han impulsado los 

talleres de costura y, desde luego, en no pocos se han 

enfrentado serias dificultades. En Lagunita, hermoso pueblo de 

la zona alta, participan 22 mujeres que, además del trabajo en 

el taller, caminan diariamente hasta dos kilómetros para 

acarrear agua y trabajan con sus esposos en la milpa. Sin 
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embargo, a pesar de esta situación, ellas mismas consideran que 

han avanzado: 

Antes los hombres no nos tomaban en cuenta. Tuvimos 
que construir nosotras solas y los niños el local para 
el taller porque los hombres no nos querían apoyar. 
Ahora la situación ha cambiado y nuestros maridos se 
han convencido de que ha sido positivo para todos.. . 

En Chapantogo, el proceso fue similar. Para tener su taller 

(al que bautizaron como El porvenir de la mujer campesina), las 

mujeres organizaron eventos y una kermes con el objeto de 

comprar los materiales para iniciar la construcción del local y 

algunas de ellas se enfrentaron a la negativa de los maridos. 

Ahora platican que su vida se ha modificado: de ser amas de casa 

se han incorporado a una actividad productiva, se sienten 

útiles, su relación de pareja ha variado23 y han aprendido a 

tomar decisiones. Otra tentativa es la de las mujeres de 

Texcadhó, comunidad muy pobre, en la que en el taller de costura 

se producen prendas que se venden en los pueblos y parajes más 

cercanos. Este pequeño ingreso adicional ha sido muy importante 

para las familias, pues la mayoría de los hombres emigran a la 

ciudad de México o a los Estados Unidos. Pero, definitivamente, 

por su dimensión y características, la experiencia más 

importante la constituye sin duda alguna el taller de Pino 

Suárez. 

23 Entre risas platican que ahora los maridos cuidan a los 
niños y hasta hacen las tortillas, labor que durante 
generaciones le ha sido asignada a las mujeres. 
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Esta comunidad es en cierto sentido distinta. Está ubicada 

en el occidente del Valle del Mezquital, es sumamente abierta en 

relación a las otras y en ella predomina el mestizaje 24 . La 

iniciativa surgió de un grupo de mujeres que trabajaba en un 

taller de Chapantongo de las empresas filiales del Patrimonio 

Indígena. Ahí les quedaban a deber semana tras semana y, a pesar 

de que ellas trabajaban todos los días, en muchas ocasiones no 

les pagaban. Por eso decidieron formar su propio taller e 

instalarlo en su comunidad. El cura, cuya influencia es 

significativa, decidió ayudarlos. Primero, les planteó que 

tomaran un curso sobre cooperativas que les fue impartido por 

una monja durante dos años. Posteriormente, a través de INPPAC, 

se les dio otro curso, ahora de corte y confección, que 

puntualmente recibieron todos los interesados (también 

participaba un pequeño grupo de hombres). El sueño de instalar 

su propio taller pronto empezó a convertirse en realidad, a 

pesar de que la mayoría de sus paisanos no creían en la 

posibilidad: 

Cuando le comentamos al pueblo, muchas personas nos 
desanimaban y nos decían que estaba~ locas. Cómo van 
a juntar tantos millones para construir su local, para 
comprar máquinas. Se necesita mucho dinero, ustedes 
están soñando. Y nosotras les decíamos: 'aunque son 
sueños, van a ver que sí se puede.. . N25 

24 Prácticamente ya no se habla ñahñú y las tradiciones étnicas 
se han perdido con el tiempo. 

25 Participación de Amparo Mendoza en el taller de 
reconstrucción de la historia de las mujeres organizadas en los 
proyectos de COVAC.
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Para ello, organizaron rifas y vendieron tortas y refrescos 

en los campos de fútbol con el fin de obtener fondos para 

comprar una máquina industrial; se establecieron inicialmente en 

un pequeño espacio disponible en la iglesia; nombraron su 

comité, eligieron a los responsables del mismo y solicitaron a 

SEDAC y COVAC el apoyo para obtener más máquinas y construir el 

nuevo local ya que con sus recursos hablan adquirido un terreno. 

En el primer mes de trabajo, ninguno de los participantes cobró 

ni un centavo con el objetivo de recaudar medios, y de manera 

solidaria a los principiantes se les enseñó a manejar las 

máquinas para que aprendieran a confeccionar la maquila. 

Buscaron proveedores y encontraron uno en la ciudad de México, 

ligado a la firma Pierre Cardin, que les proporcionó las piezas 

para coser brasieres, cuyo pago lamentablemente es a destajo26. 

A diferencia del taller del Patrimonio, se estableció un 

horario de 8 horas, sólo se permitió el acceso a mayores de 18 

años27 y se incorporó a mujeres de diversas edades. Para las 

mayores, que por primera vez trabajaban fuera de la casa, la 

carga fue abrumadora al grado de que pensaron en abandonar el 

proyecto. No obstante, el apoyo y la solidaridad de las jóvenes 

2b• "Los proyectos de generación de ingresos para la mujer rural 
han surgido por lo común en los intersticios de la actividad 
industrial. Tales espacios crecen en la medida que el capital 
busca aumentar sus ganancias sustituyendo las relaciones 
laborales formales, mucho más costosas, por otras de tipo 
informal". Cornelia Butler Flora, op. cit., en León y Deere, 
op. cit., p. 250. 

27 En el de Chapantongo trabajaban menores de 16 años en 
jornadas de 9 o más horas.
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las convenció de no hacerlo: 

A1 principio a las señoras grandes se les hacía .uy 
difícil ir a trabajar, porque ya estaban acostumbradas 
a su casa. Ya se arrepentían y se decían: 'porque nos 
tuvimos que venir a meter en esto, ¿que no teníamos 
cabeza para pensar?. Y nosotras mismas las animábamos. 
Ustedes no digan eso, vamos a salir adelante. Nos 
decían: 'es que ya no podemos con el quehacer de 
nuestra casa, que las tortillas, que los animales. Y 
las volvíamos a animar: no nos digan eso, vamos a 

salir adelante. Ahora aseguran que les da tiempo para 
todo.. .28 

Con el apoyo de SEDAC lograron el financiamiento de la 

embajada de Canadá para la compra de máquinas industriales lo 

que les permitió incorporar a más gente, y establecer una 

organización semi-industrial. Uno de los socios es el 

responsable de ir a la ciudad de México por la maquile (lo que 

le ahorra costos de traslado y transporte al fabricante), quien 

puntualmente entrega las prendas ya maquiladas, pues de eso 

depende la continuidad de su trabajo. No obstante esta relación 

desigual, ellas definieron sus propias normas de trabajo y al 

interior del taller controlan su proceso productivo: todas 

laboran la misma jornada de lunes a viernes durante 8 horas 

discontinuas 29 ; los sábados los dedican al trabajo en común, 

tienen reglamentado el tiempo de vacaciones y también la 

incapacidad por enfermedad y se negaron a introducir formas de 

28 Participación de Cirila Cruz Olivo en el taller. 

29 El horario es de ocho de la mañana a dos de la tarde, una 
hora de comida, y después reanudan de tres a cinco. Ellas 
señalan que les es posible convivir más con su familia, pues 
como el taller está en la comunidad todos los días pueden comer 
con ellos sin ningún problema.
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trabajo propuestas por el fabricante cuyo objetivo era aumentar 

la rivalidad y la competencia entre ellas30. 

En la toma de decisiones las mujeres participan 

significativamente. Cada martes realizan asambleas para discutir 

y acordar sobre financiamientos, así como tratar asuntos 

relacionados con el maquilero y la estructura interna. También 

han profundizado su nivel de organización al formar varios 

comités en los que colabora la mayoría y que tienen un carácter 

rotativo31 . Además, a través de la gestión de COVAC con el 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), consiguieron el 

apoyo para la construcción del nuevo taller32 . Varios son los 

beneficios que han conseguido. Además de los logros económicos, 

que se resumen básicamente en el hecho de que tienen una fuente 

de empleo con la que antes no contaban y de que madres solteras 

o señoras de edad pueden tener un ingreso para sus hijos o sus 

familias, ellas resaltan mucho el hecho de que no tienen un 

patrón, de que se reparten el trabajo equitativamente y de que 

todas participan en las decisiones: 

'. Por ejemplo, cuando se les sugirió que hicieran un cambio en 
la distribución de los trabajadores y pusieran encontradas las 
máquinas para aumentar la productividad, las integrantes se 
negaron porque consideraban que iba a ocasionar divisiones en el 
grupo y que no encajaba con su forma de trabajar y pensar. 

31, Los comités son: ejecutivo, financiero, de vigilancia, 
educación y fondo de solidaridad. 

32. El nuevo taller es mucho más amplio y cuenta con dos baños, 
oficinas, un almacén, área de carga y cuatro filas de seis 
máquinas cada una.
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Pues cuando se trabaja en otras empresas, uno no está 
completamente organizado ahí, porque los que deciden 
son otras personas y no nosotras mismas. Yo pienso que 
es un logro porque nosotras mismas pensamos lo que 
queremos hacer y lo que debemos hacer.. . 

No obstante estos avances, las socias del taller no han 

logrado establecer una guardería o un espacio adecuado para sus 

hijos pequeños, algunos de los cuales permanecen en huacal 

durante la jornada de las madres y, tampoco, han podido 

confeccionar sus propias prendas y buscar mercados para evitar 

la dependencia del maquilero y, sobre todo, las condiciones de 

pago a las que están sujetas con este tipo de relación. 

Finalmente, la decisión de transitar por la ruta del Pronasol no 

estuvo exenta de problemas y de fricciones severas con la 

institución oficial. De ello hablaremos más adelante. 

