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INTRObUCCIÓN 

El escenario económico que ha prevalecido en nuestro país desde la 

década de los ochenta, es el de seguir un modelo que privilegio la apertura 

comercial ante los mercados económicos en la escala mundial, descuidando la 

producción paro el mercado interno, dando como resultado la reducción de la 

inversión pública y la privatización de los sectores, dejando de lado el 

bienestar social de amplios sectores de la población. Esta situación se acentúa 

en las zonas rurales y se refleja principalmente en las condiciones de pobreza 

en que viven la mayoría de los habitantes de estas zonas. 

En este contexto aparecen las mujeres como un sector vinculado a los 

procesos productivos, pero también a la pobreza, su participación varía de 

acuerdo al tipo de cultivo, tecnificación del campo, estructura familiar y 

desarrollo organizativo en lo región. Así, entre más se acentúa la pérdida del 

poder adquisitivo del productor, mayor es el grado de participación de la mujer 

en los procesos productivos, organizativos y de toma de decisiones, siendo "las 

mujeres las que intensificaron su participación en los labores directamente 

productivas" (Aranda, 1996). 

Lo incorporación de las mujeres a los procesos productivos - 

organizativos obedecen a muy distintas y complejas problemáticas, por lo que 

en el presente trabajo nos proponemos identificar cuales son los factores que 

posibilitan la autogestión y el desarrollo de base en el nivel comunitario, 

regional y estatal, los mecanismos de apropiación del proyecto, los cambios
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generados a partir de su participación, así como los beneficios obtenidos 

para ellas y sus familias. 

El presente trabaja se desarrolla en el Estado de Oaxaca, en la región 

de la Sierra Sur, donde uno de los principales productos comerciales que ahí se 

desarrollan es el café, siendo el elemento que propicia la organización de un 

sector de pequeños productores que confluyen en la Sociedad de Producción 

Rural Santa Catarina, y en especifico, también cobijo entre sus redes a las 

mujeres de las comunidades de Santa Catarina Loxicha, San Francisco Coatlón 

y San Antonio Lolana, mujeres organizadas con características especificas que 

trabajan en distintos proyectos productivos. Es importante mencionar que la 

Sociedad de Producción Rural Santa Catarina, es parte de la red de 

Organizaciones regionales denominada Coordinadora Estatal de Productores de 

Oaxaca A.C. 

Los objetivos que nos trazamos paro el presente trabajo son: analizar 

los mecanismos de organización que han seguido las mujeres, su función y su 

desempeño en los procesos productivos y cómo han impactado en su bienestar 

y sus familias. Así mismo pretendo evaluar la aportación que las mujeres han 

hecho a la organización y a su comunidad y cómo ésta influye en la generación 

de cambios en la familia, la comunidad y la organización. Tataremos también de 

evaluar las relaciones de poder que enfrentan las mujeres en las distintas 

esferas de su vida y en su participación organizativa. Es importante mencionar 

la utilización del enfoque de género que nos permita entender la posición y la 

condición de las mujeres rurales.



En este sentido, he intentado contribuir para que en algún momento del 

proceso, tanto las experiencias negativas y positivas, sean motivo de reflexión 

y permitan la consolidación de estadios organizativos más avanzados. 

Para el logro de estos objetivos, he tratado de acercarme lo más posible 

a los grupos de mujeres a través de la asesoría mediante talleres de 

organización, capacitación y evaluación de distintos procesos que tienen que 

ver con la organización y la producción, a través de entrevistas abiertas y la 

participación en talleres de reflexión, en las asambleas mensuales locales y 

regionales. 

Leticia Martínez Legaria



() 

I. ANÁLISIS TEORICO 

a) Género y desarrollo rural 

La intención de establecer un marca conceptual sobre género y desarrollo, 

tiene el propósito de poner en primer plano las relaciones sociales en las que 

participan las mujeres como sujetos sociales en el contexto de su comunidad y 

de su organización, a partir de las diferencias especificas (sexo/género), 

relaciones sociales, los roles (reproductor y productivo comunitario), la división 

M trabajo, y las necesidades prácticas específicas del género) así corno las 

desgualdades (acceso y control de los recursos y el poder; las necesidades, 

intereses y estrategias).' 

El concepto de género desde hace 30 aníos surge como la búsqueda de 

alternativas para abordar las relaciones de los hombres y las mujeres desde 

una perspectiva más amplia e integral. Durante ese periodo, los enfoques 

variaron considerablemente desde reforzar el Poi de mujeres como madres, 

hasta el reconocimiento de su valor económico y su aporte como ser humano en 

el desarrollo, pero en general, centraban en las mujeres el problema y la 

solución de la discriminación social. 

El género es uno construcción sociocultural que asigno a las personas según 

su sexo características físicas y psicológicas, roles, toreas y 

responsabilidades. Por lo tanto, el género es un principio organizador central 

de las sociedades y que generalmente preside los procesos de producción, 

reproducción, distribución y consumo'2 

Gloria Savavedi;i Icrias.. Género. poderío y salud



Por lo tanto, el género es diferente al sexo, mientras que el género es 

determinado por la sociedad y la cultura, el segundo es determinado 

biológicamente. 

Como construcción sociocultural, el género es dinómico y cambiante en el 

tiempo y en el espacio en el que se desarrolla, así las características asignadas 

al género entre hombres y mujeres hace cincuenta aníos, no son las mismas que 

ahora, ni son las mismas para una zona rural que poro una urbana. Es decir, las 

diferencias tienen que ver con el lugar, la condición y la posición de los 

individuos que integran los grupos domésticos, donde la situación de la mujer 

es particularmente desventajoso respecto a las condiciones de vida y al uso y 

control de los recursos. 

En el caso que nos ocupa en el presente estudio queremos hacer 

referencia precisamente a las implicaciones que tienen las diferencias y 

desigualdades en las que han caído los planificadores de políticas de desarrollo, 

de querer mirar a las mujeres y a los hombres a través de un sólo lente, por 

falta de entendimiento o desconocimiento de las implicaciones que esto genero. 

Así se han ido construyendo roles según el género, que son las 

actividades que en determinado cultura son consideradas como apropiadas 

para hombres o mujeres, de tal suerte que, en la mayoría de las culturas, la 

mujer cumple con los roles de producción y reproducción social (familiar y 

comunitaria), mientras que los hombres asumen los roles productivos y de las 

Gela clave para ci (k\amiI	stcnihic I. etiidad aiirieiiaii,. i\O.. cnc 'nirad ' en L Pite. \\ ch c 
Fao. 19%.



actividades locales. La concepción tradicional indica que las mujeres son las 

responsables de las labores propias de su sexo, es decir, de la maternidad y el 

hogar y los hombres de ganar el sustento. En esta concepción se pone a la 

mujer en una situación vulnerable polarizando su rol de madre y esposa3. 

Dado que los hombres y las mujeres tienen funciones diferentes según 

su género, también tienen necesidades, intereses y perspectivas diferentes; 

es entonces que, o partir de la cultura se expresan las diferencias entre 

varones y mujeres que inician desde la división del trabajo basada en la 

diferencia biológica entre los sexos y a lo largo de los aIíos se ha llevado a 

entender como una desigualdad, una asimetría donde " la posición de las 

mujeres, sus actividades, sus limitaciones y sus posibilidades varían de cultura 

a cultura. Lo que se mantiene constante es la diferencia entre lo considerado 

femenino y lo considerado masculino"." 

En el presente estudio, utilizar como metodología de análisis de lo 

perspectiva de género nos ayudará a entender lo cuestión de cómo los hombre y 

las mujeres en distintas sociedades, lo rural por ejemplo, tienen modelos de 

comportamiento diferenciados que no son determinados biológicamente sino por 

factores sociales, por sus ritos, sus costumbres, su identidad en el contexto 

comunitario, en relación con el trabajo que desempeion y las relaciones que de 

ello han resultado. 5e ha asignado así un lugar diferente a hombres y mujeres, a 

ellos el ámbito de lo público y a ellas el ámbito de lo privado, de lo doméstico, 

dando pie a la desigualdad social. 

.,c (II. ma	n . ai ed ni iicrrii.. í' n'r. pderi y jhil



Así, en esta realidad que está construida sobre relaciones de género, es 

necesario prestarles mayor atención: colocar el énfasis en las relaciones 

sociales que de ahí se desprenden, poniendo como una necesidad el cambio 

para llegar a una mayor equidad, lo que implica dar más poder a los mujeres, es 

decir, como la capacidad de cada persona para solucionar sus problemas, 

enfrentar situaciones nuevas y retos' 

Partir de una perspectiva de género en los proyectos productivos implica 

visualizar cómo las mujeres responderán, cómo pueden participar y 

beneficiarse de las acciones a desarrollar, así mismo cómo se afecta positiva o 

negativamente lo unidad doméstica familiar, 

Por eso es importante entender porqué las mujeres desde su posición 

social participan o no en proyectos productivos; si al participar cuestionan o no 

sus normas familiares, sociales, culturales, religiosas etc. y aquí cabe 

preguntarse ¿qué condiciones son las que permiten que las mujeres rurales, 

además de realizar sus labores domésticas y de reproducción, también 

participan en espacios de organización local, regional y estatal? 

A partir de los oos setentas, la situación de la mujer rural y de los 

países del tercer mundo se empezó a discutir como una prioridad, entre los 

principales economistas que advirtieron que los esquemas de desarrollo 

seguidos en el tercer mundo no mejoraban la situación de la mujer sino que las 

Man iit [.ama. La ani	a k'iniia'a Y la caieg'I.t	ner" En el 'nei	la	'n nicenri uItul de la 
di:enejician,r Sc',ual. pe. 108
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habían privado de oportunidades económicas, destaca el Estudio de Ester 

oserup (1970), quien hizo un llamado a los planificadores para que 

"reconocieran y validaran los papeles de la mujer en el desarrollo económico. 

Sólo entonces se podría dar el desarrollo en el tercer mundo." 

Es en ese contexto que surge el modelo Mujer en Desarrollo (MEb). Las 

especialistas feministas partían de un pensamiento liberal occidental con un 

llamado a "integrar a las mujeres a las estructuras masculinas del poder", 

buscando su igualdad a través de un mayor acceso a la educación, al empleo y a 

beneficios materiales como la tierra y el crédito. Su propósito era mejorar la 

productividad de la mujer de bajos ingresos. Desde este enfoque, la pobreza 

de lo mujer era vista como un problema de subdesarrollo, no de subordinación. 

Reconoce el rol productivo de los mujeres y busca satisfacer sus prioridades 

y necesidades o través de proyectos de pequeño inversión. 

El enfoque seguido por este modelo se mantuvo dentro del paradigma de 

la modernización, el tema de la equidad quedo soslayado por el énfasis que se 

hacía en atender las necesidades humanos bósicas, es decir, uno lucho contra 

la pobreza a partir de involucrarlas en actividades de salud, educación y 

capacitación, como uno solución eficiente para que las mujeres participaran en 

el trabajo que ayudara al desarrollo económico y a la vida de los mujeres. Así, 

este enfoque "ignoró la posibilidad de que el desarrollo de la mujer demandara 

un cambio social profundo. Para las mujeres del tercer mundo, el desarrollo 

Véase Eiii1ia Ferrare. Mujere, ruriile	nie4,iinbientc. Propueias para pIíLia. 

L. Jane Pcrpert, ¿Quien es el'otro"? Una crítico feminista postmaderrio de la teoría y la práctica de la 

mujer y desarrollo.pp 13.



pasó a significar volverse más occidentales, más modernas, más no poner en 

cuestión esa visión del mundo" 7 

A partir de 1985, en el contexto de la conferencia de Nairobi para 

celebrar el fin del decenio de Naciones Unidas para la mujer, surgieron 

debates y discusiones en torno al desarrollo de las mujeres, resultando 

compromisos de desarrollar estrategias de largo plazo dedicadas a eliminar las 

estructuras de inequidad entre géneros, clases y naciones. 

En este mismo contexto, las principales críticas surgidas de la 

investigación hacen énfasis en que los programas de mujeres han acrecentado 

la sobreexplotación de su tiempo y las ha instrumentalizado para compensar los 

recortes de gastos gubernamentales como efectos del ajuste. Cuestionan que 

el desarrollo esté centrado en el crecimiento económico y reclaman que lo esté 

en el de las personas` 

El modelo Género y Desarrollo, GEb, originado a partir de la cuarta 

conferencia sobre la mujer (Pekín 1995), es ampliamente adoptado por los 

gobiernos y ON&'s introduciendo la " igualdad como un derecho del ser 

humano y destaca que el poder compartido y una relación de socios más 

equitativa entre mujeres y hombres, son requisitos políticos, sociales y 

económicos para un desarrollo sostenible centrado en las personas" ' 

iane L. P.trl)art Op. Cii 
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Lo perspectiva de GEb se concentro en el tema de género antes que en 

el de la mujer, hace hincapié en lo constitución social de los roles y de las 

relaciones de género; en la importancia de examinar la división del trabajo por 

géneros en sociedades específicas, particularmente en los aspectos más 

invisibles del trabajo productivo y reproductivo de la mujer, así como en la 

relación de los patrones laborales y otros aspectos de la desigualdad de 

género. "El enfoque GED ha ofrecido a los planificadores del desarrollo y a los 

investigadores una manera de diferenciar entre las necesidades practicas 

(cotidianas) de género y las necesidades estratégicas (empoderamiento) de los 

mujeres 

El reconocimiento de lo participación de las mujeres en proyectos 

productivos ha llevado a lo búsqueda de un desarrollo alternativo, equitativo e 

incluyente, en el que los sujetos sociales son protagonistas de su propio 

desarrollo, construyen sus propias redes sociales, de acción colectiva, de 

cooperación y resistencia, donde las relaciones sociales que se generan entre 

hombres y mujeres se den en condiciones de igualdad considerando su 

condición cultural y social. 

El desarrollo con una visión de género lo entendemos a partir de las 

necesidades colectivos del sujeto social tomando en cuenta sus dificultades y 

problemas que enfrento en la construcción de su propio proceso de desarrollo y 

las capacidades que va adquiriendo para transformar su situación de 

subordinación, o través del proceso de participación y en la toma de decisiones 

para resolver sus problemas. 

L. i'air.	. Ci	r. 1-



El aporte de está visión de desarrollo con equidad de género es el de 

entender y analizar las diferencias entre los incentivos y restricciones bajo los 

cuales operan hombres y mujeres para hacer visibles las diferencias de los 

roles y las cargas de trabajo que tienen. Cómo hombres y mujeres 

experimentan de manera diferente su intervención en tal o cual proceso, 

reconocen lo variación de sus capacidades para acceder a los recursos y a la 

tomo de decisiones y las implicaciones que estos elementos tienen para la 

participación en determinados proyectos. 

r Mujer Rural. 