De hilados y tejidos 

Una de las experiencias más significativas en el Valle del 

Mezquital la constituye sin duda alguna la cooperativa La Flor 

del Valle, que está integrada por 120 mujeres y cuyo objetivo 

principal es revalorar la artesanía ñahnú y comercializarla 

directamente. El trabajo artesanal forma parte de la vida 

cotidiana de la mayoría pues mientras se dedican al pastoreo, al 

acarreo de agua, o a otras actividades, siempre están hilando o 

3. Cirila Cruz, op. cit.
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bordando. Es una de las actividades más que realizan para 

complementar el ingreso familiar. Sin embargo, antes de la 

cooperativa, el beneficio era muy poco porque las artesanas 

estaban sujetas a una relación individual con los coyotes, que 

normalmente les compraban las piezas a precios muy bajos, o 

tenían que acudir al mercado de Ixmiquilpan recorriendo largos 

trayectos desde sus comunidades para obtener unos cuantos pesos. 

Al nacer La Flor del Valle este proceso empieza a modificarse 

paulatinamente. 

La cooperativa surgió a raíz de las inquietudes planteadas 

en los círculos de estudio impulsados por el Centro de Educación 

de Adultos, inscribiéndose en los primeros pasos organizativos 

que dieron los pobladores de la región a finales de la década 

de los setenta. Los cursos impartidos fueron muy sencillos 

(manejo de cajas de ahorro, mejoramiento de la calidad de las 

artesanías, corte y confección, adquisición de materias primas y 

recuperación de prácticas artesanales como el telar de cintura, 

el malacate, etc.), pero permitieron que poco a poco empezaran a 

revalorar su trabajo y a plantear la necesidad de exigir un 

precio justo. La maestra Amalia, una de sus fundadoras y 

principales dirigentes, reseña que gracias a este proceso 

pudieron recuperar la riqueza y el valor de sus artesanías, 

durante mucho tiempo perdidos por las prácticas mercantilistas y 

la acción de intermediarios:
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Ahora más que nunca estamos dispuestos a rescatar 
todo el valor de nuestra cultura y vender nuestro 
trabajo con un precio justo para mejorar nuestras 
condiciones de vida, esto ha sido uno de los logros de 
nuestra organización; es el momento de que los 
artesanos sepamos valorar nuestro trabajo, de que 
sepas valorar el tiempo que empleamos para la 
elaboración de la artesanía ... "34 

Muchas de las que iniciaron desistieron pronto de su empeño 

ante la presión ejercida por la necesidad de contar con un 

ingreso aunque fuera magro y la imposibilidad de esperar a la 

venta de sus piezas a mejores precios. No obstante, un grupo muy 

conciente se mantuvo en el esfuerzo y logró con el tiempo 

avanzar significativamente en la organización, abarcar un 

conjunto considerable de comunidades35 , y generar un ingreso 

que, aunque pequeño, se convirtió en un ingrediente fundamental 

para el sustento familiar, sobre todo en los hogares de Menos 

recursos36 Como parte de este empeño, se organizaron y nombraron 

34. Amalia Pedraza Secundino, "La cooperativa artesanal Ra Don¡ 
ra Batha", en Carlos Martínez y Sergio Sarmiento (coords.), op. 
cit. p. 277. 

35. Las comunidades participantes son Cerro Colorado, San Miguel 
Tlazintla, Cuesta Blanca, San Antonio Sabanillas y el Botho del 
municipio de Cardonal; Arbolado, Caltimacan y Santiago 
Ixtlahuaca de Tasquillo; Santa María la Palma de Alfajayucan; 
González Ortega de Santiago Anaya; Chicavasco de Actopan, y San 
Nicolás, La Heredad, el Dexthí, Puerto Dexthi, Doxhuada Naxthey, 
Orizabita, El Espíritu, Quixpede, Vázquez, el Nith, y la 
Estación de la jurisdicción de Ixaiquilpan. Amalia Pedraza, 
ibid., p. 276. 

36 "Las tareas desempeñadas por las mujeres, y la obtención de 
bienes y servicios no monetarios, representan una gran 
proporción del ingreso familiar, proporción mayor cuanto mas 
bajo sea el sector económico del que se trate". Rac Leeser 
Blumberg citado por Mercedes Barquet en "Condicionantes de 
género sobre la pobreza de las mujeres", GIMTRAP, op. cit. 
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a las encargadas (presidenta, secretaria y tesorera) de la

gestión de la cooperativa. En su primera asamblea decidieron un

funcionamiento rotativo, la realización de asambleas mensuales y 

el cambio anual de las administradoras. Asimismo, formaron

equipos de trabajo responsables de visitar ferias, tianguis y de

promover el trabajo de las diversas socias37 . Una de los más

importantes acuerdos que tomaron -y que constituye un rasgo muy

singular- fue el relacionado con no repartir las utilidades y

destinar dichos recursos a la compra de materia prima y al apoyo

de las diversas actividades. Con el tiempo, las artesanas

lograron comprar una casa en el centro de Ixmiquilpan, en la que 

establecieron una tienda que se sostiene con la retención del

30% de la venta total para el pago de mantenimiento, luz y agua. 

La cooperativa se convirtió también en un centro de

adiestramiento para muchas de ellas que apenas y sabían hablar 

español y que nunca hablan salido de sus comunidades:

aprendieron a administrar, a llevar la contabilidad, a tomar

decisiones, empezaron a viajar, participaron en eventos e

intercambios de experiencias con artesanas de otras entidades, 

comenzaron a destacar en sus comunidades y a incorporarse de

manera activa a la organización regional. Por otra parte, se 

37. Poco a poco, las artesanas diversificaron su oferta, 
incorporando camisas, faldas, blusas, vestidos y manteles con 
bordados; morrales, costales, ceñidores, rebozos y colchas de 
lana; los tradicionales ayates, estropajos y carpetas de 
santhe, fibra obtenida del maguey; así como costales, lazos, y 
diversas figuras de ixtie, hebra de la lechuguilla. Aprovechando 
los peculiares bordados se crearon nuevos modelos como tarjetas, 
separadores, servilletas, etc.
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constituyó en un espacio que les permitió un mayor desarrollo 

personal y adquirir seguridad y confianza en sí mismas: 

Wespués de que ingresé a la cooperativa al vida fue 
diferente porque aprendí a defenderae con la 
organización. Me animé a hablar, a buscar. En al 
familia también he cambiado...  Yo no sé porque hay 
mujeres que no quieren salir de sus casas y aprender. 
A veces creo que el pensamiento que yo tengo sería 
bueno pasárselo a otras mujeres para que aprendan a 
defenderse. 038 

Como parte del proceso de relación con otros grupos, las 

artesanas de la Flor del Valle participaron en varios encuentros 

y se integraron a Solidaridad Artesanal Mexicana(SAM), 

asociación civil que con recursos de la fundación alemana 

Misereor nació para apoyar con préstamos a las cooperativas y 

comercializar directamente sus productos en una tienda ubicada 

en la ciudad de México 39 . No obstante estos avances, la 

organización se enfrenté a serios problemas, relacionados 

básicamente con la comercialización y el incremento constante de 

los costos de producción, sobre todo por el alza de los precios 

de las materias primas. Por ello se planteé la necesidad de dar 

un salto cualitativo y abarcar, desde la cooperativa, aspectos 

que antes se enfrentaban individualmente: cada integrante tenía 

que comprar su material lo que aumentaba el importe de los 

38 Entrevista a Goya, originaria de Taxadhó y responsable de la 
tienda de la cooperativa durante un año. 

3. SAN surge en 1986 y aglutina desde sus inicios a diversos 
grupos: Hormigas del Valle, Unión de artesanas regionales de 
Michoacán, Grupo Mazahua del DF, el de Santa Ana Nichi de 
México, la Flor del Valle. Posteriormente se integran grupos de 
Puebla y Guerrero.
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mismos y, también, disminuía la calidad y la autenticidad de los 

componentes utilizados. Por otra parte, la venta exclusivamente 

en la tienda o en los eventos temporales no era suficiente para 

enfrentar la competencia, sobre todo la de las artesanas no 

organizadas que seguían presionando muy fuerte sobre el precio. 

Por ello, decidieron abatir sus costos y emprender más 

audazmente la tarea de buscar mejores mercados para sus 

productos. Esta situación coincidió con la posibilidad de 

solicitar recursos al Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol). La Flor del Valle elaboró un proyecto para obtener 

financiamiento para la compra de un stock de materias primas y 

la edición de un catálogo que les permitiera mostrar la variedad 

de sus artesanías y promoverlas en otros lugares. Por primera 

vez en sus casi dos décadas de existencia se pidieron fondos y 

se obtuvo el apoyo de una dependencia gubernamental. Pero no fue 

una relación nada fácil. 

Por la ruta perversa de Pronasol 

Como muchas otras organizaciones sociales del país que han 

levantado proyectos productivos y de servicios, la Unión de 

Comunidades no conté con el apoyo estatal durante un buen 

tiempo. Las razones eran muy simples. Por un lado, en el Valle 

del Mezquital la ausencia de las instituciones públicas había 

sido una constante durante muchos años, situación que se reforzó 

al ponerse en marcha las políticas de ajuste que redujeron 

considerablemente	la participación gubernamental	en	el 
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financiamiento de la política social. Por otra parte, la 

desconfianza generada por la corrupción e ineficiencia de las 

instituciones y, en particular, por el Patrimonio Indígena era 

un argumento muy importante para evitar cualquier contacto con 

las dependencias oficiales. El proyecto de vivienda (el de mayor 

alcance en el medio rural mexicano impulsado por una 

organización no gubernamental) fue estimulado por fundaciones 

internacionales; de la misma manera, el de establos colectivos, 

la casa campesina, el de abasto, etc. Simultáneamente, las 

prácticas de cooperación y ayuda tradicionales en ciertas 

comunidades indígenas constituyeron el otro eslabón 

imprescindible para la consolidación de estos trabajos. 

No obstante, a finales de 1989 se presentó la oportunidad 

de recurrir al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), 

sobre todo para el financiamiento de proyectos que por su 

naturaleza no podía emprender la institución regional y que, por 

razones lógicas, tampoco eran de la competencia de los 

organismos internacionales. Era el caso de la electrificación de 

varias comunidades, la instalación de agua potable y de otros 

servicios, demandas que por años habían solicitado las 

comunidades y que por diversas razones no habían sido atendidas. 

Después de mucho discutir, COVAC decidió solicitar el apoyo, 

considerando que su grado de desarrollo y madurez impediría la 

sujeción de la organización regional al gobierno. Sobre la base 

de que se cumplían íntegramente los requisitos relacionados con 

la supuesta filosofía del programa: autonomía, capacidad de 

decisión, infraestructura básica y organización, se presentó una 
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propuesta, cuyo conducto de negociación serían el Instituto 

Nacional Indigenista (INI) y Mujeres en Solidaridad (Musol). El 

Comité de Mujeres asumía entonces la responsabilidad de convenir 

los apoyos y, en su caso, de gestionarlos y administrarlos. 

En mayo de 1990 se iniciaron formalmente los trabajos 

tendientes a suministrar el financiamiento. Conjuntamente con 

funcionarios de INI y Pronasol, se visitaron varias comunidades 

con el objetivo de demostrar el grado de organización y, a su 

vez, de hacer patente que los fondos eran necesarios para dar un 

salto cualitativo en varios de los proyectos: así por ejemplo, 

además de la solicitud de servicios se planteó la necesidad de 

apuntalar el proceso de producción y comercialización de las 

artesanas de La Flor del Valle (la edición de un catálogo-

muestrario y una cantidad para garantizar un stock de materias 

primas que abaratara sus costos); la instalación de una quesería 

en la casa campesina con el objeto de industrializar la leche 

producida en los establos colectivos y garantizar la llegada del 

lácteo a las zonas áridas a través del programa de abasto; el 

soporte para una granja de gallinas ponedoras en Chichimecas 

cuya instalación estaba comenzada y también para la construcción 

de un local para el taller de costura de Pino Suárez (el más 

grande de todos los organizados por COVAC), así como el 

establecimiento de 9 molinos y dos tortilladoras, beneficiando 

en total a 17 comunidades. 

Después de que se presentaron los proyectos, durante varios 

meses las negociaciones permanecieron estancadas en gran medida 
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por la decisión de la delegada estatal de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP) y del gobernador hidalguense de 

no apoyar a COVAC porque no se trataba de una organización 

afiliada al partido oficial. Los criterios de autogestión, 

capacidad organizativa, posibilidad de hacer rentables los 

recursos otorgados y de recuperación, pronto pasaron a un 

segundo plano y le cedieron terreno a los de tipo político. En 

la concepción patrimonialista que empezó a caracterizar este 

programa, otras organizaciones relacionadas con el partido 

oficial debían ser beneficiadas para asegurar clientelas 

políticas y, en todo caso, era más necesario inyectar recursos a 

otros lugares de la entidad (de mayor efervescencia como la 

Huasteca) con el objetivo de comprar votos y neutralizar 

descontentos y disidencias que pudieran traducirse en derrotas 

significativas para el Revolucionario Institucional. 

Gracias a la presión ejercida por COVAC, meses más tarde 

fueron autorizados 450 millones (de viejos pesos) que 

inicialmente serían canalizados a través del INI y que apoyarían 

directamente al Comité de Mujeres. Poco tiempo después, una vez 

que fueron presentados todos los formatos y requisitos, de nueva 

cuenta la delegación de la SPP tomó cartas en el asunto. Se 

excluyó al INI del convenio y lejos de los acordado desde el 

principio y en una franca intromisión en relación a la 

organización social, se les informó que el convenio no lo 

suscribiría el Comité, sino cada una de las comunidades 

beneficiadas. La inyección de recursos tenía la lógica perversa 

de destruir la organización de las mujeres y también la 
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regional. Pero la solidez de COVAC y tantos años de resistencia 

impidieron que cumpliera su objetivo. 

A partir de este momento la relación con Pronasol se 

tornaría más difícil. La delegada de la SPP obligaría al comité 

de mujeres a presentar varias veces y sin razón justificada los 

formatos de los proyectos y a viajar a Pachuca en diversas 

ocasiones sin éxito alguno. Antonia Peña de Granaditas Remedios 

cuenta que desde el primer momento trataron de enfrentarlas a 

COVAC y también que tuvieron que luchar tenazmente para poder 

obtener la ayuda: 

... Ibaos para arriba y para abajo con el INI, 
que por cierto nos dijo que ya no teníamos que ir 
con COVN o SEDM. Que ahora sólo teníamos que 
estar con el INI, con el presidente Municipal 
con el gobierno del estado. Y cuál fue nuestra 
sorpresa. Bueno ni tanta porque ya sabemos como 
nos trata el gobierno: nos hizo dar Muchas vueltas 
para que a una comunidad pudiera darle un pequeño 
molino... 40 

Incluso, ella misma relata muy gráficamente el estilo de 

trabajo que caracterizó al programa en su relación con la 

organización regional: 

"Solidaridad le propuso al INI que nos organizara. 
Pero cual fue su sorpresa al llegar allá, a esa 
comunidad, porque nosotras ya estábamos 
organizadas gracias a COVM y SEDM, ya teníamos 
una idea de cómo organizarnos... Nos dijeron que 
querían ver a toda la comunidad entera,	que
querían ver a todas las Mujeres. Y nos reunimos 

40• Exposición en el Segundo Encuentro de los Cuatro Estados de 
Extrema Pobreza, organizado en Ixmiquilpan, Hidalgo, los días 6 
y 7 de julio de 1993.
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todas para ratificar nuestro comité porque ellos 
no nos creían. Dudaban de nuestra organización 
coma mujeres. Tomaron fotos, poniendo a toda 
la comunidad y haciéndole levantar la ano si 
estaban de acuerdo con nosotras... Y luego ellos 
llegaron a decirle a sus jefes, enseñándoles las 
fotos, que ya habían organizado un grupo de 
mujeres, que ya habían formado un comité de 
Solidaridad en la comunidad .. 

La experiencia de las mujeres de Pino Suárez no fue 

distinta. La misma lógica, la misma tónica: 

Ya tenias un comité en el grupo en el que 
estábamos trabajando y no lo aceptaron. Dijeron 
que a fuerzas teníamos que ser solo mujeres. Se 
formo el comité y de todas maneras nos estuvieron 
poniendo trabas. Que debíamos traer ciertos 
requisitos, que si eitábamos bien organizadas... 
Tuvimos muchos problemas para que nos liberaran el 
recurso. . . 

La aprobación de los proyectos y de los recursos no terminó 

con la intención de golpear a la organización regional. En el 

Diario del Comité se informa que en varias comunidades tuvieron 

que enfrentarse a la intervención de Pronasol al margen de 

COVAC:

Fuimos al NandhÓ a ver donde se iba a poner el 
molino, pues los de Pronasol ya habían reunido a 
la gente del centro sin consultarnos y dijeron que 
ahí se iba a instalar el molino, a pesar de que 
los del Diondhá eran los que lo habían 
solicitado--- También fuimos a San Antonio 
Sabanillas y fue lo mismo. La gente estaba 
confundida con lo del molino pues también llegaron 

41 Idem. 

42 Exposición de María de Jesús Damián del taller de costura de 
Pino Suárez en el Segundo Encuentro de los Cuatro Estados de 
Extrema Pobreza, Ixiniquilpan, julio de 1993. 
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los de Pronasol a hacer reunión con otras gentes 
distintas a las que lo solicitaron. . . 

Pronasol también abrigó el propósito de romper las 

prácticas colectivas. Por ejemplo, para el registro de la 

tortillería instalada 'n Julián Villagrán, la asesoría 

privilegió la perspectiva individual que por cierto fue 

rechazada por la comunidad: 

E1 del INI dice que se puede registrar a una sola 
persona, que esto no requiere dinero y lo hacen 
rápido, pero que si se registran todas para la 
tortilladora, que les cobran dos millones y que se 
tarda Mucho. . - 

La confrontación mayor se dio casi dos años después de que 

se había solicitado el apoyo y las comunidades aún no tenían 

todos los recursos. En la visita realizada por el gobernador al 

Valle del Mezquital el 9 de septiembre de 1991, se agredió 

directamente a COVAC y SEDAC y se les acusó de ser unos 

intermediarios y agiotistas que lucraban con el dinero otorgado 

a los grupos. Ahí el gobierno estatal ratificó la idea de que se 

excluiría a la organización social y que Pronasol entregaría la 

ayuda a las comunidades. Pero fue en ese mismo evento, donde una 

mujer, de larga trayectoria en su comunidad y en COVAC se 

encargaría de dar una contundente respuesta: 

43. Diario del Comité de Mujeres, abril de 1991. 

44. Diario del Comité de Mujeres, 7 de noviembre de 1991. 

180



"Señor gobernador, sé que viene a inaugurar unos 

trabajos que algunas comunidades ni siquiera han 
recibido y que dice usted que nos ha dado. Pero 

no. Este programa que se está llevando a cabo es 
un programa nacional. Este es un apoyo que está 
recibiendo toda la República. Esto usted no nos 
lo dio de su presupuesto. Lo dio la federación y 
este dinero es un impuesto que nosotros hemos 
dado. Aparte de eso, este dinero Solidaridad está 
saliendo de las ventas paraestatales, eso es a lo 
que usted llama Solidaridad. Pero sabe que, señor 
gobernador, la verdadera solidaridad la estamos 
llevando nosotros en nuestras comunidades porque 
estamos trabajando unidas, con faenas, con 
cooperaciones, eso es solidaridad.. 