Paro referirnos al concepto de mujer del medio rural, tenemos un 

abanico de realidades, es decir, hay mujeres rurales que se dedican a ser 

agricultoras, ganaderas, amas de casa, jornaleras, artesanas y que por su 

inserción en la economía se ubican en diferentes sectores como la industria y 

los servicios. Así mismo, su posición dentro de la familia y la unidad doméstica 

ha evolucionado debido a cambios en las relaciones hombre- mujer, por distintas 

razones como la degradación de los sistemas de producción campesina donde el 

hombre no puede obtener los bienes necesarios para la familia, dando lugar a 

relaciones sociales monetarizadas, en las que el hombre y la mujer participan, 

Para nuestro estudio nos centraremos en las mujeres rurales que 

forman parte de una unidad doméstica can una participación diferenciada en 

función de la estructura social en la cual se desenvuelve, el lugar donde viven, 

así como el tipo de cultivo al que se dedican; es la que marca las diferentes



formas en que se desenvuelven, sus formas de participación, lo lucho por sus 

derechos y las soluciones a su situación en el medio rural. 

En la mayoría de los casos, la aportación de las mujeres del medio 

rural se do básicamente al interior de la unidad doméstica, espacio de 

pequeías explotaciones donde las mujeres acceden o la tierra, lo agricultura 

y/o a la ganadería mediante la condición de trabajo complementario" esencial 

para la sobrevivencia y reproducción de la familia. 

Actualmente, la Situación de lo mujer rural ha cambiado en los últimos 

anos, básicamente en su situación corno mujeres, es decir, han pasado de la 

invisibilidad a la visibilidad por su trabajo, y aquí entenderemos por trabajo 

visible aquél que se realiza en el ámbito de lo público a cambio del cual recibe 

unto compensación económica o social, y por trabajo invisible aquél que es más 

sutil, no reconocido como trabajo, es decir, aquél que realizan las mujeres en el 

ámbito doméstico, el que representa en su rol como ama de cosa y que incluye 

todo tipo de trabajo en el campo y que no se contabiliz&1. 

Asimismo, las estadísticos han contribuido a invisibilizar el trabajo de 

las mujeres, las han reconocido sólo corno amas de casa, como población 

inactivo, lo que implica su rnarginación, sin embargo, como seiala Isabelle Droy 

la actividad económica la ejercen las personas que desarrollan un trabajo para 

la reproducción	de bienes y servicios en un periodo de referencia 

seleccionado, En el sector agrícola se uso una tipología de trabajadores de 

acuerdo con su rol económico: entre los trabajadores están comprendidos los
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trabajadores de los campos, los que preparan los productos para su venta, el 

cuidado de la granja y del ganado vinculado con el mercado, quedando excluidas 

las transformaciones y preparación de productos para el autoconsumo y el 

cuidado del ganado destinado paro este mismo fíri"2 

- Mujeres, sujeto social 

Para el presente trabajo, dedicado a las mujeres rurales, abordaremos 

el concepto de sujetos social como una construcción y deconstrucción del ser 

mujer en un proceso de identificación que tiene que ver con lo histórico y la 

participación política, en tanto que demandan principalmente sus derechos 

como mujer, el respeto a la diferencia y la lucha por la equidad social, 

elementos que le dan conciencia y le permiten asumirse como sujeto social 

Entendemos entonces que mujer, en tanto sujeto social, es una 

concepción nacido de la colectividad; es un concepto que construimos a partir 

de relaciones entre hombres y mujeres campesinos que se asumen como iguales 

en un proceso de participación en un proyecto de organización como una 

propuesto y una alternativa a su situación actual. 

Consideramos a la mujer rural organizada como un sujeto social en 

construcción, que actualmente	tiene un papel	fundamental en la 

transformación propia y de las relaciones sociales existentes, que se distingue 

con su participación en la modificación y cambio de las relaciones de 

subordinación a la que ha sido sometida históricamente, 

IbIk	rduc,.in de R'atn, ('anzih! Mujerc	D.arrI!, Rural. 

ahII	i)r	. f'i	i'
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Desde su perspectiva como sujeto social, asume la responsabilidad de 

participar en la toma de decisiones de manera colectiva entre las mujeres y 

con otros, llámese autoridades, familia, instituciones, etc. con la ideo de asumir 

papeles protagónicos que definan el destino propio, el de su familia, de su 

comunidad y de su organización, siempre buscando satisfacer sus necesidades 

básicas y la consolidación de su identidad como sujeto social. 

b) Los relaciones de poder: mujeres hacia uno nueva estrategia 

El reconocimiento de las relaciones desiguales de poder y acceso entre 

hombres y mujeres que impiden un desarrollo equitativo y una participación 

igualitaria, nos llevo a plantear el problema del poder o empoderamiento de las 

mujeres a partir de lo transformación de esas relaciones. 

En este documento abordaremos el poder poro describir un proceso en el 

cual los mujeres a partir de la participación, obtienen un control sobre los 

recursos y los procesos de toma de decisiones en un contexto de mujeres 

rurales. 

Entendemos que el concepto "mujeres y poder' es una construcción 

social que se da o partir de las relaciones surgidas y entrelazadas en los 

grupos y organizaciones en que participan; que toman el control de un proceso 

orgonizativo, de ayuda de unos y otras. En este caso, nos referimos al poder 

con un objetivo, con una acción dirigida que le da sentido. 

FI u	iL:i FI krai	 1 .



Otro es el poder al que se enfrentan las mujeres por su condición y 

situación social que las ha llevado a ocupar una posición tal que les permita 

enfrentarla, asumiendo distintas formas de poder en distintos ámbitos, 

permitiéndoles una relación diferente frente a los otros. 

En este coso, abordaremos el poder desde la propuesta de M. Foucault, 

quien expone como poder, la capacidad y el modo de dirigir las acciones de los 

otros como un ejercicio de acción de unos sobre los otros para que realicen o 

no una acción determinada. 

Para Foucault el poder se ejerce desde innumerables relaciones de 

desigualdad: "la oposición al poder de los hombres sobre las mujeres, de los 

padres sobre los hijos, de la psiquiatría sobre los enfermos, del maestro sobre 

el alumno, de la administración sobre el modo de vida de la gente' 14 , entendidas 

como relaciones de sometido y sometedor. 

En este sentido, para poder abordar el concepto de poder que ejercen 

las mujeres en el ámbito rural, es necesario contextualizor su entorno en el 

cual creemos que se desarrolla esta actitud. 

Es entonces, en un proceso de participación y organización donde las 

mujeres por primera vez participan fuera del ámbito familiar, que conviven al 

lado de otras mujeres que tienen lo misma condición social, que comparten las 

mismas necesidades, que tienen afinidades culturales. Así, ese poder lo 

podemos entender como " un proceso individual y colectivo de auto afirmación



en el que las personas desarrollan su capacidad paro tomar decisiones sobre 

eventos importantes en sus vidas, usando los recursos de su entorno a pesar de 

lo oposición de otras personas o instituciones" . 

Para abordar el asunto del poder nos hacemos las siguientes preguntas: 

¿ Cuándo decimos que una mujer campesina tiene poder? ¿ En qué ámbito se 

produce ese poder? c. Es necesario el poder? ¿ Esta lectura que desde afuera 

hacemos del poder que adquieren las mujeres, es sólo una percepción nuestra o 

lo perciben las mujeres que lo ejercen y las que no? 

En principio, consideramos que la participación de la mujer en procesos 

de toma de decisiones ha contribuido a tener resultados favorables que les 

permiten mejorar las condiciones de desarrollo de los proyectos que ellas 

realizan y por consiguiente, a mejorar sus condiciones de vida. Estos éxitos o 

fracasos son los que han llevado a las mujeres a tener un poder frente a otros. 

El poder es lo capacidad de decidir sobre la propia vida, sobre el qué 

hacer, lo que ha trascendido lo individual y pasado a lo colectivo o lo social, es 

ahí donde se ha materializado lo satisfacción de sus necesidades y por lo tanto, 

la consecución de sus objetivos. 

Como señalamos líneas arribo, las mujeres en sus procesos de 

participación enfrentan distintas formas de poder que se manifiesta en 

diferentes niveles y en unos casos es lograda y en otros no. Es decir, el poder 

Michad Fouauit. P (. 
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que las mujeres detentan no es lineal, no es parejo en todas las esferas de su 

vida y de su actuar en la sociedad, el que en un momento sea de fortaleza, no 

es generalizado en el resto de su vida. 

Para el presente estudio también abordaremos el fortalecimiento de las 

capacidades de las mujeres (empoderamiento) como una estrategia social, que 

tiene como objetivo la igualdad de oportunidades entre los actores sociales, 

"se refiere al rango de actividades que van desde la autoaceptacián hasta la 

resistencia colectiva, las protestas y la movilización, factores que retan las 

relaciones básicas de poder. Paro aquellos individuos y grupos cuyo acceso al 

poder y a los recursos se ve restringido por la clase, la etnia, el género, el 

empoderamiento empieza no sólo reconociendo las fuerzas sistemáticas que 

los oprimen, sino actuando para cambiar las relaciones de poder existentes. 

Por lo tanto, es un proceso dirigido a cambiar la naturaleza y dirección de esas 

fuerzas sistemáticas que mantienen marginalizadas a las mujeres y a otros 

grupos en desventaja en un contexto dado". 

Para lograr el desarrollo eficiente y equitativo desde una perspectiva de 

género, se requiere mejorar las capacidades de la mujer e intensificar su 

participación en los procesos de toma de decisiones, o través de un proceso de 

reorientación de condiciones necesarias que incluyen: 

Crear espacios institucionales adecuados para que sectores sociales 

excluidos participen ampliamente en el quehacer público. 
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$ Fomentar la organización para que los sectores sociales excluidos puedan 

efectivamente participar e influir en 
las

 estrategias adoptadas por la 

sociedad. Esto sólo se logra en cuanto la organización extiende y amplia la 

red social de las personas que la integran. 

Transmitir capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción, 

saberes instrumentales esenciales además de herramientas para analizar 

dinámicas económicas y políticas. 

Propiciar el acceso y control sobre recursos (materiales, financieros y de 

información) para posibilitar el aprovechamiento efectivo de espacios, 

derechos, organización y capacidades en competencia y en igualdad con 

otros actores. 

Asimismo, consideramos que con base en estas condiciones para el 

mejoramiento de las capacidades de las mujeres y su constitución en sujetos 

sociales, en un contexto de participación efectiva, cobran especial relevancia lo 

apropiación de instrumentos y capacidades proposifivas, negociadoras y 

ejecutoras. 

Lograr la mejoría de las capacidades de las mujeres bajo los criterios 

seolados al interior de una organización social, permitiría evitar peligros de 

dependencia de aparatos burocráticos y de partidos políticos que ejerzan 

control sobre los miembros de la organización7 

'ease La parficipaci on ortaiiiz;tthi en el destrruIio agro rural del Para guas. Desafio	propuestas. Cepal 197. 
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Lo posición y condición genérica de las mujeres campesinas quizá sean 

más desventajosas en relación con otros contextos por su condición de 

pobreza, por lo que nos apremia dotarlas de esas condiciones necesarias que les 

permitan hacerse visibles y presentes en su familia, su comunidad, su 

organización y ante los programas institucionales.



II. LAS CARACTERISTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE 

CONFORMAN LA REGION bE LA SIERRA SUR 

Aspectos generales 

Paro caracterizar la situación en la cual se desarrolla lo experiencia 

organizativa de las mujeres cafetaleras de la S.P.R. Santa Catarina, 

consideramos necesaria destacar los elementos que conformar el marco 

regional como un primer acercamiento a la experiencia. 

El entorno regional donde se desarrolla la experiencia organizativa de la 

SPR Santa Catarina, en la Sierra Sur, tiene una historia con huellas en su 

pasado cultural y social que permite a sus habitantes mantener un vínculo, no 

sólo con la naturaleza, sino con su territorio. No obstante que ellos mismos no 

se identifican como indígenas; sí tienen una identidad clara en torno a la región 

a la que pertenecen, por su relación con el territorio, la tierra - tenencia 

comunal- y la producción de café. Los habitantes de esta región tienen matices 

culturales propios que los diferencian dentro de la misma. 

La región en su conjunto es un territorio amplio, conformado por una 

diversidad cultural indígena y mestizo, con una extensión territorial que abarca 

70 municipios de los 570 que integrar el estado de Oaxaca. Abarca 1148 

comunidades, todas ellas rurales, donde la pobreza es palpable y más acentuada 

en algunas de ellas dependiendo del aislamiento debido o la falta de 

infraestructura carretera y de caminos vecinales accesibles (ver mapa de la 

región).



bentro de las características físicas y geográficas de la región, se 

articulan una diversidad de microregiones comunales o municipales específicas, 

con semejanzas en algunos aspectos, propicios para el cultivo del café, 

producto que juego un papel importante en la región. 

Las microregiones que se han conformada y reconocida cultural y 

geográficamente por su organización y sistema de relaciones sociales y de 

producción son: los Coatlanes, los Ozolotepec y los Loxichas, cuyas 

características climáticas que predominan son los tipos templados subhúmedos 

en las portes altas y semicálidos en las portes bajos de la sierro. 

Lo región a la que nos referimos -con sus micraregiones- cuento con 

centros urbanos que generalmente se les reconoce como ciudad mercado, 

centros de gestión y de dirección, de tal manera que en la Sierra Sur se 

localizan dos centros económico-políticos: Miahuatián y San Agustín Loxicha, a 

los cuales acuden la mayoría de los habitantes con el propósito de abastecerse 

de los productos de básicos para su reproducción, así como para la gestión 

social y política. Miahuatlán es el de mayor importancia en la región, en primer 

lugar por ser el mercado de plaza más importante, donde se realiza lo compra 

venta de los productos agropecuarios que se producen en la región como el café 

y el ganado menor y en segundo lugar, por ser el centro administrativo y 

político que atiende a sus habitantes. 

Para el presente trabajo nos ubicaremos en las comunidades de estudio 

que son San Francisco Coatlán, San Antonio Lalana y Santa Catarina Loxicha,



pertenecientes a la microregión los Cootlanes, estos comunidades son parte de 

la Saciedad de Producción Pura¡ '5onta Catarina". 

Lo comunicación en la región 

La región productora de café a la que nos estamos refiriendo, es 

atravesada por la carretera federal número 175 de Oaxaca a Puerto Ángel. En 

el Kilómetros 100 se encuentra Miahuatlón de donde se parte para ir a las 

zonas de los Loxichas, Coatlones y Ozolotepec. La vía principal de acceso a lo 

zona de estudio parte de Miahuatlán y por camino de terracería se llega al 

municipio de San Pablo Coatlán, San Francisco Coatlán (45 knis.) pasando por 

Santa Catarina Loxicha hasta San Antonio Lolana (76 Kms. Aproximadamente). 

Lo comunicación terrestre se realiza básicamente por la Ciudad de Miahuotlán 

a donde llega o parte el servicio de transporte (camionetas de pasaje), 

particularmente el día lunes que es día de Tianguis.	Las condiciones 

orográficas y climáticas de lo región limitan lo comunicación terrestre. 