Finalmente, en el transcurso de 1992 y 93 todos los 

proyectos fueron inaugurados y, a pesar de los empeños 

pronasoleros, se reforzó la identidad de la organización 

regional. Los intentos por dividirla y desmantelarla hablan sido 

en vano. No sólo. Varias lecciones se desprendieron de esta 

primera experiencia de relación con el gobierno y por paradójico 

que parezca las mujeres salieron ganando. Así lo resume una de 

ellas:

Aprendí mucho. Vi que toda la ayuda del gobierno 
no es tan bonita como siempre se dice. Con muchos 
esfuerzos uno obtiene poco. Pero demostramos que 
las mujeres sí podemos salir adelante. Antes se 
decía que las mujeres a la cocina y a los hijos. 
Ahora nosotras hemos probado que sí podemos. 46 

45 . Intervención de Antonia Peña a nombre de las mujeres 

46 María de Jesús Damián, op. cit. 
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Cambios de piel 

Como hemos visto, las mujeres se han convertido en el 

corazón de la organización en el Valle del Mezquital. El rostro 

de COVAC se ha transformado significativamente con la creciente 

participación femenina y son ellas quienes, en cada una de las 

comunidades, se han convertido en el sostén de este proceso de 

desarrollo tan singular. Los cambios, aunque incipientes y 

todavía modestos, se han manifestado también en el ámbito de lo 

familiar. La vida cotidiana de estas mujeres ha variado y, poco 

a poco, su participación en los comités comunitarios o 

regionales ha obligado a modificar las relaciones al interior 

del hogar, la división del trabajo, el patrón jerárquico, la 

toma de decisiones y el nivel de autoestima de cada una de 

ellas. 

Por supuesto su vida no ha sido fácil. De origen rural y de 

familias de escasos recursos, la mayoría tuvo una niñez llena de 

carencias y de desigualdades acentuadas aún más por su condición 

de mujer. Sus padres eran campesinos o jornaleros y sus madres 

se dedicaban al pastoreo y a la elaboración de ayates y desde 

muy pequeñas tuvieron que trabajar: 

"A la edad de siete años ya trabajaba en el campo 
porque era numerosa la familia y lo que mi papá 
ganaba no completaba para sostenerla. Ahí estuve 
Mota los dieci seis años, trabajando en el 
barbecho, en la siembra de maíz, y cuando se 
acababa la temporada de labor, nos dedicábamos a 
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la escarda de la milpa, al corte de madera y hasta 
hacíamos hornos de carbón. . . 

Por supuesto, a estas actividades se sumaban las del hogar: 

Desde los seis años yo pastoreaba y traía leña. 
Por la mañana -- levantaba muy temprano y ayudaba 
a mi 

mam
á a hacer la comida para mandar itacate a 

u papá que trabajaba en Actopan. 

El pastoreo, el trabajo en la parcela, la participación en 

las labores del hogar eran las únicas actividades de estas niñas 

que carecían de expectativas y alegrías. Son elocuentes sus 

palabras: 

En la niñez sentí un gran sufrimiento. Andábamos 
descalzas y con una ropa muy pobre. Coaíaaos 
tortillas con sal y ni siquiera conocíamos los 
frijoles. 

No había que comer, a veces nada más quelites. No 
alcanzaba la tortilla y nuestro único aliento 
eran los aezquites. . . 

Hijas de familias numerosas su acceso a la educación fue 

muy restringido y la única opción fue el matrimonio a muy corta 

edad.Así, aunque la mayoría se casó entre los 15 y 19 años, su 

vida no cambió: al tradicional trabajo doméstico se sumaron las 

tareas de procreación y atención a los hijos en condiciones 

precarias, el hostigamiento de las suegras y familiares del 

esposo con los que comúnmente vivían, la violencia intrafamniliar 

Y. en no pocos casos, la infidelidad del marido y, en 

47. Entrevista a Juanita Flores. 

48 Doña Francisca de la comunidad de San Antonio Caltimacán. 
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consecuencia, su frustración y desvalorización como seres 

humanos. En una perspectiva liberalizadora, poco tenía que 

ofrecerles esta estructura familiar postmarital jerarquizada por 

sexo y generación y con predominio de un patrón residencial 

patrivirilocal49. 

Esa era (y sigue siendo para la mayoría) la situación de 

las indígenas del Valle. Sus vidas han sido grises, llenas de 

angustias, infidelidades y carencias: 

Yo tuve once hijos y cómo no nos alcanzaba, mi esposo 
siguió trabajando en la ciudad de México, mientras yo 

me quedé sola al cuidado de todos los niños. Trabajaba 

en el campo en las milpas, sembraba ayudándome con mis 
hijos más grandes..." 

Su propio patrón cultural -la ñahñú es una etnia 

profundamente patriarcal- las obligaba a conformarse y a 

subordinarse a sus maridos. Por eso, su participación en la 

49 . '. . .En el caso de los campesinos, el poder de los hombres de 
la generación mayor tiene su fundamento en el control sobre el 
medio de producción más valioso, la tierra. Pues cuando la 
empresa agrícola familiar constituye la principal o única fuente 
de trabajo y medio de vida, los miembros del grupo doméstico 
deben subordinarse a la autoridad de quien detenta la propiedad 
o control sobre ella, por su dependencia económica... La 
residencia postmarital patrivirilocal unida a la herencia 
predominantemente patrilineal están ampliamente extendidas en el 
México campesino. Puede suponerse que la persistencia de este 
patrón residencial en comunidades en las que la herencia de la 
tierra es secundaria para la economía doméstica, se debe sobre 

todo al papel que este tipo de residencia tiene en la 
preservación de una jerarquía que privilegia al hombre y 
subordina a la mujer". Soledad González Montes, "Los ingresos no 
agropecuarios,	el	trabajo remunerado	femenino y	la 
transformación de las relaciones intergenéricas e 
intergeneracionales de las familias campesinas", en Vania Salles 
y EJsie Mc Phail, op., ci t., p. 230-231. 
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organización comunitaria se convirtió muy pronto en la forma de 

ir rompiendo gradualmente estos esquemas y, sobre todo, de 

revalorarse a si mismas: 

Mi marido me abandonó cuando nació nuestro primer 
hijo, se fue a trabajar a Veracruz. Yo me quedé 
con su familia y me iba muy mal... El tuvo una 
mujer allá donde vivía. Después se dejaron y él 
regresó. Luego se fue a vivir e San Luis Potosí y 
allá se encontró a una mujer que tiene hasta ahora 
y que se trajo para acá. Sufrí cosas muy tristes 
pues su familia la prefiere a ella y a mí m e hacen 
muchos desprecios y pleitos. Hasta me enfermé. Me 
puse muy delgada y muy pálida. Además sufrí muchas 
pobrezas porque casi no me daba dinero y todos mis 
hijos estaban chiquitos. He sufrido mucho de 
verdad. Pero la vida cambió para mí desde que 
empecé a participar en un proyecto da la 
comunidad...  - 

En efecto. De dedicarse por completo a las actividades del 

hogar o a las relacionadas con el trabajo en la parcela o en la 

venta de sus productos, las mujeres integrantes de los proyectos 

empezaron a modificar sus pautas de vida ante la necesidad de 

hacerse cargo de nuevas responsabilidades. Si antes eran sólo 

las jóvenes y solteras las que salían a buscar un ingreso, 

pronto las casadas y madres tuvieron que incorporarse a 

determinadas actividades para generarlo y su integración en los 

comités comunitarios fue una opción. Como ellas mismas lo 

reconocen, la participación en la organización les permitió 

salir de sus casas, conocer nueva gente, relacionarse con ella, 

aprender para educar de manera diferente a sus hijos y empezar a 

tomar decisiones: 

Antes de todo esto las mujeres no sabían lo que 
era una reunión ni lo que era un trabajo 
comunitario. Antes tenían cerrados los ojos, no 
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sabían ni para donde ir. Antes los esposos era!' 
los que mandaban y decían lo que tenía que 
hacerse. Ahora ya no. 

Muchas enfrentaron la violencia del marido, pero lograron 

mantenerse porque ocuparon un lugar diferente en la casa ante el 

suministro de bienes o ingresos que mejoraron la situación, lo 

que permitió reestructurar poco a poco las relaciones al 

interior de la familia. El viejo sistema patriarcal tuvo que 

adaptarse a nuevas condiciones de vida 50 , a partir del 

cuestionamiento incipiente de las relaciones maritales, de 

procreación y filiación existentes hasta este momento. Las 

tareas domésticas se organizaron de manera distinta ante la 

necesidad de salir temprano de las casas, visitar otras 

comunidades o asistir a las reuniones. Ya no sólo las hijas, 

sino también los varones comenzaron a hacerse cargo de estas 

labores, a diferencia de la situación que ellas vivieron cuando 

eran pequeñas y sus madres también trabajaban: 

En mi casa, mi madre nos enseñaba a hacer la 
comida, tortillas, a remendar la ropa. Nos decía: 
si se casan tienen que saberlo- Los hombres eran 
servidos. Ellos no metían las manos en la cocina 
porque eso era para las mujeres. Con mis hijos es 
diferente. Me ayudan a barrer, tender camas, 
cocinar y si no estoy yo lavan la ropa, aun cuando 
mi esposo se moleste y me dice: a mi hijo no lo 
pongas a hacer eso que él no es vieja. . . 

50 "Los ingresos no agropecuarios de las mujeres y los jóvenes 
van teniendo cada vez mayor peso en la economía familiar y son 
un punto de apoyo para la reestructuración de las relaciones 
internas de la familia. Esto significa que si bien se han 
mantenido las formas de organización doméstica correspondientes 
al antiguo ciclo campesino, el contenido de las relaciones 
familiares está en proceso de transformación". Soledad González, 
¡bid., p. 247.
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Sin embargo, aun cuando los hijos varones empiezan a 

colaborar con el trabajo doméstico, por lo general los maridos 

se niegan a participar en este ámbito al grado de que muchas de 

ellas han aceptado que esta situación no puede cambiar. Los 

golpes son una constante en la vida de estas mujeres y esta 

violencia no ha podido ser erradicada a raíz de su 

participación. Por el contrario, algunas tuvieron que 

enfrentarla más agudamente por los celos de los maridos ante su 

relación con otros hombres ajenos a la familia y a la 

comunidad 51 , así como por el hecho de que los cambios en la 

división del trabajo doméstico fueron percibidos por ellos como 

una amenaza a su tradicional poder. La violencia del marido 

contrasta enormemente con el vínculo de camaradería y 

compañerismo que tienen con los hombres con los que participan 

en los comités regionales o con los asesores externos, al grado 

de que muchas de ellas han planteado que si volvieran a nacer se 

casarían con otro hombre más comprensivo y con el que tuvieran 

menos pleitos y más afinidad en lo que están haciendo. 

Para ilustrar esta violencia intrafamiliar citamos aquí 
varios testimonios: "Si existe el maltrato hacia la mujer y eso 
se debe a la falta de conciencia de los que lo hacen. Eso se 
aprende en la familia: mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi papá 
lo repitió con mi mamá y, por igual, los niños les pegan a las 
niñas por ser mujeres...". "Hay mucha violencia hacia las 
mujeres. Los maridos las golpean y ellas no se defienden pues 
dicen que ya están casadas y tienen que aceptar". "En algunas 
comunidades si hay mucha violencia hacia las mujeres. Casi 
siempre se debe a que el hombre no sólo tiene una mujer sino 
más. La esposa reclama y entonces el marido la golpea...". 
Entrevistas a varias mujeres de COVAC. 
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De cualquier forma, las actividades que realizan les han 

permitido incorporar a la unidad doméstica mayores ingresos, 

servicios o bienes en especie, por lo que su rol al interior del 

hogar es cada día más importante, así como su participación en 

la toma de decisiones. La familia y la comunidad han empezado a 

reconocer su contribución económica y social y algunas de ellas 

empiezan a compartir con su marido la determinación sobre el 

destino de los recursos y hay algunos casos en los que incluso 

lo deciden fundamentalmente ellas: 

E1 dinero de la casa lo administro yo, porque yo 
soy la que lo gano. Cuando mi marido me pide 
dinero, le contesto que trabaje y tenga sus 
propios ingresos. Yo decido las compras de la 
casa..." 

Para las mujeres jóvenes y solteras, la participación en 

COVAC también ha significado cambios. La primera mujer que fue 

electa para participar en el comité coordinador de la 

organización tenía precisamente estas características. Desde 

liego, la mayor disponibilidad de tiempo y el hecho de no tener 

L1jOS hicieron más factible la participación de Juanita en este 

terreno. Sin embargo, e pesar de ser soltera, como única mujer 

en la familia, ella tiene responsabilidades que asumir en el 

plano doméstico relacionadas con el cuidado y la atención, en 

este caso, de sus hermanos varones. Pero su mayor autonomía y la 

visión que adquirió a raíz de su participación en el comité 

coordinador de cOVAC le permitió incluso independizarse de su 

oac1re y confrontarlo abiertamente por el hecho de tener dos



mujeres, al grado de exigirle que dejara la casa pues ella y sus 

hermanos podían ayudar al sostenimiento de la familia. 

Las iniciativas y la participación de las mujeres en los 

proyectos comunitarios y regionales de COVAC cuestionan 

abiertamente la tesis de que sólo el trabajo asalariado femenino 

puede implicar cambios y abrir una perspectiva emancipadora. Si 

nos atenemos a los señalamientos de algunas investigadoras de 

que la prueba de fuego para este tipo de proyectos es si las 

mujeres lograron avanzar por lo menos algunos pasos52 , el comité 

de mujeres constituye un éxito significativo pues les permitió 

desarrollar su sentido de autoestima; le ofreció a los varones y 

los niños nuevas perspectivas sobre el valor del trabajo que 

realizan; aumentó la estimación de la comunidad por su 

contribución y fortaleció sus propios espacios de acción así 

como su organización regional. Las mujeres de COVAC son otras, 

otras son sus ideas y sus aspiraciones y su nuevo imaginario 

colectivo tiene que ver con profundos y significativos cambios 

de piel. 

52 Elsa M. Chaney, "Los proyectos de mujeres en los programas 
de desarrollo rural integrado", en Magdalena León y Carmen Diana 
Deere (editoras), op. cit., p. 233. 
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EN BUSCA DE LA DIVERSIDAD
A manera de conclusión. 

Los movimientos agrarios mexicanos han sido motivo de 

atención desde hace muchos años. El debate sobre su 

caracterización se profundizó particularmente desde los años 

setenta y, a partir de entonces, y desde muy diversas 

perspectivas, los actores sociales de nuestro medio rural han 

formado parte de la reflexión de intelectuales y políticos. En 

todo este proceso, la mujer campesina e indígena durante mucho 

tiempo estuvo ausente, no obstante su creciente participación en 

las movilizaciones sociales más importantes que se dieron en el 

campo mexicano en las dos últimas décadas. 

En la famosa polémica entre campesinistaS y proletaristas 

la discusión se centró en el carácter de clase del campesinado 

y, desde la perspectiva chayanovista, la unidad económica 

campesina constituyó el eje de análisis para explicar su 

permanencia en el capitalismo. No obstante, en ninguna de estas 

opciones se apreció la importancia del trabajo femenino para su 

reproducción. Por un lado, el enfoque estructuralista y 

supuestamente ortodoxo condenaba a los campesinos a desaparecer 

al inscribirlos en un modo de producción diferente al 

capitalista que constituía un obstáculo para su desarrollo y 

progreso-l . Según Roger Bartra, representante conspicuo de esta 

"Toda forma de propiedad (con excepción de la propiedad 
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tendencia, el capitalismo tendería a imponerse y con él las 

clases sociales que le son características: en el caso del medio 

rural, la burguesía agraria y el proletariado agrícola, y para 

dar alguna explicación ante el contundente hecho de las 

movilizaciones agrarias más importantes en las últimas décadas, 

con todo el peso del marxismo concluía demoledor: 

Hoy en día los jornaleros rurales viven una época de 
transición en cuanto al carácter de su lucha. Poco a 
poco, detrás de cada invasión de tierra, de cada 
marcha, de cada manifestación y de cada protesta, irá 
apareciendo la lucha auténticamente proletaria: la que 
dirige sus golpes directamente contra la burguesía y 
sus representantes políticos; la que no solicita una 
Arcadia campesina ni una ínsula Barataría sino que 
quiere un nuevo mundo socialista; la que no pide 
reformas al sistema, sino que busca la toma del poder; 
la que no pide la tierra en pedazos sino la tierra 
toda. 

La propia movilización rural y la crítica teórica de la 

corriente campesinista se encargaron de demostrar las 

limitaciones de esta vertiente y el papel del campesinado como 

clase. En el primer caso, porque las tomas de tierra y las 

luchas agrarias se extendieron a lo largo y ancho del país 

durante los primeros años setenta en un abierto cuestionamiento 

a la concentración y la propiedad territorial de la tierra que 

el propio desarrollo capitalista había propiciado. En el 

nacionalizada, pero incluyendo tanto al usufructo comunal como a 
la propiedad privada) constituye un obstáculo al desarrollo del 
capitalismo en la agricultura..." Roger Bartra, Estructura 
agraria y clases sociales en México. México, Editorial Era, 
1974, p. 105. 

2 Ibid, p. 172.
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segundo, porque se explicaron los mecanismos económicos que 

demostraban la explotación del trabajo campesino por el capital 

y, en una clara confrontación con el estructuralismo, se probó 

su condición de clase al interior de este modo de producción3. 

Sin embargo, si bien esta perspectiva enfrenté la visión 

ortodoxa, homogeneizante, monolítica y pretendidamente marxista, 

al reconocer la posibilidad de existencia del campesinado y, con 

ello, de cierta diversidad social en el campo mexicano, no logró 

comprender -ni siquiera se lo planteé- el papel de la campesina 

justamente en la reproducción económica y social. Tanto para los 

campesinistaS como para los proletaristas la mujer era 

invisible, desaparece -como diría Heillassoux- detrás del 

hombre: su padre, su hermano, su esposo 4 y nunca es considerada 

como vector social. 

Serían precisamente las especialistas quienes, dentro del 

plano campesinista, se encargarían de demostrar la importancia 

3. "...En última instancia se trata de construir el concepto de 
campesinado como clase explotada y esto no se logra con 
mostrarlo en tanto como vendedor en condiciones asimétricas, ni 
siquiera es suficiente desentrañar las relaciones de explotación 
a las que está sometido, sino también la forma en que estas 
relaciones se reproducen a través del proceso global de 
producción-circulación del capital". Armando Bartra, La 

explotación del trabajo campesino por el capital. México, 1979, 

p. 87. 