El servicio de telefonía rural vía satélite, se ha constituido en el único medio 

de comunicación de las comunidades rurales en todo el Estado; en la región 

existen 40 líneas en igual número de comunidades. En la región se cuento con 

15 oficinas de correo. La zona más comunicada es la de los Loxichos con 19 

líneas telefónicas, 6 oficinas de correo, le sigue los Ozolotepec, con 12 líneas y 

5 agencias de correo y por último, los Coatlanes con 9 líneas telefónicas y 4 

agencias de correo. 
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Los servicios 

La región está atendida por unidades médicas rurales de asistencia 

social 1M55 - Solidaridad y de la 55k Sólo existen unidades del ISSSTE en 

Miahuatlón a donde acuden los profesores de la región y en este mismo lugar 

funciono una clínica hospital del 1M55 - Solidaridad de atención médica 

especializada a donde acuden la mayoría de los habitantes para recibir el 

servicio. 

En lo zona de los Loxichos existe un mayor número de médicos (11) y unidades 

médico rurales (7); paro los Ozolotepec, segunda zona en importancia y los 

Coatlanes, no encontramos el número de unidades médicas rurales y médicos 

asignados. La atención médica prestado a los habitantes de la región de la 

Sierra Sur es deficiente, debido a lo difícil del acceso a las comunidades, la 

falta de recursos y de personal, además de las condiciones de marginalidad en 

que se encuentra la región. 

En la región existe una cobertura de servicios de educación bilingüe o 

bicultural, según datos de la zona regional de servicios descentralizados del 

IEEPO ', existen 94 planteles de educación primario y preescolar, con 229 

docentes. La mayoría de las cabeceras municipales y agencias importantes 

cuentan con telesecundarias que han mejorado el nivel de estudios en la región. 

Existen asimismo dos planteles a nivel medio superior en San Agustín Loxicha y 

un teleCOBAO de reciente creación en Miahuatlán un centro de bachillerato 

además de una preparatoria abierto.



la 

Estructura de los asentamientos de lo región 

En lo que se refiere a la población que conformo la región, según las 

datos que manejo el INEGI° en el Censo General de Población y Vivienda 1990, 

la población que habito la región es ligeramente mestizo, con una tendencia al 

equilibrio (59.8% mestizo, 48.17* indígenas), entendiéndose como mestizo la 

población mayor o 5 años que habla español. Aquí es importante señalar que la 

subregión de los Coatlanes es eminentemente mestizo en un 97% de la 

población, el 3% restante es indígena. 

Hoy predominio de población mestizo en la microregión de estudio 

Coatianes, la gente no utilizo ni la indumentaria que los caracterice como etnia 

ni un lenguaje propio. 

Aunque consideramos importante mencionar que entre la población de la 

tercera edad encontramos un porcentaje de personas que hablan la lengua 

zapoteca según los datos del INEGI, esta población asciende al 2.3% 

aproimadamenfe. 

Característicos de la región son los asentamientos que se ubican con 

relación a los zonas del cultivo del café, por lo que los cafetales en algunos 

casos están cercanos a los caseríos y en otros casos, en ranchos a una distancia 

de hasta 20 kilómetros. 

Fuenle: IEEPO. Supervsdn Escolar Reióii . Sierru Sur.  
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Las transformaciones económicas 

Como toda región cultural, económico y social, Coatiares ha 

experimentado una serie de procesos históricos que la han ido conformando en 

una región cuyos hechos han marcado el desarrollo de las comunidades rurales 

y de sus habitantes. Para entender la conformación de la región, queremos 

hacer un poco de historia que nos remite o los asentamientos poblacionales 

establecidos a partir de las condiciones productivos y los recursos como el 

agua, el clima y la tierra fértil, que permitían a los habitantes el sustento y la 

sobrevivencia 

La cultura precolonial que prevaleció en la región fue la Zapoteca, 

organizada por sacerdotes y caciques que conformaban la nobleza además del 

pueblo o comuneros, estos últimos tributaban con productos agrícolas, 

artesanales y trabajo personal a los nobles, hasta 1521, fecha en que llegó la 

nueva cultura de los colonizadores y con ellos nuevos productos y sistemas de 

producción que generaron nuevas relaciones sociales,` 

La importancia cultural que se rescato de la época colonial es la forma 

de organización para la producción de la gente del pueblo a través de la 

comunidad que conserva sus característica lingüísticas y culturales coma las 

instituciones de organización, sus instituciones políticos y religiosas, sus 

sistemas normativos, sus derechos y Sistemas consuetudinarios que norman la 

vida pública de los habitantes de las comunidades rurales. 
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Una vez trascendido el periodo coloniol, el desarrollo de lo región ha 

pasado par diferentes procesos económicos y sociales que han modificado su 

entorno, que por su importancia es importante comentar. Durante el periodo 

que abarca de 1750 a 1821 aproximadamente, en el contexto económico general 

de Oaxaca, se experimentó un estado notable de bienestar debido a la 

producción y comercialización de la grano cochinilla 22 , la cual fue introducida 

por los españoles y exportada a Europa. Este producto constituía, después de 

la plata, el segundo producto con mayor valor económico para la Nueva 

Espaa.23 

Con el auge económico que trajo consigo la producción de grano 

cochinilla, la región de la Sierro Sur obtuvo grandes beneficios económicos que 

se reflejaron en el desarrollo regional a través de la construcción de escuelas, 

el desarrollo del comercio, la industria textil y se abrieron obrajes 

(antecedentes de la fabricas). 

Miahuatldn fue el municipio de la región que experimentó la 

comercialización regional de la grano cochinilla, hasta que empezó a disminuir 

su importancia económica, debido a que un grupo de grandes productores y 

comerciantes del lugar empezaron a asociarse para buscar zonas apropiadas 

para el cultivo del café. 

La grana chuiiiIiu es un pequeño Insecti.'. llamado s"c heih que en /api'Ieci quiere decir sangre cii iuna cu 
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En este proceso económico que sigue la región, uno de las primeras 

fincas de café que se fundó en la región en 1877 fue "ElRegadío" con 25 mil 

motas de café. Esta inversión es la pionero de lo prometedora cafeticultura 

miahuoteca. Una vez que la finca empezó o operar diez lO oos después se 

compró lo primera maquinaria importada para el despulpe del café. Esta 

iniciativa abrió poso o lo agroexportoción del aromático y atrajo capitales 

extranjeros, que sin necesidad de apropiarse de la tierra, controlaban la 

producción del café. 

El éxito alcanzado par las grandes fincas que se desarrollaron en la 

región hizo extensivo la idea del cultivo del café entre los grupos indígenas que 

lo empezaron a sembrar en pequeños predios de su comunidad, con semillas y 

plantones que extraían de los finqueros con los que trabajaban como 

jornaleros. 

Esta actividad desarrolló otra, la de los compradores o acaparadores 

regionales que se dedicaban a recorrer los ranchos de los pequeios 

productores que no contaban con recursos para pagar el flete o traer el 

producto al centro de Miahuatldri. Este negocio resulto ser bueno y pronto 

se establecieron como comerciantes, desarrollándose así los intermediarios y 

prestamistas que habilitaban a los pequeños productores de café, controlando 

así la producción de la cafeticultura. 

Los suelos fértiles de las zonas altas y medios de la región de la Sierra 

Sur, favorecieron la siembra de maíz asociado con fríjol, calabaza y algunos



árboles frutales como manzana, tejocote, durazno, capulín, entre otros. Los 

productos que le dieron importancia económica a la región fueron la grano 

cochinilla en Miahuatián, los Ozolotepec y los Loxchas, seguida de la cría del 

gusano de seda y del maguey para la obtención de ixtle. Después de 1810, con 

la introducción del cultivo del café y su expansión a zonas indígenas, se 

desplazaron la grano cochinilla, el gusano de seda y se abrieron nuevas zonas de 

cultivo.

En lo que hoy conocemos como San Antonio Lalano, se ubicaba uno 

hacienda productora de caña de azúcar, donde se producía piloncillo mediante 

un proceso rústico de industrialización. Por alguna razón estas tierras fueron 

abandonadas apropiándose de ellas los trabajadores quienes sustituyeron el 

cultivo de caña de azúcar por café, maíz y fríjol de riego. 

Organización social tradicional 

La estructura organizativa de los pueblos de la región se base en la 

cultura tradicional heredada de sus oncestros. En estas comunidades prevalece 

la práctica del servicio gratuito en sus instituciones sociales de gobierno, el 

trabajo solidario entre comuneros como la mano vuelta y el tequio, participan 

de reglas no escritas de integración comunitaria para acceder al status de 

ciudadano con derechos de petición, posesión de la tierra y uso de los recursos 

naturales. 

Los terrenos comunales de uso permanente del campesinado se pueden 

heredar de padres a hijos, la posesión de la tierra en mayor o menor 
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superficie determina su estotus social. En estas tierras se produce para el 

autoconsumo familiar y el cultivo del café permite obtener anualmente un 

excedente económico. 

bivisión del trabajo 

Históricamente y por tradición, la mujer rural es la que mantiene la 

cohesión de la familia que es el núcleo de la sociedad. A ella también le 

corresponde el cuidado de los hijos, la alimentación, lo educación y los 

quehaceres propios del hogar. 

Culturalmente, las mujeres de las comunidades rurales de Oaxaca son 

producto de muchas historias: del patriarcado y del lugar que en él ocupa la 

mujer, de valores, pautas y símbolos culturales y de la historia personal de 

cada una de las mujeres, de manera que el análisis de los vínculos del género 

femenino con su entorno social, requiere conocer a la mujer en su contexto 

regional paro poder precisar la división sexual del trabajo en la que participan. 

En la región de estudio, la división de trabajo por sexo relaciono de 

forma desigual el trabajo que hace la mujer y el hombre. En este caso, la 

mujer tiene el papel de acompañar al hombre a la mayoría de las actividades 

productivas relacionadas con el café y lo milpa. Lo parcela del café se 

encuentra retirado de los hogares, por lo que en la época de la cosecha, la 

familia o parte de ella emigra temporalmente al roncho para apoyar las 

actividades de la cosecha y beneficiado, así como la preparación de los 

alimentos para los jornaleros que se emplean, y el cuidado de los animales de 

traspatio.



Generalmente, el jefe de la familia junto con los hijos varones, realizan 

todas las actividades del ciclo productivo del café, milpa y de algunos frutales 

que requieren de la fuerza del hombre.



III. EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LA SOCIEbAb DE PRODUCCIÓN 

RURAL SANTA CATARINA 

La situación económica del campo en la última década 

Para caracterizar la situación que guarda el campo mexicano en los 

últimos diez aíios, nos remitiremos a la política neoliberal que ha seguido 

nuestro país, que se ha reflejado en los cambios estructurales y en el papel del 

Estado. Las características principales que ha asumido este proyecto han sido, 

la privatización de las empresas paraestatales, la desincorporación y 

reestructuración de los aparatos financieros, de las Secretarias de Estado y la 

apertura comercial a través del TIC. Estas propuestas que han servido más a 

los intereses extranjeros que a la economía mexicana generando una crisis 

permanente con la cual hemos vivido día a día. 

Para el caso del sector cafetalero, los efectos de las políticas de ajuste 

estructural que se iniciaron en los aííos 80 y continuaron cuando el Estado 

proclamó su entrado en la "modernización'. Se han llevado a cabo una serie de 

reformas económicas como ci violento retiro de las instituciones 

gubernamentales encargadas de atender al sector agropecuario, la consecuente 

disminución de recursos públicos para el campo que afectaron principalmente a 

los pequeios productores cafetaleros quienes dejaron de contar con una 

política nacional que promoviera hacia el interior el desarrollo de la producción 

y el aumento de la productividad y hacía el exterior, el apoyo para llevar a cabo 

una política de la imagen comercial del café mexicano.



El retiro de los subsidios que proporcionaba el Estado ocasionó entre los 

productores desconcierto, ya que no sólo dejaban de recibir los recursos para 

fomentar los actividades productivas del café, sino que también los apoyos 

para el acopio y comercialización de su producto. 

Aunado a las políticas de ajuste estructural, a finales de los aíos 

ochenta, la crisis del café se agudizó con el rompimiento de las cláusulas 

económicas de la Organización Internacional del Café (OIC) que mantenía una 

banda de precios estables y permitía la recuperación de los costos de 

producción. Como consecuencia de este rompimiento, la cotización del café a 

nivel internacional quedó en manos del libre mercado, con el predominio de la 

ley de la oferto y la demanda que han venido regulando los niveles de precios, 

dándose un fenómeno de especulación por los grandes capitales (fondos de 

inversión) y que hasta 1994 provocó que la cotización del café se mantuviera 

muy por abajo de la recuperación de los costos de producción. 

La participación del Estado antes del retiro, no sólo fue la de 

proteccionista y asistencial, sino que también cumplía la importante función de 

ser regulador del precio en el campo, permitiendo una referencia paro que el 

productor y el comprador lo respetaron. Al desaparecer esta función, apareció 

el intermediarismo voraz de los coyotes y acaparadores que operan con capital 

de las empresas transnacionales, se aprovechan de las condiciones y del libre 

precio en el campo. 2 
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Uno de los efectos de la caída de ¡os precios y del ajuste estructural 

que más huella ha dejado entre los pequeños productores de café, ha sido el 

abandono de los cafetales, reduciendo al máximo ¡as prácticas culturales, 

provocando la disminución de la producción por superficie que pasó de los 15 

quintales por ha (media Nacional) a 6 quintales por ha. pera el caso de Oaxaca. 

Este proceso de abandono de las prácticas culturales necesarias pera 

incentivar la producción, ha caracterizado tanto a los productores como a los 

recolectores y cosechadores, situación que el sector social organizado ha 

venido transformando mediante diferentes acciones como el cambio de un 

sistema tradicional de producción a un sistema sustentable como es el caso de 

la producción del café orgánico. 

Ante el abandono de las funciones del Estado y ante una política de cera 

crecimiento del campo mexicano que se refleja en los niveles de pobreza 

extrema existentes se ha generado la necesidad entre los pequeíios 

productores organizados, de construir alternativas "a partir de lo pequePío, 

construyendo en las grietas que deja el mercado mundial, pensando localmente 

pero también y de manera esencial colocando la perspectiva local dentro de la 

visión global, pensando globa/tnenf? 26 

La conformación de lo organización 

La experiencia organizativa o lo cual haremos referencia, forma parte de 

una importante red de organizaciones regionales y comunitarias de pequeios 

productores de café, que conforman lo COORDINADORA ESTATAL DE 

PRODUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA, A.C. (CEPCO), con el propósito 

fundamental de unir esfuerzos para enfrentar de manera sólido dicha etapa de



crisis y desarrollar capacidades para resolver las necesidades de los 

asociados. 

El surgimiento de esta organización constituyó en su momento una 

alternativa para los productores de café,	quienes cobijados bajo el 

INMECAFE, fueron sujetos - objetos de las bondades que el aromático 

ofrecía debido a los tiempos de bonanza, cuando la cotización del precio del 

café en duplicaba en ocasiones el costo de la producción. 