4. "La mujer, pese al lugar dominante que ocupa a veces tanto en 
la agricultura como en los trabajos domésticos, no es admitida 
al Itatus de productora. Al estar sometida a sus relaciones de 
conyugalidad, las que privan sobre sus relaciones de filiación, 
el producto de su trabajo entra en el circuito doméstico sólo 
por intermedio de un hombre". Claude Meillassoux, Mujeres, 
graneros y capitales. México, Siglo Veintiuno editores, 1977, p. 
113.
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de la presencia femenina y su insustituible participación en el 

grupo doméstico y en la puesta en marcha de las estrategias de 

supervivencia que garantizaron la permanencia de la unidad 

económica campesina en condiciones verdaderamente adversas. 

Vania Salles, por citar a una de sus más claras representantes, 

señalaba la importancia de centrarse en el análisis del grupo 

doméstico como ámbito privilegiado para estudiar la 

participación de la mujer campesina: 

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 dopÁstico/ámbito 
privilegiado para observar el papel protagónico de la 
campesina que gira en torno a la 
organización/ejecución del trabajo involucrado en un 
conjunto diferenciado de actividades. O sea, el grupo 
domestico constituye para ichas 

mujeres 
campesinas un 

espacio en que se movilizan los esfuerzos para hacer 
frente a las labores vinculadas con la producción y 
reproducción de las condiciones de sobrevivencia en 
sus diferentes aspectos"5 

Esta perspectiva de análisis tendría la ventaja, según 

Josefina Aranda, de ir más allá de una mera descripción de las 

múltiples actividades que realiza la mujer rural, y de 

introducir conceptos tan importantes como el de estrategias de 

sobrevivencia, reproducción y trabajo doméstico en los que juega 

un rol de primer orden 6 . En otra lógica, ante la importancia 

. Vania Almeida Salles, "Mujer y grupo doméstico campesino: 
notas de trabajo", en Josefina Aranda (compiladora), Las 
mujeres... op. cit. p. 10. 

6 "En este sentido, en todos estos trabajos podemos encontrar: 
a) la familia o el grupo doméstico como unidad de análisis, y al 
trabajo productivo y reproductivo desarrollado por cada uno de 
los miembros, como indicadores importantes de la disponibilidad 
de fuerza de trabajo de las unidades campesinas, así como de sus 
necesidades y consumo. b) El desarrollo de una metodología de 
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creciente de la contratación femenina en las emergentes 

agroindustrias, los trabajos de Lourdes Arizpe y Josefina Aranda 

serían pioneros en el análisis de las características de la 

incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. 

Paradójicamente, el cardinal libro de Luisa Paré sobre el 

proletariado agrícola en México ignoró esta presencia 

significativa, y fue desde esta otra vertiente que se analizó el 

alcance del ingreso femenino para las familias campesinas, el 

carácter subordinado de esta incorporación y las extraordinarias 

ventajas para la empresa capitalista de este tipo de 

contratación: 

La participación de las mujeres como asalariadas en 
el sector agroindustrial fue estudiada -en la gran 
mayoría de las investigaciones- en relación a la 
necesidad de las unidades familiares campesinas de 
diversificar las actividades de sus miembros para 
lograr la subsistencia y a la necesidad que tiene el 
desarrollo capitalista en la agricultura de conseguir 
mano de obra barata; asimismo, la mayor pai-te de los 
trabajos observó la estrecha vinculación existente 
entre los papeles productivos y reproductivos de las 
aujeresJ las repercusiones que tienen en su inserción 
laboral'. 

La diversidad, hasta entonces prohibida, se empezarla a 

abrir paso con estas investigaciones situadas en esferas 

investigación que ha servido para sustentar diversas hipótesis 
sobre la reproducción campesina en México, basadas en el papel 
de las unidades domésticas, y específicamente de las mujeres, en 
relación a los procesos de compra/venta de su fuerza de trabajo, 
es decir, su vinculación con los mercados de trabajo; la 
diversificación de sus estrategias reproductivas; el intercambio 
desigual entre los sectores productivos, etcétera" Josefina 
Aranda, "Introducción", Ibid. p. III. 

7. Ibid., P. VIII.
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distintas pero complementarias: la reproducción de la unidad 

familiar y la creciente incorporación de la mujer rural a las 

actividades remuneradas. Sin embargo, en una nueva fase de 

análisis estas aportaciones quedarían opacadas ante el enfoque 

privilegiado durante los años ochenta y que estuvo relacionado 

con el auge de la organización en el terreno económico ante el 

reflujo y derrota de la lucha por la tierra. En el nuevo ciclo 

basado en la apropiación del proceso productivo, de nueva cuenta 

las mujeres quedaron excluidas pues no eran consideradas de 

manera importante como productoras y por lo tanto como 

protagonistas de este proceso. En esta lógica, el nuevo actor 

social entre el campesinado era ni más ni menos que la 

organización económica campesina8 . En el asalto al cielo de 

estos productores medios las mujeres no existían aun cuando un 

número importante de ellas tenía que quedar al frente de su 

parcela ante la migración del marido; tampoco eran considerados 

los pobres y mucho menos los indios y las indias, cuyas pautas 

productivas y culturales nada tenían que ver con estos 

emprendedores pequeños empresarios9. 

. Gustavo Gordillo, Campesinos al asalto del cielo. De la 
expropiación estatal a la apropiación campesina. México, Siglo 
Veintiuno editores y Universidad Autónoma de Zacatecas, 1988, p. 
264. 

9. En su análisis, Gordillo señala que las aportaciones de este 
proceso pueden sintetizarse en las siguientes formulaciones 
a)la reconstitución del ejido.. .pasa por el control campesino 
sobre el proceso productivo; b) esto exige impulsar mecanismos 
de retención del excedente campesino.. .para lo cual es 
indispensable la implantación de organismos económicos; c) 
dichos organismos están orientados a disputar el excedente en 
los mercados; d)establecen una articulación entre democracia 
política y económica; e) no se les puede identificar con 
organismos y formas partidistas; f)disputan espacios de decisión 
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Pronto se mostrarían los límites de esta estrategia 

económica y política y, con ello, de esta perspectiva teórica. 

La crisis económica del campo mexicano, la ofensiva neoliberal 

contra el sector social, la apertura indiscriminada de las 

fronteras pusieron en riesgo a muchas de estas organizaciones de 

productores. Tal y como lo señala Julio Moguel: 

Dos procesos combinados inauguraron una crisis.., de 

crecimiento y desarrollo en la mayor parte de dichas 

organizaciones: la primera fue cuando una inesperada 

sobrecarga de votos ciudadanos provocó, en julio de 

1988, la caída de los sistemas de cómputo 
del 

gobierno: entonces la política se introdujo 

subrepticia o abiertamente en los circuitos internos 
de la organización de productores y cuestionó algunos 
de sus anteriores paradig.as de desarrollo... El 

segundo proceso... fue la política concreta y ruda 

del salinispo, tejida a pulso en el marco de 
una 

situación económica ya de por sí adversa. De cara a 
la liberalización generalizada y al proceso de 
integración económica con los otros dos países de 

Norteaaérica, todo e
mpezó a indicar que, en adelante, 

sólo los verdaderamente fuertes ganarían su 
sobrevive ncia10. 

Sin embargo, el hecho de que los campesinos medios se 

convirtieran en los actores principales en las luchas rurales de 

esos años, no impidió que surgieran a lo largo y ancho del país 

nuevos y variados sujetos sociales que, tal vez de manera menos 

espectacular, fueron construyendo y definiendo paulatinamente 

política a los organismos gubernamentales. Ibid, p. 269. En 
nuestra opinión, resta tan solo hacer una pregunta ¿y las 
mujeres?. 

lO Julio Moguel, "Crisis del capital y reorganización 
productiva en el medio rural" en Julio Moguel, Carlota Botey y 
Luis Hernández (coordinadores), Autonomía y nuevos sujetos 

sociales en el desarrollo rural. México, Siglo Veintiuno 
Editores y CEHAM, 1992, p. 18.
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sus propias estrategias de supervivencia y conformaron un nuevo 

concepto de desarrollo rural y comunitario alternativo. Las 

mujeres, los indígenas, los campesinos pobres, entre otros, 

empezaron a conformar sus propias experiencias y a manifestarse 

como sujetos activos en las movilizaciones rurales. Fue 

indispensable entonces incorporar al análisis otras dimensiones: 

la lucha en la esfera del consumo, de los servicios, en el 

ámbito ecológico, etc. Fue necesario también considerar a nuevos 

actores que son la expresión más clara y contundente de esta 

diversidad y heterogeneidad del medio rural. Fue fundamental 

cambiar de terreno en el análisis y considerar el carácter 

multiactivo de la lucha campesina y empezar a hablar de 

apropiación del proceso de reproducción social como única 

garantía de avanzar en un horizonte teórico y metodológico 

incluyente. 

Desde luego que múltiples experiencias fueron definitivas 

para este nuevo enfoque. Muchas de ellas estaban relacionadas 

con la necesidad de las organizaciones económicas de transitar a 

una nueva fase. Muchas otras fueron expresión de procesos de 

emergentes y no pocas estuvieron vinculadas a esta creciente 

contribución de las mujeres campesinas a las actividades 

económicas, sociales y políticas. Su presencia en muchas de las 

organizaciones mixtas fue de primera importancia para romper el 

silencio, así como su creciente participación en las corrientes 

migratorias, en los mercados de trabajo, en los procesos 

productivos, en la lucha por el abasto y los servicios, etc. Una 
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gran variedad de los estudios emprendidos en estos años, como lo 

señala Jorge Zepeda Patterson, se orientaron 

o - .hacia el estudio de las formas de organización y 

expresión de la sociedad rural y sus posibilidades 

para articular un proyecto político y social más 
amplio.. 

En esta perspectiva, de nueva cuenta el grupo de El Colegio 

de México se colocó a la cabeza al analizar los procesos rurales 

con el enfoque novedoso de las relaciones de género que, como 

ellas mismas dicen, constituye un amplio campo todavía por 

explorar: 

NRa claro que los procesos de reorganización de las 
economías regionales, ocurridos sobre todo en las dos 

últimas décadas, han lanzado a muchas mas mujeres que 
en el pasado a asumir nuevas responsabilidades 
económicas y de participación en el ámbito público. 
Pero lo que requerirá de investigaciones sistemáticas 
en el futuro será la manera en que esta nueva 
participación pueda transformar a las mujeres rurales 
en sujetos activos, e influir sobre los procesos de 
movilización por sus derechos y en la constitución de 
la ciudadanía en el campo. La rebelión indígena de 

Chiapas del 1 de enero de 1994, en la que hay una 
notable presencia femenina, ha puesto el problema 

sobre el tapete de manera ineludible, obligándonos a 

repensar una serie de cuestiones sobre la dimensión 
étnica y las relaciones de género en las luchas 

campesinas.. - 12 

11• Jorge Zepeda Patterson, "Los estudios sobre el campo en 
México" en Las Sociedades Rurales hoy, México, El Colegio de 
Michoacán y Conacyt, 1988, p. 37. 

12 Soledad González Montes y vania Salles, "Mujeres que quedan, 
mujeres que se van... Continuidad y cambios de las relaciones de 
sociales en contextos de aceleradas mudanzas rurales" en 
Relaciones de género y transformaciones agrarias, México, El 
Colegio de México, 1995, p. 45.
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La experiencia que hemos analizado en este trabajo es 

expresión de este proceso y pretende abonar en la perspectiva de 

la importancia de las relaciones de género en el análisis de un 

tejido social extremadamente complejo y heterogéneo. Memos 

tratado de demostrar que en las campesinas e indígenas del Valle 

del Mezquital ha ido naciendo, poco a poco, un sentido de 

pertenencia, una idea de futuro y una identidad propias. Por 

supuesto que el horizonte no es nada fácil para estas mujeres. 

Los embates privatizadores y la ciega confianza de nuestros 

gobernantes en las fuerzas del mercado ponen en riesgo los 

proyectos y procesos que han construido con mucho trabajo y a 

contrapelo de los aires neoliberales. La competencia es desleal 

y algunos de sus proyectos seguramente sucumbirán ante la 

imposibilidad de subsistir en condiciones tan desventajosas. 

Pero la semilla que han sembrado, los cambios que han 

experimentado, las vivencias que han acumulado, constituyen un 

sólido acervo que les permitirá sin duda alguna transitar hacia 

nuevas fases y ciclos de lucha.

199



BIBLIOGRAFIA 

Acosta Díaz, Félix, "Los estudios sobre jefatura del hogar 
femenina y pobreza en México y América Latina", en 
GIMTRAP, Las mujeres en la pobreza, México, El Colegio 
da México, 1994. 

Alatorre Rico, Javier; Ana Langer y Rafael Lozano. "Mujer y 
salud", GIMTRAP, Las mujeres en la pobreza, México, El 
Colegio de México, 1994. 

Alonso, Patricia y Carlota Batey, "Proceso de organización 
de las mujeres rurales de Alamos, Sonora", 1993, 
material mimeografiado. 

Aranda Bezaury, josefina, "Mujeres campesinas y políticas 
públicas en México", en Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, Mujer y modernización 
agropecuaria, Costa Rica, 1991. 

Aranda, Josefina (compiladora), Las mujeres en el campo, 
Oaxaca, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, octubre de 
1988. 

Arias, Patricia,"La mujer y la manufactura rural en 
Occidente", en josefina Aranda Bezaury (comp.), Las 
mujeres en el campo, Oaxaca, Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, octubre de 1988. 
"Dos nociones en torno al campo", en Ajuste 
estructural, mercados y TLC, México, El Colegio de 
México, Fundación Fredrich Ebert y el Colegio de la 
Frontera Norte, 1992. 

Arizpe, Lourdes y Carlota Batey, "Las políticas de 
desarrollo agrario y su impacto sobre la mujer campesina 
en México" en Magdalena León y Carmen Diana Deere 
(editoras), La mujer y la política agraria en América 
Latina, Colombia, Siglo Veintiuno Editores y Asociación 
Colombiana para el Estudio de la Población , 1986. 

Arizpe, Lourdes, Fanny Salinas y Margarita Velázquez, 
"Efectos de la crisis económica 1980-1985 sobre las 
condiciones de vida de las mujeres campesinas en 
México" ; en UNICEF, Ajuste invisible. Los efectos de 
la crisis económica en la mujeres pobres, Colombia, 
UNICEF, 1989. 

Azevedo Correa, Rosangela, "La división sexual del trabajo 
en la agroindustria del limón en Colima", en XIII 
Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y 
Etnológicas, México, 30 de julio de 1993. 

200



Barquet, Mercedes, "Condicionantes de género sobre la 
pobreza de las mujeres", GIMTRAP, Las mujeres en la 

pobreza, México, El colegio de México, 1994. 

Barrón, Antonieta, "La ocupación femenina rural en México", 
en II Coloquio Anual de investigación y Estudios sobre 

- las Mujeres y las Relaciones entre los Géneros, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, diciembre de 
1992. 

Bartra, Armando, La explotación del trabajo campesino por el 
capital, México, 1979. 

Bartra, Roger, Estructura agraria	y clases sociales en
México, México, Editorial ERA, 1974. 

Botey, Carlota, "Cumbre sobre el adelanto económico de la 
mujer", en CampoUno, Suplemento del periódico 
UnoasásUno, México, 9 de marzo de 1992. 

Butier Flora, Cornelia, "El sector privado y la mujer en el 
desarrollo: proyectos de generación de ingresos", en 
Magdalena León y Carmen Diana Deere (eds.), La mujer y 
la política agraria en América Latina, Colombia, Siglo 
XXI Editores y Asociación Colombiana para el Estudio de 
la Población, 1986. 

Calva, José Luis, Crisis agrícola y alimentaria en (léxico 
1982-1988, México, Editorial Fontamara, 1988. 

Cano, Arturo "Los pobres perdidos" en El Financiero, 3 de 
abril de 1993. 

Cárdenas, Oralia y Salvador García, Autodidactisao solidario. 
Una experiencia en el Valle del Mazquital, México, 
SEDAC, 1987. 

Carlsen, Laura, "Gender and work: The case of the 
agromaquila iii the Bajio", en XVII Congreso de Latín 
American Studíes Association, Los Angeles, septiembre de 
1992. 

Consejo Consultivo de Pronasol, El Combate a la Pobreza, 
México, El Nacional, 1990. 

Consejo Nacional de Población y Comisión Nacional del Agua, 
Indicadores socioeconómicos e indice de marginación 
municipal 1990, México, 1993. 

Cruz, Isabel, "El Banrural un banco de puertas abiertas", 
en Jornada del campo, Suplemento del periódico La 
Jornada, México, 1992. 

Chaney, Elsa M., "Los proyectos de mujeres en los programas 
de desarrollo rural integrado", en Magdalena León y 
Carmen Diana Deere (ede.), La mujer y la política 
agraria en América Latina, Colombia, Siglo XXI Editores 
y Asociación Colombiana para el Estudio da la Población, 
1986.

201



De Barbieri, M. Teresita, Las mujeres y la crisis en América 
Latina , Entre Mujeres, Lima, Perú, 1992- 

Deere, Carmen Diana, "La mujer rural y la política estatal: 
la experiencia latinoamericana y caribeña da reforma 
agraria" en Magdalena León y Carmen Diana Deere 

(editoras), La mujer y la política agraria en América 
Latina, Colombia, Siglo Veintiuno Editores y Asociación 
Colombiana para el Estudio de la Población , 1986. 

Fox, Jonathan, "Organizaciones rurales de base versus la ley 
de hierro de la oligarquía", en Cuadernos Desarrollo de 

base 1, La Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas, México, 
1990. 

García Vernon, Oscar E., " , ¡Las aguas negras! ¿Hacia una 
nueva vida?" en Carlos Martínez Assad y Sergio 

Sarmiento (coordinadores), Nos queda la esperanza. El 
Valle del Mezquital Colección Regiones, México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1991- 

Goldsmith, Mary, "El servicio doméstico y la migración 
femenina", en Elia Ramírez e Hilda Dávila 
(compiladoras), Trabajo femenino y crisis en México, 
México, UAM-Xochimilco, 1990. 

Gómez Cruz, Manuel Angel y Rita Schwentesius Rindemann, 
"Impacto de la devaluación en el sector agropecuario: 
agudizamiento de la crisis agrícola", en Análisis, 
Suplemento del periódico El Financiero, México, lunes 27 
de febrero de 1995. 

González Montes, Soledad y Vania Salles, "Mujeres que 
quedan, mujeres que se van... continuidad y cambios de 
las relaciones sociales en contextos de aceleradas 
mudanzas rurales", en Relaciones de género y 
transformaciones agrarias, México, El Colegio de México, 

1995. 