La incorporación de áreas de cultivo en condiciones no óptimos para el 

cultivo del cafeto, fue uno de los programas que de manera desmedida fomentó 

el INMECAFE y que provocó posteriormente que los productores y sus familias 

establecieran una dependencia económica con este producto y por lo mismo, 

fueron los más afectados por la crisis. Las incipientes organizaciones 

fomentadas por el propio tNMECAFE como figuras asociativas a nivel 

comunitario denominadas Unidades Económicas de Producción y 

Comercialización (UEPC), en el momento de la crisis quedaron totalmente sin 

ningún valor yo que en principio carecían de figura jurídico formalmente 

reconocida y principalmente porque sólo tenían valor para el ENMECAFE quien 

las reconocía como las beneficiarias de los programas de fomento y asistencia 

técnica de la cafeticultura. Lo más grave de esto dependencia fue que los 

productores asociados sólo eran proveedores de materias primas; cultivadores 

y cosechadores que no participaban en los procesos de industrialización y 

comercialización, ya que estas actividades eran realizadas por el propio 

instituto. 

- Guillermo .\inicra. La.	Mdcrnidud,



Estos pequeños productores encontraron como alternativa la asociación 

con otros pequeños productores de café, que de manera regional se fueron 

organizando y conformando formalmente en la CEPCO, con el fin de buscar 

alternativas para la producción, lo comercialización y la industrialización del 

café y que éstas se vieran reflejadas en sus ingresos y en el de sus familias. 

En su proceso de conformación como sujetos sociales, tomaron 

conciencio de su acontecer, actuaron en un contexto realmente identificado 

con un proyecto que implicaba una identidad y el descubrimiento del opositor, 

aunque como dice De la barza Toledo, no basta que se tenga una identidad 

específica - en este caso "cafetaleros «- para que ésta se vuelva acción 

colectiva, sino que esta misma se encuentra en función del mismo movimiento, 

aunque el movimiento inicial tiene sus propios requisitos. Un movimiento social 

necesita de un punto de ignición, un agravio sentido colectivamente, una 

injusticia evidente, una acción del otro. 

Como un reflejo de integración comunitaria podemos distinguir dos tipos 

de organización al interior de las pueblos: una es lo institucional u oficial que se 

ha gestado en torno a programas gubernamentales como es el caso de los 

cafeticultores integrados en comités de solidaridad o comités locales de 

productores de café y otro tipo corresponde a los que por una necesidad y 

conciencia colectiva se conforman en organizaciones locales, regionales y 

estatales como la Sociedad de Producción Rural Santa Catarina. 

e.. h. ti] qu. IX ii G. :t.t Joledo, Los Sujetos Sociales en el Debate teórico. En crisis y sujetos sociales 

sr, México.



La Sociedad de Producción Rural Santa Catarina.28 

El antecedente de lo formación de la S. P. P. Santa Catariria ciato de los 

años 80 cuando los productores de algunos municipios y comunidades que 

coinciden en las microregiones de los Loxichos, Ozolotepec y los Coatlanes, se 

organizaron de manera económica en el ámbito municipal y comunitario en 

busca de soluciones a las fuertes necesidades que la región tiene para el 

desarrollo de uno infraestructura de apoyo a la producción, de servicios y de 

caminos. 

Mediante las luchas y con el apoyo de líderes locales (agentes 

municipales y otras personas), en los primeros años de la década de los 80, 

logran la construcción de la brecha que va de Miahuatlán a los Coatiaries y lo 

que va del Manzanal a los Loxichos, entre otros; se logra la introducción de luz 

eléctrico en varias comunidades, la telefonía rural y la construcción de 

escuelas de nivel medio básico. 

A raíz de esta experiencia de trabajo conjunto entre personas de varias 

comunidades, y como consecuencia de la dinámica de asambleas comunitarias 

que venían realizando los representantes locales y municipales y ante las 

necesidades que tenían como productores de bajos ingresos, se proponen la 

integración del Sector de ProducciónPura¡ Loxicha - Coatlanes, que integro 

municipios y comunidades de esos microregiones. 

23 La IfliOrI2Iaci(fl obleiiij,t pani la reç,uIruçeún de la hI5Irla Lk a formación de la oraiiiiiión s mcopik2 

mediante entrevmas a les imkre quienes tuviermul dificultad paFrecordar Ia,	Iwi 1u que muancim11m, 
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Sus principales objetivos se centraron en la obtención de apoyos para la 

producción de básicos como maíz, fríjol, para la ganadería y con el fin de 

conformar legalmente la organización. 

En esta primera etapa, los productores que se organizaron en torno al 

Sector de ProducciónPura¡, fueron en su mayoría productores de café, por lo 

que recibían los beneficios del INMECAFE que los agrupaba también como 

Unidades Económicos de Producción y Comercialización (UEPC), instancia a 

través de la cual recibían apoyo técnico, promoción de programas sobre 

mejoramiento de cafetales (renovación de cafetales, resepas, fertilización, 

etc.), apoyo económico para diferentes prácticas agrícolas y habilitación 

económica a cuenta de cosecha y finalmente, la comercialización del café. 

El surgimiento de la organización fue desde entonces una alternativa 

para los pequeiios productores de café quienes cobijados bajo el INMECAFE, 

fueron sujetos-objetos de las bondades que el aromático ofrecía, debido a los 

tiempos de bonanza del precio. 

A finales de los anos 80, en el contexto de la crisis de la cafeticultura9, 

los productores que participaban en el Sector de Producción Loxicha - 

Coatlanes empezaron a hablar en torno a la problemática del café; se juntaron 

algunas comunidades como Santo Catariria, San Baltazar, San Sebastián, Son 

Antonio Lalana, San Bartolomé, San Francisco Coatldn entre otras y 

comenzaron a formar grupos de trabajo para dar continuidad a las actividades 

por la Caída d Is piecios iniernacionnies dci catc. En ii, tiC eit,d ilcindi i a piiutca de aiuslC 
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productivos, organizativas y cíe comercialización, hueco que tenían que cubrir 

por el retiro del INMECAFE. Así, dentro de sus objetivos de trabajo se 

propusieron buscar alianzas con otros grupos organizados para gestionar 

conjuntamente los apoyos que les permitieran continuar con sus actividades 

productivas y de comercialización. Hasta 1989, se conformaron como Sociedad 

de ProducciónPura¡, al mismo tiempo que bajo esta figura asociativa se 

vincularon a la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca 

(CEPCO), siendo ellos uno de sus miembros fundadores. 

La producción de café ha sido el eje orgonizativo y la principal actividad 

económico de la S.P.R. Santo Catarina, buscando siempre la participación de los 

hombres y mujeres en los diferentes procesos de la producción y la 

diversificación productiva. 

Como organización regional con objetivos específicos de atención a los 

pequeños productores de café, se propuso también apoyar a las familias de los 

socios y socias cafetaleros, y siguiendo las propuestas de la CEPCO, a partir 

de 1995 se dio o la tarea de organizar a las mujeres en grupos de trabajo poro 

que fueran también sujetos de atención de la organización regional y estatal. 

Desde su incorporación a la CEPCO, la SPR Santa Cotarina ha ido 

desarrollando un proyecto de organización incluyente, con toma de decisiones 

colectivas, y con propuestas integrales para solucionar problemas no solamente 

de los socios, sino de desarrollo de la región, la que ha ocasionado un conflicto 

de intereses con autoridades comunitarios y agrarias en algunos casos, porque 

la organización no se presta para ser manipulada por intereses político



partidista, y en otros casos porque es contraria a los intereses caciquiles de lo 

región.

Es importante resaltar que el proceso organizativo de la SPR Santo 

Catarina, se nutre de las costumbres y prácticas comunitarias retomando y 

valorando la vida asamblearía y el servicio comunal, apoyándose en muchos 

casos con autoridades municipales y locales para gestionar de manera conjunto 

los proyectos propios de la organización y los de interés comunitario. 

No obstante, al interior de las comunidades se han generado conflictos 

entre los productores organizados y los no organizados; a los primeros los ven 

con recelo, buscando la manera de perjudicarlos y de entorpecer su trabajo. En 

la mayoría de las comunidades se presenta esta situación y la respuesta que se 

ha dado es la de invitarlos a participar en lo organización, siempre y cuando 

compartan los lineamientos y acuerdos establecidos. 

La organización interna de la S.P.R. Santa Catarina. 

La organización funciona en dos niveles, el local y el regional. A nivel 

local existe un comité comunitario conformado por un presidente, un 

secretario, un tesorero y un vocal de control y vigilancia, tienen como órgano 

máximo de decisión la asamblea. A nivel regional se repite la misma estructura 

sólo que es representada por productores delegados de las diferentes 

comunidades que conforman la organización. El periodo de duración del comité 

está asentado en el acta constitutiva y lo determina la asamblea, el tiempo de 

servicio es de 2 años, tanto a nivel comunitario como regional.



Actualmente la organización cuenta con la participación activa de 2000 

productores y productoras de café de 26 comunidades de los municipios de 

Santa Catorina Loxicha, San Jerónimo Coatlón, Son Sebastián Coatión, San 

Pablo Coatlón, Santa María Ozalotepec, San Francisco Ozolotepec y Son Juan 

Ozo lotepec. 

El fortalecimiento de la Organización Regional30. 

Como organización regional, la 5P.R. Sonta Catarina, está inmersa en la 

problemática que enfrento el sector cafetalero a nivel nacional, por lo que su 

posición política y las demandas principales frente a esta situación la llevaron a 

hacer planteamientos y a participar en las movilizaciones a nivel estatal y 

nacional para demandar al gobierno federal apoyas fiscales que le permitieran 

amortiguar la descapitaiizacián por causa de la caída de los precios del café a 

nivel internacional; el resultado de participar en estas manifestaciones, ha 

permitido a los socios tomar conciencia de que su problemática tiene que ver 

con un contexto no sólo nacional sino internacional y asimismo, tener una 

perspectiva para proponer por un lado, soluciones para diversificar sus 

ingresos y mejorar su economía, así como establecer estrategias para 

colocarse en nichos de mercado que le permitan aprovechar sus ventajas 

comparativas como la conversión de la producción del café convencional a la 

producción de café orgánico. 

En este sentido, para el ciclo 1998 - 1999, un grupo de productores 

asociados a lo S.P.P. Santa Catarina, de los comunidades de Santa Catarina 

La información se (luiltivo a 1rwe, de e,i:re', i,m, al In. Juan Jaime Hernijidel Hkleri. Direclii de 
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Loxicho, San Francisco Coatlán, Son Antonio Lalana, San Esteban Ozolotepec, 

Santa Catarina Xanaguía y San Juan Guivini, logran la certificación de sus 

parcelas corno unidades de producción de café orgánico, lo que llevó a estos 

grupos de familias o tener la certidumbre de recuperar los costos de 

producción como uno utilidad que les permitiera mantener la actividad 

productivo y equilibrar los ingresos económicos. 

Este primer logro de algunos productores y algunas comunidades que 

conforman la organización, permitió que la experiencia incidiera en la totalidad 

de los socios, planteándose como organización, la conformación de comités 

comunitarios para promover entre los asociados, la conversión del 100% de su 

superficie cultivada o la agricultura orgánica, estableciéndose programas de 

capacitación y asistencia técnica, 

En este proceso, las mujeres de los grupos de trabajo de las comunidades 

de la organización, ampliaron su participación en lo actividad productiva en el 

manejo de módulos de lombricomposta y viveros rústicos para la producción de 

plantas nuevas de café y de hortalizas, colaborando así en la integralidad y 

diversificación de la producción de la unidad doméstica. La participación de las 

mujeres en las transformaciones productivas y tecnológicos de la cafeficulturo 

nos confirma que ésta es una actividad que tiene que ver con la unidad 

doméstica campesina y que las mujeres tienen un rol como productoras. Al 

interior de la organización, se les ha valorado en su trabajo y en su capacidad 

para responsabilizarse de nuevos proyectos en un proceso de diversificación, 

situación que los ha llevado a discutir en el grupo la necesidad de contar con 

proyectos estratégicos generadores de nuevos saberes y mejores ingresos, así



corno de plantearse una nueva forma de relacionarse con su organización 

regional. 

As í mismo, este cambio tecnológico cohesona a lo organización, fortalece el 

ejercicio de la planeación y el seguimiento de los planes de trabajo, ejercitando 

sus habilidades de autogestión, lo que les ha generado una nueva perspectiva 

de sostenimiento para la actividad económica campesina. 

Debido a la opción que tomaron los socios de la S.P.P. Santa Catorina, en el 

ciclo 1998 -1999, lograron también, a través de sus actividades de gestión 

pública, obtener una participación en el Programa Alianza Para el Campo para 

apoyar proyectos de mejoramiento de plantación de cafetales y de conversión 

al café orgánico que beneficiaría o 738 productores poro igual número de 

hectáreas, obteniendo la cantidad de $ 640, 180.00. bichas actividades son 

complementadas con otros apoyos del Programa de Empleo Temporal para el 

misma número de productores con un monto de $19113900. 

A mediados de 1999, se formó el Fondo de Aseguramiento de lo CEPCO, 

cuya vigencia abarca el periodo de 1999 al 2001, con el propósito de asegurar a 

los productores y a las mujeres que participan en los programas de café 

orgánico, aportando los asociados una parte de la prima para obtener una póliza 

de segura sobre muerte accidental o natural y la otra parte de la prima, fue 

cubierta con una mezcla de recursos fiscales y de otras fuentes financieras. 

La anterior es una estrategia para apoyar a la economía campesina ante dichos 

eventos que generan gastos y desequilibrios económicos en la familia. En la 

S.P.P. Santa Catarina, sólo 57 socios participaran en este programa a pesar de



que lo aportación era mínima, no contaron con los recursos suficientes poro 

asegurar a un mayor número de socios.



IV. El proceso de organización y participación de las mujeres cafetaleras 

de la SPR Santa Catarina 

Uno de los propósitos principales que tenernos en el presente trabajo es 

generar una discusión en torno a la incorporación de la mujer rural a los 

proyectos productivos de traspatio, mediante un balance de las ventajas y 

desventajas que tiene en aspectos de participación, organización y 

capitalización económica, así corno en cuanto a las estrategias organizativas 

que dan sustento al programa de mujeres de la CEPCO y que posteriormente, 

se amplía mediante las redes de organización regional. 

La estrategia de participación de las mujeres de las comunidades de 

Santa Cotarina Loxicho, San Francisco Coatlón y Son Antonio Lalano, lo 

entendemos como un proceso en el cual tanto la asesoría como los grupos, están 

influyendo en un desarrollo rural y humano en dos ámbitos: (1) Las mujeres 

están desarrollando cambios sustantivos como persona, yo que dado su 

participación en el grupo, tienen un reconocimiento entre las mismas mujeres, 

han generado y mejorado su autoestima, la capacidad de decidir lo que ellas 

quieren hacer, el respeto a sí mismas y a las demás; han recuperado lo dignidad 

como personas y han aprendido valores como la democracia que al interior del 

grupo, les ha dado la posibilidad de ser reconocidas y valoradas por los demás. 

(2) A nivel de los mujeres y su relación con el entorno social, es decir, con su 

familia, su comunidad y la organización a la que pertenecen, por el proceso de 

valoración y reconocimiento que han experimentado.
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Sin embargo, para las mujeres rurales a las que nos referimos en este 

trabajo, el proceso de participación no ha sido tarea fácil, ya que 

cotidianamente tienen que enfrentar la desconfianza entre sus compañeras y lo 

falta de credibilidad entre los hombres. Por ello, las mujeres en su proceso de 

organización en distintos proyectos productivos de desarrollo, han generado 

uno serie de prácticas democráticas y de participación que les permiten 

enfrentar esas situaciones. 