González Montes, Soledad, "Los ingresos no agropecuarios, en 
el trabajo remunerado femenino y la transformación de 
las relaciones iritergenéricas e intergeneracionales de 
las familias campesinas", en Vania Salles y Elsie Nc 
Phail, Textos y Pretextos. once estudios sobre la mujer. 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 
México, El Colegio de México, 1991. 

"Mujeres, trabajo y pobreza en el campo mexicano: una 
revisión crítica de la bibliografía reciente", GIMTRAP, 
Las mujeres en la pobreza, México, El Colegio de México, 
1994. 

Gordillo, Gustavo, Campesinos al asalto del cielo. De la 
expropiación estatal a la apropiación campesina. México, 
Siglo Veintiuno Editores y Universidad Autónoma de 
Zacatecas, 1988.

202



Grupo de Mujeres de San Cristóbal, "Las indígenas 
Chiapanecas: las más pobres entre los pobres", en 
Doblejornada, Suplemento del periódico La Jornada, 

México, 7 de febrero de 1994. 

Gutiérrez Elvia y Luis Acevedo Pesquera, "Crece el rechazo 
contra el PARAUSEE; podría ser rechazado en el 
Congreso", en El Financiero, 14 de marzo de 1985. 

Hernández Velez, Avelino, 'Invaden el mercado productos 
agrícolas en SU, en duda, las ventajas del TLC para el 
sector", en El Financiero, 25 de noviembre de 1991. 

Ibarra, Esther, "Invadir única alternativa dicen 510 
campesinos de Hidalgo", en Revista Proceso, núm. 146, 
México, 20 de agosto de 1979. 

INEGI, Hidalgo, Cuaderno de Información para la planeación, 
México, 1989. 

INEGI, IX Censo General de Población y Vivienda. Hidalgo, 
Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, Tomo II, 
México, 1992. 

Lara Flores, Sara María, "Incorporación de la mujer indígena 
al sector hortícola de exportación en México 1920- 
1990 11 , material mimeografiado. 

"La feminización de los mercados de trabajo rurales: la 
cara de la flexibilidad en el campo latinoamericano", 
en XIII Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas, México, 29 de julio al 5 
de agosto de 1993. 

Lara, María Asunción y Nelly Salgado de Snyder, "Mujer, 
pobreza y salud mental", en GIMTRAP, Las mujeres en la 

pobreza, México, El Colegio de México, 1994. 

León, Magdalena y Carmen Diana Deere, "Introducción: hacia 
una síntesis de la década"; en La mujer y la política 

agraria en América Latina, Colombia, Siglo Veintiuno 
Editores y Asociación Colombiana para el Estudio de la 
Población, 1986. 

Martínez, Alicia "De poder, podemos: diferencias genéricas 
en la dinámica sociopolítica", en El Cotidiano No. 53, 
México, UAX-Azcapotzalco, marzo-abril de 1993. 

Massolo, Alejandra, Por amor y coraje. Mujeres en movimientos 
urbanos de la ciudad de México. México, El Colegio de 
México, 1992. 

Medina Santos, Julieta, "Prohibió la CHA el uso de agua 
residual para el riego", en El Financiero, México, 12 
de junio de 1991.

203



Meillasoux, Claude, Mujeres, graneros y capitales, México, 
Siglo Veintiuno Editores, 1977. 

Moguel, Julio, "Reformas Legislativas y luchas agrarias en 
el marco de la transición salmista" en El Cotidiano 

No. 50, México, UAK-AzcapotZalCO, septiembre-octubre de 

1992. 

"Administrar la Pobreza", Revista Ojarasca, núm. 22, 
México, julio de 1993. 

"Crisis del capital y reorganización productiva en el 
medio rural" en Julio Moguel, Carlota Botey y Luis 
Hernández (coordinadores), Autonomía y nuevos sujetos 

sociales en el desarrollo rural, México, Siglo Veintiuno 
Editores y CElLAN, 1992. 

Prólogo al libro Marginación y Pobreza en México, Gloria 

Vázquez Rangel y Jesús Ramírez López(coordinadores) 
México, Editorial Ariel Divulgación, 1995. 

Morales Hernández, Liliana, "Mujer que sabe latín: la mujer 
en la educación superior en México" en El Cotidiano No. 
53, México, UAM-Azcapotzalco, marzo-abril de 1993. 

Moser, Caroline, "La planificación de género en el tercer 
mundo: enfrentando las necesidades prácticas y 
estratégicas de género", en Virginia Guzmán, Patricia 
Portocarrero, et al, Una nueva lectura de género en el 
desarrollo, Entre mujeres, Lima, Flora Tristán 
Ediciones, 1991. 

Mummert, Gail, "Dios, el norte y la empacadora: la inserción 
de hombres y mujeres rurales en mercados de trabajo 
extralocales", en Ajuste estructural, mercados y TLC, 
México, El Colegio de México, Fundación Fred.rich Ebert y 

el Colegio de la Frontera Norte, 1992. 

Muñoz Coronado, Amparo, La mujer jornalera del valle de 
Culiacán, Sinaloa, tesis profesional, Licenciatura en 
Economía, Facultad de Economía, México, UNAN, 1995. 

Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C., "Jornaleras agrícolas 
indígenas de Nayarit, México (El trabajo agrícola 
femenino en Nayarit con una breve explicación de cono 
los cultivos de exportación necesitan a las mujeres 
indias)", en XIII Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas, México, 29 de julio al 5 
de agosto de 1993. 

Paz Paredes, Lorena y	Rosario Cobo,	"Proceso de
organización de las mujeres de la Costa Grande de 
Guerrero",	México,	junio de 1993.	material
mimeografiado. 

Pedraza, Secundino, Amalia, "La cooperativa artesanal Ra 
Don¡ ra Batha", en Carlos Martínez y Sergio Sarmiento 
(coords.), Nos queda la esperanza. El Valle del 

204



Mezquital, Colección Regiones, México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 1991- 

Proyecto SARH-CEPAL, Primer Informe Nacional sobre tipología 
de productores del sector social, junio de 1992, 
material mimeografiado. 

Rapold, Dora, "Desarrollo, clase social y movilizaciones 
femeninas"; en Venia de Salles y Elsie Mc Phail 
(coordinadoras), Textos y Pretextos. Once estudios sobre 
la mujer. Programa Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer, México, Colegio de México, 1991. 

Rivero, Roger, "Hidalgo bajo el yugo caciquil. Despojos, 
cárcel y muerte", en Revista Proceso, núm. 32, México, 
13 de junio de 1977. 

Robles, Rosario y Julio Moguel, "Agricultura y proyecto 
neoliberal", en El Cotidiano, núm. 34, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, marzo- abril de 
1990. 

Robles, Rosario, "La década perdida de la agricultura 
mexicana", en El Cotidiano, núm. 50, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, septiembre-octubre 
de 1992. 

Rocha, Lola; Eduardo Bustelo, Ernesto López y Luis Zufiiga, 
"Mujer, crisis económica y políticas de ajuste. 
Interpretación y un balance preliminar" , en UNICEF, 
Ajuste Invisible. Los efectos de la crisis económica en 
las mujeres pobres, Programa Regional sobre la 
Participación da la Mujer en el Desarrollo, Colombia, 
UNICEF, 1989. 

Salinas da Gortari, Carlos, Quinto Informe de Gobierno, 
México, 1993. 

Salles, Venia, "Mujer y grupo doméstico campesino: notas de 
trabajo", en Josefina Aranda, Las mujeres en el campo, 
Oaxaca, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, octubre de 
1988. 

Salles, Venia, "Pobreza, pobreza y más pobreza" , en Grupo 
Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza 
(GINTRAP), Las mujeres en la pobreza, México, El Colegio 
de México, 1994. 

Sarmiento, Sergio, "Procesos y movimientos sociales en el 
Valle del Mezquital". Carlos Martínez Asead y Sergio 
Sarmiento (coordinadores), Nos queda la esperanza. El 
Valle del Nezquital, México, Consejo Nacional para la 
cultura y las Artes, 1991.

205



sierra Valencia, Griselda, "La producción de alimentos bajó 
15.5% durante 1994: José Luis Calva" en UnomasUnO, 9 

de mayo de 1995. 

SRE, Informe de México a la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer: acción para la igualdad, el desarrollo y la 
paz, Versión preliminar. 

Suárez, Blanca, "Del trabajo casero al empaque: el aguacate 
y el mango en Michoacán", en XIII Congreso 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, 
México, 29 de julio al 5 de agosto de 1993. 

Tarrés, María Luisa, "Campos de acción sindical y política 
de la mujer de la clase media" en Vania de Salles y 
Elsie Mc Phail (coordinadoras), Textos y Pretextos. Once 
estudios sobre la mujer. Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer, México, Colegio de México, 1991- 

Toledo, Víctor Manuel, Julia Carabias, Carlos Toledo, 
Cuauhtémoc González-Pacheco, La producción rural en 

México: alternativas ecológicas, México, Fundación 
Universo Veintiuno, 1989. 

Wilson, Fiona, "La mujer y las transformaciones agrarias en 
América Latina: revisión de algunos aspectos que 
fundamentan la investigación", Magdalena León y Carmen 
Diana Deere (editoras), La mujer y la política agraria 
en América Latina, Colombia, Siglo Veintiuno Editores y 
Asociación Colombiana para el Estudio de la Población 
1986. 

Zafra, Gloria, "Haciendo algo por nuestras comunidades", 
Ponencia en el Seminario Women in contemporany mexican 
politics and political life,The Mexican Center,Austin, 
Universidad de Texas, 7 y 8 de abril de 1995. 

Zepeda Patterson, Jorge, "Los estudios sobre el campo en 
México" en Las sociedades rurales hoy, México, El 
Colegio de Michoacán y Conacyt, 1988. 

206