En el contexto rural, donde la pobreza y la marginación son evidentes, 

hablar de participación social de las mujeres cafetaleros, es hablar del acceso 

que han logrado poco a poco para tener poder para decidir, para realizar 

acciones productivas de acuerdo con sus necesidades prácticas y estratégicas, 

lo que les ha dado la posibilidad de que corno mujeres fortalezcan sus 

capacidades y potencialidades para enfrentarse o las diversas Situaciones de lo 

vida rural. 

Los orígenes del programa de mujeres de la CEPCO 

La propuesta organizativo y el desarrollo interno que ha experimentado 

la CEPCO o lo largo de 10 aíos han sido posibles debido a que ha mantenido su 

misión social de apoyar a los familias y comunidades cafetaleras mediante el 

fomento de programas de desarrollo integral, lo cual se sustento en objetivos 

sociales que tienen que ver con la producción y el financiamiento de las 

necesidades de los productores hombres y mujeres miembros de la 

organización. Estos objetivos se han logrado debido o los principios que rigen la 

vida de la organización: la autonomía, la pluralidad política y religiosa, la 

transparencia en el manejo de los recursos y la democracia.



Dentro de los objetivos que se han planteado destacan los siguientes: 

• Promover la organización y participación de las mujeres campesinas y luchar 

contra la desigualdad de género. 

• Crear los mecanismos necesarios paro rescatar, revalorar y desarrollar la 

cultura de los pueblos indígenas y de los productores. 

• Fomentar el desarrollo integral de lo cafeticultura, otorgando asistencia 

técnica y capacitación continua a los pequeños-as productores-as de café, 

en coordinación con otras organizaciones sociales y dependencias federales 

y estatales vinculadas al sector. 

Promover la autogestión y la defensa de los recursos naturales en las 

comunidades.3 

Bajo estos principios organizativos, los organizaciones regionales que 

conforman la CEPCO han luchado en contra de las condiciones de marginación 

económica de los asociados (as), reconociendo a la familia cafetalero como lo 

unidad de producción campesina, donde las mujeres y los hombres tienen 

proyectos específicos. 

Es en este contexto que surgió en 1992 el planteamiento de iniciar un 

programa de Mujeres de la CEPCO, partiendo del reconocimiento de que los 

mujeres campesinos - indígenas siempre han estado ligadas al proceso de 

V Cunesi de la C'EPCO. Int'&nue de aI idtdes 1990 -1995. Ducuiiieiito interno.
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producción del café32 , por lo que al interior de las organizaciones regionales 

que conforman lo CEPCO se empezó a promover lo participación de las mujeres. 

El desarrollo y conformación de los grupos de mujeres fue un proceso 

que poco a poco fue creciendo y en cada región tuvo matices diferentes debido 

a	la presencia y trabajo de la organización regional, a la cultura de 

organización social, así como a los patrones socioculturales de participación de 

las mujeres. 

El crecimiento de grupos ao con oa se incrementó de 8 grupos en el 

ao 1993, a 277 grupos en 1999. Este crecimiento se debió principalmente a 

que la organización tuvo la capacidad de gestionar recursos económicos paro 

proyectos de traspatio como los de hortalizas y animales domésticos: cerdos, 

pollo, pavos, borregos y algunos proyectos de servicios como los molinos de 

nixtamal y de apoyo a la salud y nutrición para los hijos de las mujeres. 

6rupos de mujeres de la CEPCO 

Aíío	Numero de	Grupos de mujeres que 

grupos	trabaja n ala fecha 

1993	 8	 5 

2	 2 

1995 29 27 

2996 36 34 

1997 80 80 

2998 229 129 

1999 277 277

Fuente: área de mujeres de le CEPC01999 

La, mujeres iaIizan actividaks ancolas como: la siembra. a reabLacton de senulleros para la obtención do pimia 
para viveros, en el traspiante y en U co'ix'ha del fruto. 



Es importante mencionar que, dadas los característicos de desarrollo del 

programa, del crecimiento cuantitativo de los grupos y el manejo de recursos 

que se solicitaba, la organización propuso como parte de las negociaciones, la 

creación de una instancia a nivel Estatal que atendiera específicamente las 

propuestas productivas de las mujeres. 

Es necesario destacar que con esta experiencia organizativa de la 

CEPCO, se abrió un espacio de negociación dentro de los programas de 

gobierno a través del Consejo Estatal del Café (CECAFE) 3 y las mujeres de la 

organización, como las de otros grupos incluso las afiliadas al PI yo la CNC, se 

han beneficiado. 

Sin embargo, en las relaciones que se han establecido con el gobierno 

para la negociación de los recursos han habido dificultades ya que las 

representantes del gobierno piensan que los recursos destinados paro las 

mujeres campesinas no son importantes ni prioritarios, debido a que no 

reconocen que las mujeres campesinas tengan las mismas necesidades que los 

hombres ya que han sido aquellos los que históricamente han sido atendidos. 

Internamente, el programa de mujeres de la CEPCO se ha abocado a 

gestionar recursos económicos poro proyectos de traspatio que solicitan los 

grupos de mujeres. Estos recursos que se obtienen de diferentes fuentes 

financieras del gobierno federal y estatal son a fondo perdido, o al menos así 

Cecale es la instancia de negociación y concertación de las oraarizaciones sociales y los gobiernos 

federal y estatal creada en 990 a partir de luna¡iniciativa de Ley del gobierno del estado de Oaxaca.



se manejaron los programas para mujeres porque el Estado Mexicano tiene la 

concepción de que en general a los campesinos siempre se les han dado 

subsidios y por tanto no tienen la cultura de pago. Así, los funcionarios 

suponen que las mujeres, a quienes consideran improductivas porque el trabajo 

de la casa o el traspatio no es lucrativo tienen menos posibilidades de pagar o 

recuperar el dinero ya que los proyectos a los que tienen acceso no son 

rentables. 

El área de mujeres de la CEPCO desde su ¡nicho, se propuso una 

concepción para el trabajo con las mujeres que podemos reconocer como el 

elemento que ha permitido el éxito y la multiplicación de la experiencia entre 

los grupos de mujeres de las diferentes organizaciones regionales y que se 

contrapone a la concepción de las instituciones gubernamentales, las normas 

objetivo son desde entonces: 

(a) Que las mujeres cafetaleras participen al interior de las 

organizaciones regionales; (b) Que las mujeres tengan acceso a recursos 

económicos para que los inviertan en proyectos productivos en los cuales 

participen de manera organizada; (c) Que todos los grupos de mujeres que 

reciben apoyos económicos tienen conscientemente que recuperar los recursos 

recibidos con el propósito de que se capitalicen para poder acceder a otros 

recursos, reinvertirlos en el mismo o en otro proyecto, en beneficio de las 

propias mujeres. 

Estos son los principios que al interior de cada grupo de mujeres han 

dado pie a que desarrollen sus propios mecanismos de recuperación y



capitalización que, en el mejor de los casos, ha levado a la consolidación 

organizativa de los grupos. 

De lo estatal a la organización regional: los primeros pasos 

La Sociedad de Producción Rural Santa Catarina retorna los principios de 

la CEPCO para promover la organización de grupos de mujeres en las 

comunidades agremiadas, entre de los primeros grupos en integrarse 

estuvieron el de Santo Catorina Loxicha y San Francisco Coatlán en 1994 y 

más tarde el de San Antonio Lalano en 1995. 

La formación de grupas quizá sea una acción sencilla y rápida, pero no se 

trato sólo de tener un listado de socias para decir que se tiene una base social 

en el campo cafetalero. Para que las mujeres rurales se organicen, tienen que 

enfrentar algunas estructuras socio culturales que entre las comunidades 

agrarias es común encontrar por la posición social que se ha asignado a la 

mujer quien generalmente no cuestiona ni opina en torno a los asuntos públicos. 

Su ámbito es el privado, el de la familia y el cuidado de los hijas, porque su 

espacio no está fuero de lo que es el hogar. 

Culturalmente los hombres son los que tienen la idea de participación, 

son ellos los que asisten a las asambleas comunitarias y agrarias, son los que 

están acostumbradas a tomar decisiones de los acontecimientos de la vida 

pública, política, económica y social de la comunidad; son ellos los que por 

costumbre tratan las asuntos y que por derecho comunitario, tienen la voz y el 

voto, en estas espacios las mujeres no aparecen.



Desde esta visión, los mujeres tienen una posición en la sociedad rural 

que forma parte de un sistema en el cual las diferencias se convierten en 

desigualdades por el carácter cultural que las determina a vivir bajo el dominio 

de las estructuras socioculturales en las que el hombre ha tenido una posición 

de ventaja respecto a la mujer. 

Así, en la realidad de las comunidades rurales en Oaxaca, existen 

limitaciones para la participación pública de la mujer, mismas que se conjugan 

can otras limitantes estructurales como la falta de educación formal que, 

aunada a la dimensión cultural seialada más arriba, se convierten en 

determinantes para lograr que las mujeres tengan una situación difícil para 

lograr una participación plena en los asuntos de la comunidad. Sin embargo, al 

mismo tiempo, reconocen la necesidad de participar. 

En este contexto, para los hombres integrantes de la organización 

regional reconocer la participación femenina, no fue una tarea sencilla porque 

los enfrentaba con elementos básicos de su sistema social y cultural. Sin 

embargo, dados los lineamientos que en la asamblea estatal de la CEPCO se 

habían discutido sobre incorporar a las mujeres al proyecta de los pequeíos 

productores cafetaleros, todos tenían que colaborar para realizar esta ardua 

labor. Fue difícil para ellas, pues empezaron por tratar de difundir la idea 

entre las mujeres más cercanas a ellos, las madres, las esposa, las hijas pero 

como nos comenta Tío paúl: 

eran las nids difíciles, nos decían que luego las iban a criticar, que 

luego querían sacar provecho como los hombres, no querían, nos decían 

que sí las íbamos a andar dejando que se fueran como nosotros a las



reuniones, la verdad nosotras teníamos que seguir la línea de la 

asamblea estatal, teníamos que organizar a las mujeres. "(entrevista 

con e/Sr. .Qaó/ Sdnchez &,Fos. Líder de /a .5 C Son te Ca ferina Loxicho. 

"El proyecto de las mujeres se formé par medió de la información que 

dio la mesa directiva regional de la SPR Santa Catar/nc. Las mujeres 

as/se integraron, obtuvieron información y conocieron los lineamientos 

para las proyectas y las gestiones. ¿as mujeres casadas, solteras, 

viudas son las que participan, son las más activas y responsables, 

preocupadas en resolver sus necesidades" (entrevisto al Sr. Diógenes 

,jLiarez. de San Francisco Ccc iVán) 

El reto para la organización regional no era solamente dar continuidad a 

los lineamientos de k CEPCO, sino que se trataba de enfrentar un sistema de 

relaciones entre hombres y mujeres que tenía que ver con la división del 

trabajo productivo y reproductivo en el cual los hombres tienen un lugar en la 

producción y en la organización como cafetaleros y las mujeres en el hogar, con 

la familia. De esta manera, tanto hombres como mujeres tienen asignado 

culturalmente un rol social determinado, por lo tanto, realizar una acción 

encaminada a cambiar la forma en cómo se ha venido actuando resultaba difícil 

para todos, tanto para los hombres como para las mujeres. 

Había que dar el paso; para los hombres organizados era necesario el 

cambio en el terreno económico que los mantenía en un proceso de dependencia 

y dominio de su rnds cercano explotador, el acaparador quien formaba porte de 

una cadena de producción e intermediación financiera del capital transnacional.



Tenían que pasar a gestionar un proyecto alternativo de desarrollo integral y 

de la lucha por la apropiación del proceso productivo, be lo mismo manera, 

tenían que ser congruentes con sus propios principios organizativos y dar paso 

o la construcción de una nueva filosofía donde las mujeres debieran tener un 

espacio y ser también protagonistas de ese desarrollo alternativo. 

En Santo Catarina Loxicha, en San Francisco Coatlón y en San Antonio 

Lalana, las mujeres cafetaleras fueron convocadas por la directivo del comité 

local de productores de café para asistir a la asamblea general y constituir los 

grupos, nombrar el comité comunitario e informarse de los proyectos a los 

que, uno vez agrupadas, podrían tener acceso. Esta toreo fue ardua, pues a 

las mujeres les resultaba difícil comprender ¡o que era participar. 

"nos decían los señ'ores que íbamos a recibir dinero por estar 

organizadas, pero teníamos que ir a las reuniones con las técnicas, no sabíamos 

si acá en la comunidad o en dónde, sí no sabíamos nada. Luego nos decía nuestro 

esposa que sí fuéramos, pero ahí delante de todos en la reunión, pero en la casa 

une tiene mucho trabajo, después no íbamos a cumplir. (Obdu/a Martínez 

Cortés, del grupo de mujeres de Santa Catar/no, Entrevistada en el mes de 

septiembre de 1998). 

yo decía que sí era bueno estar en la sociedad del café pues uno es 

pobre y si nos van ayudar, también nosotros ayudamos en nuestra familia, lo 

que si veía yo era luego como vamos a cumplir, pues era comprometerse, y 

usted ve que aquí en la comunidad no hay ni de donde sacar dinero, pero si los 

de la sociedad del café nos apoyaban era bueno, pues ni modo que nuestros 

esposos nos engañen, si ellos andan ahí también" (Jacinta Cortés Cruz bel 

grupo de mujeres de San Antonio Latona. Entrevistada en septiembre de 1998).



Una vez constituidos los grupos de mujeres, se logró contar con uno 

base social importante para la organización local y regional, al mismo tiempo 

que se necesitaba cumplir con los objetivos, captar recursos de los distintos 

programas de gobierno con el fin de que los mujeres tuvieran acceso a recursos 

económicos para proyectos de traspatio, complementando así sus ingresos y 

colaborando al bienestar de lo familia cafetalera. 

Fue así como los grupos de mujeres se dieron a la tarea de solicitar por 

conducto del área de mujeres de la CEPCO, apoyos paro la siembra de 

hortalizas, cría de pollos de engordo y postura, pavos y cerdos. Estos 

proyectas se trabajarían de manera individual en el traspatio, por un lado, 

paro no aumentar la jornada de trabajo de las mujeres y por otro lado, porque 

paro las mujeres el hogar es el espacio vital en el que se desenvuelven, aunque 

también se reconocía que no había las condiciones de infraestructura y 

económicas para que los grupos trabajaran o empezaran a trabajar de manera 

colectiva en grandes proyectos. 

De alguna manera, las mujeres que se organizaron habían decidido que 

querían trabajar con proyectos que les permitieran trabajarlo de manera 

individual, haciéndose responsables del cuidado y la reproducción del mismo, 

pera en lo colectivo, asistir o las reuniones para platicar acerco del desarrollo 

del proyecto. Desde el área de mujeres de la CEPCO se ha respetado la 

decisión de cada uno de los grupos en la manera en que han decidido trabajar. 

Las que decidieron organizarse en los grupos de mujeres cafetaleras, 

asumieron los principios de la organización, mismos que can el poso del tiempo



irían dando forma a los reglamentos de trabaja que en ocasiones aunque no 

estén escritos, para las mujeres son la clave para el desarrollo de su proyecto. 

Caracterización de los grupos de mujeres. 

No podemos partir de que existe un estereotipo de mujer rural, ni 

podemos caracterizar a los grupos bajo un sólo modelo, ya que cada uno tiene 

sus propias particularidades debido a las cuales se organizó, sus antecedentes 

acerca de su inserción en la organización regional, cómo se conforman, esto es, 

entre la especificidad de cada grupo. 

Entre las mujeres de las comunidades de nuestro estudio, San Francisco 

Coatldn, Santa Catarina Loxicha y San Antonio Lalana, hemos encontrado en los 

datos estadísticos del INEGt que forman parte de la zona indígena zapoteca, 

sin embargo, solamente 11 mujeres de las 153 que se registran en los tres 

grupos se dicen ser hablantes de lo lengua zapoteca la cual no usan paro 

comunicarse en público sólo con algunos miembros de la familia, mientras que el 

resto de mujeres de los grupos se identifican como no indígenas. Esto lo hemos 

constatado en nuestra relación, ya que actualmente se comunican en español y 

no utilizan indumentaria indígena. 

Los tres grupos por el número de mujeres que los conforman se pueden 

considerar pequeFíos, formalmente se registran entre 46 a 34 mujeres por 

grupo, que reciben apoyos económicos y asisten ocasionalmente a las 

asambleas, pero en realidad, las que participan constantemente en asambleas, 

talleres, capacitaciones y decisiones son un promedio por grupo de 20 a 25 

mujeres.



En su proceso de organización y de consolidación, los grupos han 

experimentado la salida de las mujeres lo cual es algo que creemos común pues 

no a todas les atrae la idea de participar en un grupo, de asumir que participar 

es una acción que se da por interés propio de asistir a reuniones constantes, de 

tomar decisiones, de cooperar económicamente para el grupo, de recuperar los 

recursos iniciales del proyecto, de asistir a talleres de capacitación y 

asistencia técnica. Algunas mujeres que no aceptan esta idea de participación 

son las que generalmente desertan del grupo, otras lo hacen cuando los 

animales que recibieron en el proyecto se mueren aunque de todos modos 

tienen que recuperar la inversión que se les dio inicialmente; al respecto, en el 

grupo de Santa Catarina Loxicha, la opinión que tienen es que "cuando 

recibimos los apoyos en k reunión nos explicaron que no nos daban dinero, que 

era mejor que el comité comprara los animales y luego nos los entregara a cada 

socia, todos los animales costaron lo mismo, y nuestra obligación era cuidarlos, 

criarlos, crecer/os, fuego venderlos para recuperar una parte para nosotras y 

atrapara e/proyecto, así que si a alguna se le murió el animal es porque no tuvo 

suerte o no lo cuidó bien, pero ya sabíamos desde antes de la obligación de 

recuperar/o, si era un compromiso. Eni'rev's1-a a Estela Jiménez de San Antonio ¿a/ano, 

septiembre de 1998). 

Sin embargo, la deserción no es un problema que se presente 

frecuentemente en los tres grupos, pues desde que se inició el trabajo en 

torno a los proyectos hubo definiciones claras, son de 20 a 25 mujeres por 

grupo las que asisten permanentemente a las asambleas y a los talleres de 

capacitación; el resto, que varía entre lO y 15 mujeres, sólo asisten cuando se 

trata de solicitar más recursos económicos y cuando se recupero el dinero de



los proyectos. Esta práctico es una forma de solidarizarse entre sí, porque 

entre ellas entienden la situación de las mujeres menos participativas que no 

asisten porque tienen que atender a la familia o bien porque en algunos cosos 

tienen maridos que no les permiten salir. Nosotras, como asesoras externas, 

hemos aprendido a respetar ese tipo de situaciones que responden o las normas 

culturales de los mismos grupos, que se siguen en el trabajo grupal. 

Según el censo de mujeres cafetaleras que se levantó en la CEPCO 

durante 1998, se registraron 153 mujeres activas, de las cuales 45 son de la 

comunidad de Santa Catarina Loxicha, 47 de Son Antonio Lalaria y 59 de San 

Francisco. Las mujeres que integran los grupos tienen una edad entre los 20 y 

los 47 ofioS en promedio y se registraron en total 13 mujeres cuya edad oscilo 

entre los 17 y los 21 oos. También los datos nos dicen que el 98% de las 

mujeres que integran los grupos son casadas y solamente el 2% son solteros. 

La composición de las familias de las mujeres de los grupos está 

básicamente integrado por el padre, la madre y los hijos, así el 25% de las 

unidades familiares (39) se ubican entre las que tienen de 2 a 6 personas, el 

75% (114) son unidades familiares que tienen entre 7 y 14 miembros, es decir, 

son familias extensas que comparten la vivienda y los alimentos. 

La composición y el tamaio de la unidad familiar son los factores que 

permiten, posibilitan y determinan la participación de las mujeres en los 

El censo iuc realizado en 1998 en todas las oreanhlaciofle.s reCItsulcs de mu jeres que intentan la C'EP('O inc 

sisieniaIiado ior la autora de este trabajo,



proyectos productivos y que además los puedan combinar con sus actividades 

domésticas. 

Otro dato importante que encontramos en el censo es que entre más 

jóvenes son las mujeres, mayor instrucción escolar tienen; de las 153 mujeres 

censadas en los tres comunidades, tenemos que 121 estudiaron la primaria, lo 

que equivale al 79%, en este grupo 100 mujeres tienen entre 20 y 39 años y 21 

tienen entre 40 y 50 años, la mayoría son casadas; otro grupo esta compuesto 

por 7 mujeres equivalente al 0.4% que asistieron a la secundaria cuya edad 

varía entre los 24 y 30 aíos, de las cuales 6 son casadas y 1 es soltero; el 

tercer grupo que encontramos lo integran 25 mujeres ( 20%) que no asistieron 

a la escuela y tienen una edad que varía entre las 40 y 65 aflos, son casadas. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, las mujeres dijeron que sí tenían 

tierras pero que el titular era el esposo en el caso de las casadas, en el caso de 

las solteros, el hermano o el padre; 32 mujeres dijeron que no tenían tierra, 

que era del esposo o del padre. 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PARTICIPACIÓN bE LAS 

MUJERES 

Las mujeres protagonistas de esta investigación han empezado a andar 

un camino escabroso y difícil para ellas porque está lleno de problemas más que 

de reconocimientos, porque son señaladas entre ellas mismas, por otros



miembros de las comunidades, porque los miembros de la organización las 

ignoran en la mayoría de los casos. 

En su caminar por la organización, han aprendido a sortear diversas 

problemáticas, o enfrentarse a lo desconocido, a ganar poder frente a los 

demás mediante su participación en los proyectos. Los problemas que se han 

generado en los grupos son principalmente de tipo organizativo y al respecto 

las mujeres dicen que "como no sabíamos como organizarnos tuvimos muchos 

problemas para salir adelante y muchos pleitos entre las socias, siempre 

andóbamos a jalones, como no estábamos acostumbradas a trabajar como 

grupo, al principio se nos hizo difícil pero con el dicílogo lo hemos resuelto, 

aunque a medias" (entrevisto a Guadalupe Otilia Sánchez B. be Sarta Cafarirc Loxicha. 

junio 989.). 

Asimismo, las mujeres han opinada que con el apoyo de las asesoras y de 

las directivas locales y regional han podido solucionar sus problemas "pues nos 

aconsejaban que hiciéramos reuniones para tratar los puntos en vez de andar 

peleando y chismeando. También venían ustedes, y teníamos talleres de cómo 

organizarnos y estar unidas, eso ayudo un poco" (Entrevista a Guadalupe Otilia 

5nchez 9. be Sara Catarir.c Loxicha. j unio 1989). 

En general, las mujeres nos han dicho que los problemas eran 

básicamente resultado de chismes, malas habladas, enojos con las compaieras, 

malos entendidos, y todo porque las directivas de los grupos no sabían como 

resolver los conflictos porque no manejaban de manera suficiente la 

información que recibían, y el resto del grupo pedía claridad sobre cómo se



iban a operar los apoyos. Estos problemas se fueron resolviendo poco a paco 

mediante el proceso de capacitación y apoyo a la organización de las mujeres. 

Es así como nos dimos a la tarea de realizar en cada uno de los comités 

comunitarios un proceso de planeación participativo, cuyo proceso requiere que 

nos involucremos tanto las mujeres de los grupos como las asesoras para poder 

entender las inequidades de las mujeres, las desventajas frente a otros 

miembros de la familia y la comunidad y generar las posibilidades de acceso a 

los oportunidades y beneficios para estas mujeres. En este proceso también 

nos planteamos la importancia de la participación de los hombres para disminuir 

las inequidodes y acceder o un mejor desarrollo. 

Esta herramienta de nuestro trabajo ha sida una experiencia para los 

grupos de mujeres y para la asesoro, pues nos ha llevado por el camino de la 

reflexión en torno a las experiencias, a reconocer que los hombres y las 

mujeres de la comunidad tienen necesidades e intereses diferenciados y en 

función de ello se da la participación de las mujeres en un grupo determinado. 

En los grupos de mujeres detectamos que las representantes de las 

directivas locales habían sido elegidas desde que el grupo se formó, es decir, 

no habían hecho cambios debido a que las mujeres manifestaban miedo paro 

estar al frente de la organización, a tener un cargo. Poco a poco detectamos 

que estos miedos eran por temor a que las otras mujeres hablaran mal de ellas, 

que no supieran dar información suficiente, a salir de la comunidad para asistir 

a reuniones en Miahuatión o en Oaxaca, Los argumentos que tenían para no 

aceptar un cargo eran que" no se leer ni escribir, mejor que pongan a una que 

si sabe, porque si no, me van a criticar y de todos modos lo tendría que hacer



una que si sabe, ademós, yo no puedo, porque tengo mucho trabajo y teniendo 

un cargo se pierde mucho tiempo" Opiriár de Catalina uíz San Francisco Coatlór 

Mayo de 1998). 

Otras mujeres opinaban que los quehaceres del hogar y la familia eran lo 

más importante por lo que no podían aceptar un cargo, lo cierto es que una vez 

que analizamos las causas de los miedos y se propició la generación de un 

proceso de confianza entre los mujeres, se aceptó la responsabilidad que 

significa el cargo con menores presiones por porte de los grupos. 

Otra acción que realizamos para que los tres grupos comunitarios fueran 

reconocidos y respetados por la organización regional fue el establecimiento de 

una asamblea mensual regional, la cual se celebra en la ciudad de Miahuatlón el 

mismo día que se reúnen todos los miembros hombres de la organización. Al 

principio sólo nos saludaban y nos decían "que bueno que viene a trabajar con 

las mujeres, para que las ayude, les de información, que entiendan que es 

importante que estén organizadas"(platica con el 5r. Urbina Martínez). Con el 

paso del tiempo y la constancia de las asambleas, logramos que en la orden del 

día de la organización regional se incluyera un punto en el cual se informará lo 

que hacen las mujeres, y no sólo por la presencia, sino más bien por el 

reconocimiento de que las mujeres tienen capacidad de estor organizadas y de 

generar estrategias para apoyar un proceso de desarrollo personal, familiar y 

organizativo. 

Asimismo, mediante talleres de capacitación con los grupos de mujeres 

tratamos de abordar la problemática de los derechos que tienen las mujeres y



la importancia de que sean reconocidas por los demás, pero principalmente por 

ellas mismas pues las mujeres por los rasgos culturales propios, no son tomadas 

en cuenta y ellas mismas sienten que no tienen derecho a opinar y a decidir, 

creen que su trabajo no vale, ni sus aportes en trabajo y en dinero. Con estos 

talleres tratamos de que las mujeres de los grupos tuvieron información para 

enfrentar los problemas cotidianos de la organización y que mejoraran su 

autoestima a partir del conocimiento de su persona, de sus compañeras, de sus 

derechos, de sus obligaciones. 

Creemos que a partir de la información recibida, las mujeres han sido 

capaces de tomar decisiones en torno o los proyectos productivos que desean 

realizar, o elegir con quienes se quieren asociar para determinada acción y a 

responder por los compromisos que ellos quieran asumir.



Así en la opinión de las mujeres, encontramos que su proceso de 

organización les ha dado: 

VENTAJAS 

Al estar unidas se logra 

trabajar mejor 

• be manera organizada 

podemos obtener más y 

mejores recursos. 

• Todas los mujeres nos 

cooperamos cuando las 

representantes de nuestras 

directivas van a Oaxaca o ci 

Miahuatián. 

• Organizadas obtenemos más 

apoyos y más recursos 

• Tenemos más logros, porque

juntas se logran más cosas.

DESVENTAJAS 

Hay muchas ideas que no se 

pueden realizar, generan 

descontento pero que se 

pueden superar. 

• No todas las mujeres son 

cumplidas, algunas hacen 

quedar mal a la organización. 

• Estar organizadas es mucha 

perdida de tiempo. 

• Muchas	mujeres	son 

irresponsables porque si 

piden apoyos pero no quieren 

recuperar.



En las entrevistas con los lideres de la SPP., nos dicen que "las mujeres 

se reinen periódicamente, manifiestan sus problemas, intercambian sus 

experiencias, planean sus próximos proyectos.. Entre ellas tienen una re/ación 

de amistad, de parentesco, es bueno que se organicen para que logren algo para 

el/as. Mo se puede decir que no hay divisionismo entre ellas, silo hay pero se 

da más entre las que menos participan, entre las menos informadas, otras lo 

generan porque los hombres no fas dejan participar para que no los 

comprometan ' (entrevis-to ci Sr. Es-tebcn Mcrtír.ez P. Son Frorcisco Coatián. Febrero 1999). 

'La organización para las mujeres es un beneficio porque tienen sus 

proyectos productivas y estos generan organización, es como un círculo, aunque 

no es riada fácil estar organizado. Las mujeres organizadas han tenido 

cambias, le echan ganas, tienen dinero, tienen más capacidad de desarrollar sus 

propias cosas, aunque hay muchas cosas que les falta conocer. Entre los 

cambios que tienen las mujeres es que con las reuniones y/as salidas descuidan 

a los niños, aunque los niffos aprenden a estar solos y a ayudar'( er,revsta cl Sr. 

UrOino Martínez de Santo Catarme Loxicha. Agosto de 1999)



En cuanto a los derechos y obligaciones que tienen por estar organizadas 

dijeron que:

DERECHOS 

• Las mujeres tenemos igual

valor que los hombres. 

• También tenemos derecho 

a estar organizadas. 

• A que nos den información, 

a opinar en las reuniones. 

• Que tomen en cuenta lo 

opinión de las mujeres. 

• A exigir que nos capaciten 

y nos apoyen con la 

asistencia técnica. 

• A recibir apoyos para 

proyectos. 

• A que las directivas nos 

hagan las cuentas claras 

de los proyectos. 

• A	que respeten	las 

asambleas de las mujeres.

OBLIGACIONES 

• No es una obligación estar 

organizadas,	es	una 

responsabilidad	que 

nosotros quisimos. 

• Cuando somos de la 

directiva tenemos que 

informar a las compañeras. 

• Tenemos que respetarnos 

entre nosotras para que los 

demás nos respeten. 

• A cumplir los reglamentos' 

de lo organización. 

• Tenemos	que	ser 

responsables para 

recuperar los apoyos que 

recibimos. 

Tenemos que asistir o las 

asambleas, a no hacer caso de 

lo que se diga fuero de ahí.



En el proceso de reflexión y análisis desarrollado en los talleres, los 

hombres también han expresado una opinión acerca de los derechos y 

obligaciones de las mujeres organizadas, la aportación del Sr. Urbino Martínez 

de Santa Catarina Loxicha al respecto es que 

las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deberes, son 

para todos pero sí hay distinciones. En la comunidad las mujeres poco prestan 

sus servicios, siempre estén en el hogar, los hombres sirven en la comunidad, 

en la sociedad. Con las mujeres cercanas hay comprensión familiar, a veces se 

discute el trabajo pero es para mejorar. Alas mujeres las respeto mucho y yo 

a ¡as mujeres de mi casa les doy apoyo, no sólo familiar sino también para 

participar, es parte de/cambio por el hecho de estar organizados'(Opinióri del 

5r. Urbino Martínez en el taller realizado en julio de 1999, en Santa Catorino 

Loxicho), 

Sobre la toma de decisiones lasmujeres argumentaron que 

• Las mujeres tenemos que decidir lo que queremos trabajar, 

que nadie nos impongo un trabajo. 

• Las mujeres decidimos si queremos realizar un nuevo proyecto 

y en cuanto tiempo lo vamos a recuperar. 

• La organización es para que entre todas nos apoyemos en las 

decisiones. 

• Todos los acuerdos se toman en asamblea general, y ahí se 

decide quien participo y quien no.



En un ejercicio que hicimos acerco de la valoración de su proceso 

organizativo las mujeres señalaron que: 

DESDE QUE ESTAN	 ANTES 

ORGANIZADAS 

• Hay mejor relación con los 

esposos y los hijos. 

• Nos sentimos apoyadas y 

comprendidas. 

e Nos toman en cuenta en la

• No teníamos información. 

• Sólo los hombres iban o las 

reuniones. 

No teníamos apoyos porque 

no sabían de nosotras. 

familia, la organización y en la	• En la familia y en la 

comunidad. 

• Tenemos buena relación con la 

autoridad de la comunidad. 

• Ahora ya creen que las mujeres 

pueden, deciden y ayudan o la 

familia. 

Ahora ya nos podemos 

relacionar con otros personas. 

• Tenemos oportunidades paro 

salir a los reuniones en 

Miahuatión y en Oaxaca y 

aprender de los demás. 

• Entre nosotros nos ayudamos y 

nos apoyamos. 

Organizadas podemos trabajar 

mejor.

comunidad no tomaban en 

cuenta nuestra opinión. 

No sabíamos lo que era estar 

organizadas. 

• No conocíamos a otras

personas de fuera. 

• No sabíamos lo que era un

proyecto productivo. 

• Antes tampoco había 

chismes, eso sólo sale 

cuando nos organizamos.



Los cambios que las mujeres han experimentado a partir del proceso de 

organización los hemos descrito líneas arriba, pero también hemos percibido 

que a las mujeres les gusta estar organizadas porque se sienten apoyadas, 

reconocidas, valoradas, su estado de ánimo es positivo, porque tienen ingresos, 

todo ello les da un estatus en la familia, en la organización y en la comunidad 

diferente al resto de las mujeres, por ello es importante pertenecer a una 

organización, 

A MObO bE REFLEXION 

Es importante reconocer que la participación de las mujeres en los 

proyectos productivos ha significado lo oportunidad de expresar lo que 

sienten, sus opiniones y de tomar decisiones; se han involucrado ellas y sus 

familias en procesos de la organización, lo que nos permite visualizar cómo el 

proceso organizativo las ayuda a disminuir lenta, pero significativamente la 

brecha de género entre hombres y mujeres de uno misma cultura y de una 

misma sociedad pues como sabemos, son pocas las mujeres rurales campesinas 

que se encuentran en las niveles de dirección	de las organizaciones 

comunitarias y que sean reconocidas y valoradas por los demás miembros de la 

organización y la comunidad. 

Desde esta experiencia de organización social y participación con 

mujeres rurales, hemos aprendido y reconocido elementos que forman parte 

del objetivo de este estudio: que la participación de las mujeres campesinas de 

estas tres comunidades les ha dado, a) lo posibilidad de participar en procesos 

organizativos y de capacitación, que les han generado una práctica y una



experiencia que las hace fuertes frente "al otro", que les han dado una 

alternativa de vida, que si bien no es una alternativa de desarrollo pera todo la 

comunidad, lo es en este momento para las mujeres en la organización 

comunitaria. b) Que las mujeres campesinas sujeto de nuestro estudio se han 

fortalecido en lo personal y en lo colectivo porque han reconocido su situación 

como mujeres, se han comprometido en esfuerzos individuales y colectivos para 

desarrollar procesos productivos en su y el de sus familias. c) En el grupo de 

mujeres, en sus familias y en la organización regional y estatal, todas las que 

participan gozan de un reconocimiento por su trabajo y sus compromisos 

asumidos, también son tomadas en cuenta corno mujeres y como sujetos de su 

propio desarrollo, es decir que las mujeres han demostrado su capacidad de 

hacer y decidir lo que más les conviene. 

Para las mujeres organizarse y aceptar la reglas, implica asumir un 

compromiso en principio económico que con la ayuda del esposo podrá sacar 

adelante, y por el otro lado, tiene un significado muy importante, se marca el 

inicio de un proceso de participación social que empieza a trascender el ámbito 

privado de las mujeres ya que al salir de su casa, o las reuniones o en las 

platicas informales, las mujeres empiezan a construir una espacio colectivo (en 

torno a un apoyo económico) que poco o poco transformará su realidad. 

A partir de este momento, las mujeres tiene un espacio propio 

-organizativo, comunitario- en el cual van a desarrollar relaciones sociales con 

los hombres, las mujeres, las asesoras externas, las autoridades, etc., que 

determinarán el grado de reconocimiento o partir del trabajo que realicen y de



las acciones organizativas que desarrollen para el grupo y posteriormente paro 

la comunidad, 

Dadas las estructuras sociales de las comunidades y la posición social 

que ahí ocupa la mujer, el hecho de que se organicen a partir del llamado de los 

hombres organizados fortalece los lazos solidarios y los principios 

organizativos, pero fundamentalmente se están disminuyendo las desigualdades 

de acceso entre hombres y mujeres que tienen su sustento en el dominio 

masculino. En este sentido, podemos decir que las mujeres que participan en 

este proceso organizativo a partir de las acciones colectivas de la participación 

en asambleas y de toma de decisiones, se están conformando como sujetos 

sociales, en mujeres con posibilidades de hacer propuestas, que a partir del 

momento de organizase cambian el sentido de sus acciones y le dan un 

significado a su participación. 

En este primer momento de constitución de la organización de mujeres, 

podemos empezar a visualizar la transformación de su conciencia con respecto 

a su realidad cotidiana y de ahí su continuidad en la participación en el grupo, 

en la gestión, en el cumplimiento de los cargos que poco a paco les lleve a 

construir dentro de la comunidad, espacios a partir de nuevas relaciones entre 

hombres y mujeres, entre mujeres y autoridades, entre mujeres y mujeres. 

En este contexto, es importante resaltar que los hombres que participan 

en la organización estatal (CEPCO), han experimentado un aprendizaje de 

cambio y transformación que va más allá de manejar un programa de apoyo a la 

producción cafetalera de beneficio inmediato, sino que realmente está



incidiendo precisamente en las estructuras y en las formas de pensar de esos 

hombres. Me parece también que la crisis económica los ha llevado a reconocer 

la importancia de la participación económica y pública de las mujeres y de 

otros miembros de la familia, como estrategia de sobrevivencia para todo el 

núcleo familiar.



V. LA ORGANIZACIÓN LOCAL Y EL IMPACTO EN LAS UNIDADES 

DOMÉSTICAS 

LA UNIDAD bOMSTICA y las estrategias de organización de las mujeres 

y los hombres de las comunidades. 

En este apartado queremos iniciar el análisis con una reflexión de lo que 

significa lo unidad doméstica como ámbito de participación y desarrollo de las 

mujeres rurales, donde las relaciones familiares, las jerarquías y los 

simbolismos dentro de los familias, los hombres y las mujeres desarrollan un 

rol importante en las actividades de producción y reproducción que les 

permiten organizar la vida y lo sobrevivencio de sus miembros. Así, la 

pertenencia a uno unidad doméstica familiar ofrece posibilidades de acceso y 

control sobre los recursos a sus propios integrantes, la permisibilidad para 

decidir, según se trate de hombres o de mujeres, de hijos o hijas, de suegros 

o nueras; para cada uno existe una escala social de valores diferenciados, 

donde se asigno una posición subordinada a las mujeres, a las solteros, a las sin 

tierra. Los roles y los valores culturales que conforman a las sociedades 

tradicionales y sus formas de organización distinguen a las mujeres a quienes 

por su género se les ha asignado el ámbito de lo privado, de lo doméstico, el de 

la reproducción biológica y social de sus familias, mientras que a los hombres 

se les ha asignado la esfera pública, la de la comunidad, la de la producción y el 

mercado, y en eso construcción cultural, las mujeres enfrentan relaciones 

desiguales con respecto al hombre.



La unidad familiar campesina como ámbito de participación social, es un 

espacio que tiene una racionalidad compleja que tiene que ver con la expresión 

de una cultura propia. Es una unidad de producción y consumo que encuentra 

su principal sustento en la agricultura como núcleo básico de identificación 

social (con la tierra), la lealtad y la cooperación económica entre sus miembros, 

es una unidad autosuficiente y con capacidad de resistir a las crisis económicas 

y a las presiones del mercado35. 

Entendemos por unidad doméstica el espacio social primario que tiene 

como base las relaciones de parentesco, conformado por familias a esc&c 

nuclear y extensa, es decir, donde conviven y coexisten para el primer casc 

personas unidas por lazos familiares, yen el segundo caso, donde además de los 

mencionados, se agregan otros familiares y no familiares que conservan ur. 

relación. Se trata de un ámbito de socialización primaria de los individuo 

donde se reproducen pautas y prácticas culturales que los identifican entre sí 

como ámbito de formación y generación de identidades y roles asignados socia' 

y culturalmente o hombres y a mujeres. 

Al interior de la unidad doméstica, se comparte la vida cotidiana y se 

generan necesidades y satisf actores para la producción y a reproducción de la 

vida humana. Para la reproducción social se conforman células familiares que 

constituyen redes sociales al interior de las unidades domésticas " .. se 

agrupan físicamente en zonas y comunidades rurales, constituyéndose en 

ocasiones el núcleo mismo de pequeFos pueblos.	En estos espacios 
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intercambian opiniones con sus iguales, establecen redes de relociones sociales, 

culturales, políticas, religiosas, económicas' 

Una de las características principales de la unidad doméstica es la 

autosuficiencia, y su objetivo es la satisfacción de las necesidades mínimas de 

los miembros de la familia, cuya marginación y pobreza, la carencia de servicios 

y el difícil acceso a recursos e infraestructura para la producción, contrastan 

con la riqueza de estrategias que establecen para la sobrevivencia, como son la 

cooperación, el apoyo mutuo, la organización para la producción en la que 

participan todos los miembros de lo familia para evitar la contratación de mano 

de obra asalariada. 

Los miembros de la unidad doméstica para complementar sus 

satisfactores recurren a otras actividades ligadas a la producción agrícola que 

le permiten generar ingresos excedentes para la autosubsistencia como son las 

artesanías, el comercio y la cría de animales. Esta última actividad recae 

principalmente en las mujeres de la familia ya que se pueden realizar en torno 

a los quehaceres del hogar. 

Algunas estrategias productivas están ligadas a las costumbres o o la 

cultura como sari la cooperación, el apoyo mutuo, y otras complementarias como 

la venta de la fuerza de trabajo en la comunidad o en la región. Más 

recientemente, en las comunidades de nuestro estudio, se ha acentuado el 

enórneno de la miaración de los hombres y de los Idveries la cual se da hacis 
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zonas donde pueden ofrecer su fuerza de trabajo como albaiIes, peones o en 

la agricultura comercial del norte del país. 

Hay que considerar que, debido a las estrategias de sobrevivencia que 

se generan en las unidades familiares, se han establecido vínculos importantes 

con el exterior, es decir, con los mercados de trabajo, de productos y de 

dinero, relación que les permite complementar sus estrategias, aunque para los 

campesinos, su relación con el exterior se basa por un lado, en la obtención de 

recursos económicos, insumos y servicios para la producción y la reproducción 

y por otro en la venta de los productos excedentes, yo sean agrícolas, 

pecuarios, artesanales o de fuerza de trabajo, lo cual se puede explicar por la 

"racionalidad campesina que persigue la satisfacción de necesidades básicas y 

no la ganancia en si misma o por lo débil base material de acumulación de los 

unidades campesinas de producción 37n 

La composición y el tamaío de la familia es un factor determinante en el 

nivel de ingresos, en el tiempo de trabajo en el hogar y en la parcelo, yo que 

para la realización de las actividades productivas es necesario que todos los 

miembros del grupo participen. Asimismo, la tierra como un elemento para la 

producción, es cada vez más insuficiente para satisfacer la demanda familiar, 

esto se debe en porte o la fragmentación de lo superficie por productor, al 

aprovechamiento inadecuado y al deterioro de los suelos debido al monocultivo 

y a la falto de técnicas adecuadas. 
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Aunque la sociedad rural responsabilizo o las mujeres del trabajo 

doméstico, la falta de servicios contribuye para que cocía miembro de la familia 

colabore con los quehaceres del hogar, como la recolección de la lea, cuidado 

de los animales, entre otras. Esto no evita que las mujeres continúen con 

jornadas de trabajo extenuantes, porque el apoyo de los demás miembros de la 

familia se sigue considerando como una ayuda y no se comparte 

equitativamente la responsabilidad del quehacer. 

En las comunidades de estudio, el trabajo doméstico es concebido como 

algo inherente a las mujeres debido a su papel reproductivo en la familia. 

Culturalmente, las actividades domésticas de las mujeres se centran alrededor 

de dos puntos: por un lado, la reproducción biológica y el cuidado de los hijos, y 

por el otro lado, el trabajo diario para el mantenimiento de lo fuerza de 

trabajo familiar realizando actividades como la preparación de los alimentos, el 

cuidado de los animales, la recolección de la lea y otras necesidades más. La 

realización de esas actividades son consideradas socialmente coma parte del 

trabajo femenino debido a que la unidad doméstica requiere de mucho tiempo 

de trabajo necesario poro satisfacer las necesidades básicas. 

Así, el trabajo de la mujer al interior de la unidad doméstica tiene que 

ver con aquellos trabajos que se pueden realizar cerco del hogar, son 

considerados como extensiones del trabajo doméstico y por lo tanto no son 

remunerados. En la realización de estos trabajos las mujeres generalmente se 

auxilian de los niños y níias de la familia, en cuanto a la participación familiar 

en las tareas del hogar, encontramos que un 50 % de las entrevistadas 

manifestó recibir apoyo de sus familiares en alguno de estas actividades, un



35% de los casos dijo que colaboran todos los miembros de la familia en los 

tareas del hogar y un 15 seal6 que los miembros de su familia no participan 

en los quehaceres, éste es el caso de las familias con hijos muy pequeios En el 

primer bloque mencionado, las familias tienen hijos adolescentes o jóvenes. 

El trabajo de los hombres se baso principalmente en los cultivos básicos 

como el maíz y el fríjol, y sólo en algunos etapas del proceso se incorpora el 

trabajo de la mujer como en lo siembra y la cosecho. En el caso del cultivo de 

café, asociado con árboles frutales típicos de la región, la realización de la 

labores de cultivo requiere la optimización de lo mano de obra y la mayor carga 

es la del hombre, sin embargo, la mujer realizo "labores ligadas al cuidado de la 

plantación, la siembra y atención de lo semilla, ..en los viveros colectivos o 

familiares y finalmente en pocos caso en las limpias del cafetal. Los hombres se 

encargan de actividades como podas y fertilización" 38• 

Las mujeres que participan en las actividades organizativas involucran a 

su familia, los hijos e hijas en los quehaceres del hogar, en el cuidado de los 

hijos más pequeios cuando ellas salen a las asambleas. El esposo colaboro er 

los trabajos pesados de las mujeres en el proyecto y lo hace porque sabe que la 

contribución de la mujer es importante, no sólo en términos económicos sino 

porque es capaz de impulsor a su familia a participar en otras actividades 

económicas y productivas. 
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La colaboración de los miembros de la familia, tanto en la casa corno en el 

proyecto, es un factor importante para la participación de la mujer, pero es 

más importante el apoyo o rechazo que reciben las mujeres por ser socias del 

grupa.

En cuanto a la opinión de los hijos respecto a la participación de las 

mujeres en los proyectos, un 43% de las mujeres dijo tener el apoyo de sus 

hijas e hijos, el porcentaje restante dijo que no tiene el apoyo de sus hijos, les 

dicen que el proyecto no les da ganancias suficientes y tienen que cumplir con 

obligaciones corno ir a las asambleas o recuperar los recursos. Este último 

grupo de mujeres dijo que a pesar de los comentarios, a ellas les gusta estar 

organizadas porque es una oportunidad para estar en otro espacio fuera del 

hogar.

Estos resultados dan cuenta de que las relaciones familiares y el apoyo o 

reclamo de la familia son factores que determinan la participación de las 

mujeres y su manera de involucrarse en las actividades del proyecto, de ello 

depende el éxito que tengan. 

La actitud de los esposos es también importante, por lo que es básico 

conocer su opinión acerca de la participación en la organización y en los 

proyectos de las mujeres. Es necesario reconocer que cuando los esposos son 

socios activos o lideres de la organización apoyan y aceptan mejor la 

participación de las mujeres, se preocupan por el desarrollo de los proyectos, 

reconocen que las mujeres, al recibir asesoría e información, tienen mejores



ideas para realizar el proyecto, también hacen recomendaciones acerca de 

cómo resolver los problemas, paro que el grupo permanezca unido. 

Los esposos de las mujeres también reconocen que la organización ha 

generado cambios en las mujeres y en la familia porque la apoyan cuando tiene 

que salir, pero principalmente porque tiene proyectos, aunque sean pequeños 

como borregos, pollos o cerdos, cuando los venden, las mujeres tienen ingresos 

que los ocupan, no sólo en sus necesidades sirio en las de toda la fomilio 

Los hombres también reconocen que las mujeres organizadas hor, 

perdido el miedo a participar en las asambleas, a recibir dinero que luego 

tienen que recuperar, a tener un carga. Esas actividades las desarrollan de 

manera natural y se han convertido en un tema de conversación en la familia, 

muchas veces os esposos dan su opinión acerca de un asunto en particular. 

Pcr lo experiencia de trabajo y la conf erza que hemos generado con as 

mujeres organizadas, creemos que hay cambios su relación familiar, estos 

cambios se expresan principalmente en saberes estratégicos que tienen que 

ver con cambios en la posición de la mujer en la sociedad rural a la que 

pertenecen. Así, cuando las mujeres salen de la comunidad a hacer gestiones 

para su proyecto ya hablan en público o toman decisiones, o se les otorgan 

créditos, están ocupando y ganando espacios que antes sólo eran reconocidos 

para los hombres.



ESTUDIOS DE CASO 

En este contexto iniciaré el análisis de las actividades y tareas que 

realizan las mujeres y los hombres en la unidad doméstica y los cambios que 

participación en procesos organizativos genero de manera diferenciada entre 

los hombres y las mujeres de las comunidades de estudio. La información la 

mostraré mediante estudios de caso, cuyo información la obtuve o partir de 

talleres de trabajo y específicamente, mediante la dinámica de "un día en la 

vida de.,," Ambos instrumentos nos permiten observar el trabajo que hacen las 

mujeres y los hombres y las implicaciones que tienen para ambos géneros, 

partiendo del hecho de que cada sociedad o cultura les ha asignado roles, 

funciones y responsabilidades de acuerdo con lo que se ha dispuesto para coda 

uno de ellos y que se ha llamado división del trabajo. 

En esta división del trabajo, las mujeres tienen lo responsabilidad del 

"trabajo sin fin", el del hogar, trabajo invisible no productivo, pero que si no lo 

hicieran las mujeres quizá no podría funcionar el hogar ¿Podría realizarse 

solamente trabajo productivo sin que se realice el reproductivo para garantizar 

la sobrevivencia de los hombres y los mujeres? 

CASO 1 

Otílio: dirigente campesina de Santa Catarina Loxicha. 

Se ubica en Santa Catarina Loxicha, la cabecera municipal mós 

importante en lo micra región Loxicha - Coatlanes, 

Otilia Juárez es una mujer adulta de 60 años de edad, casada. La familia 

de Otilio es considerada como extenso, ahí viven los suegrc5 cncIancs y



enfermos, los hijos casados con sus esposas e hijos, coda uno ha construido 

pequeños cuartos donde duermen y hacen su "propia vida como ellos quieran 

pero la cocina sigue siendo un lugar común, Otilia es la que dispone qué se 

cocina, aunque siempre toma en cuento lo opinión de las hijas o nueras 

Otilia es la menor de 6 hermanos. Nos cuenta que su podre trabajaba en 

el campo en lo milpa y el cafetal, vendía y compraba ganado, era mediero en los 

pueblos y de ahí obtenía cosechas, rentaba las yuntas a quien no las poseía, los 

hermanos hombres todos trabajaban con él. Cuando era pequeía su madre le 

enseio los quehaceres "propios de la mujer". Desde que tenía 6 a pios entró a 

la cocina a poner el riixtamal, a molerlo y hacer tortilla, a lavar lo ropa de la 

familia y ayudar a su mamá, también tenía que ir a "aprender' a otras cosos a 

coser a máquina los calzones, los camisas, a remendar para los hermanos y 

cuando tenía un pedazo de tela, ella se hacía un vestidito, también aprendió a 

tejer y a bordar. 

Además de estos quehaceres también fue a la escuela y ayudaba a su 

papá o sacar las cuentas de la tienda que tenía, nos dice que aprendió mucho de 

la maestra y hasta el rebozo se quitó. Nos dice que le gustaba jugar pelota. 

Desde los 11 aios dejó de ir a la escuela. El ambiente de su familia poterna era 

de cordialidad, pues a pesar del trabajo, la querían mucho porque era la única 

mujer.



Cuando Otilia nos cuento su vida suspiro porque fue muy dura en su infancia, 

sólo trabajo, era su destino, o el que le dijeron que sería para toda su vida. Sí 

bien ella no supo lo que era cuidar niños ajenos, si supo a muy temprana edad lo 

que era tener que servir a los hombres, vivir para ellos, trabajar para ellos 

Otilia supo desde entonces que la mujer se hace, la hace la madre enseíándoIe 

sus quehaceres, desde que nace la señalan porque es mujer, la condicionan y a 

socializan para ser y servir como mujer. 

Sus conocimientos los aplico para ellos, pues su madre así se lo dijo y su padre 

también. Otilia aprendió que los hogares se conforman por una familia y el jefe 

es el hombre, el padre, también aprendió que en el hogar hay una división de 

trabajo, donde el hambre es el proveedor y trabaja fuera de la casa, y la 

mujer se encarga de la coso, exclusivamente del trabajo doméstico, de los 

niños y de los animales. 

La cultura familiar y comunitaria de Otilia determiné por mandato social que 

las mujeres son subordinadas de los hombres, lo cual influye en las 

oportunidades y limitaciones que en el futuro tendrán para desarrollarse 

plenamente, esto es algo que podremos ir viendo poco a poco en el desarrollo 

del coso. 

En su relato, Otilia nos sigue diciendo" me casé a la fuerza, porque mi 

papá' me pegó Desde los 11 añ'cs mi papá' me empezó a pegar para que yo me 

fuera de una vez con un hombre, pero siempre me escondía yo entre el rebozo 

de mi abue/itd', Así fue como pudo resistir golpes y hasta los 14 a
ñ
os se casó, 

Su esposo mayor que ella 3 años, le dio "mala vida durante muchos an"os de su 

matrimonio' A los 15 años nació su primer hijo varón, tuvieron 6 hijos, 2 

mujeres y 4 hombres.



Nos cuenta que cuando se casó vivió en el rancho, donde hay más 

carencias, "no hay agua cerca de k casa tenía que ir hasta el río por ella, no hay 

muchas cosas para comer, sólo estala mi/paye! cafeto/y lo poco que ahí se da, 

todo era puro trabajo'. Su esposo la maltrataba porque no la quería, la hacía 

trabajar mucho en el campo, en la casa, no le daba dinero, tampoco la llevaba a 

Santa Catarina, así pasaron muchos años hasta que le pidió ayuda a su podre, 

quien le dio dinero para empezar un negocio de venta de comida para los que 

trabajaban en la carretera. 

Con ese cambio a sus hijos les pudo ofrecer una vida diferente, los 

mandó a la alfabetización del CONAFE y a lo capacitación en otros oficios 

"para que cuando fueron grandes tuvieran un horizonte más amplio que el que 

ella tuvo". Cuando nos cuenta estas historias no puede dejar de llorar y 

lamentarse de la incapacidad que tuvo entonces poro enfrentar al hombre que 

La sometía y la dominaba. 

El esposo de Otitia es un señor amable, siempre trabajando en el campo, 

haciendo las labores agrícolas al cafetal orgánica, al cafetal convencional, 

ambas parcelas están separadas una de otra por razones técnicas y necesarias 

porque la producción orgánica de café requiere un proceso diferenciado. 

Cuando termina con el cafetal va al maíz, luego a la cosecho de uno y otra 

producto, siempre ocupado, también atiende los animales de campo, a la yunta, 

a los borregos o a los toros, pero él siempre está en el rancho y sólo viene a 

Santa Catorina por unos días por su comida, la que ocasionalmente le llevo 

Oti ha.



El esposo de Otilia participa como socio en la S. P. P. Santa Cafarina 

desde 1989, acopiando su café y recibiendo los beneficios que la organización 

le brinda. 

Otilia pasó de la niíez a la responsabilidad de ser madre y esposa, no 

supo lo que era la juventud, es una etapa que muchas mujeres campesinas no 

conocen por el rápido cambio que les produce el matrimonio, por tanto, el 

acceso a oportunidades para su desarrollo personal en esto etapa de la vida 

quedó vedado. Entre la relación de Otilia y su esposo se generó una relación de 

desigualdad, porque ella venía de un hogar paterno que le había conferido un 

papel subordinado, por tanto en su matrimonio tenia la mismo posición, lo que 

propició una situación de violencia que se vive de manera silenciosa en el hogar 

y que tiene que ser aguantada porque la mujer en ese momento lo creía como 

natural no conocía sus derechos, ni sabía que no podía estor sueditcda al 

hombre 

Sin embargo, paro Otilio esa situación era inaguantable, porque era 

desvalorada y agredida en su trabajo y en su trato como persona, lejos de que 

esta situación la condujera a un baja auto estima, le ayudó para tomar valor y 

salir ella. Fue capaz de reconocer sus limitaciones y las oportunidades que 

podía tener en otro contexto, por eso tomó la decisión de salir del rancho y 

emprender un negocio paro reivindicar su calidad de persona, de mujer con 

otras capacidades y de cambiar su situación de subordinación frente al 

hombre.



Otilia fue capaz de visualizar que no quería una vida sin fin, donde la 

mujer se somete y no se desarrolla personalmente, quiso, a través de acciones, 

evitar la desigualdad entre ello y su hombre y evitar que sus hijos repitieran 

este tipo de relación, al menos en los términos en que ella lo vivió. 

Por sus comentarios, Ofilia tomó conciencia de su situación y fue lo que 

la motivó a cambiar. 

El esposo es campesino de tiempo completo, su vida se le va en el campo, 

así ha sido desde siempre, por lo que es poco probable que él se haya 

involucrado en el desarrollo de sus hijos. Asumía que esto era responsabilidad 

de la esposo, que era una función que no le correspondía desarrollar, él sólo 

provee de alimentos y dinero a la familia, y así aunque parezco simple, también 

hace el trabajo pesado, es responsable de llevar dinero, hayo o no cosecha de 

café, tenga o no buen precio. 

Desde que Otilia y su familia viven en Santa Catorina sus condiciones de 

vida cambiaron, ella decidió que tenía que trabajar y a partir de ese momento 

lo relación con su esposo cambió, 'e'l da las ordenes y yo tomo /05 decisione' 

porque desde que vive en Santa Catarina ella va y viene a las reuniones en 

escuela, en la iglesia, en el grupo de mujeres en el que ha participado. Tambir 

aprendió que decidir no quiere decir faltar al respeto al esposo y no ser 

esclava, aprendió que a sus hijos no les debía de pegar sólo llamarles la 

atención. Ahora las hijas e hijos le aconsejan también a ella.



Nos dice que otra de sus decisiones ha sido participar en la organización, 

que cuando ella se enteró de que también las mujeres podían participar fue lo 

primera en asistir, no porque su esposo le dijera sino por decisión propia, desde 

entonces, ha tenido distintos cargos, le gusta andar gestionando, saliendo a 

Oaxaca o a Miahuatlón. Le gusta coordinar al grupo, recibir capacitación, tener 

amigas en el mismo equipo y entre las asesoras, le gustan los proyectos 

productivos porque maneja dinero, porque su firma y su nombre son 

importantes, porque es tomada en cuenta y en la organización le tienen 

confianza, 

Para ella es mejor tener proyectos y estar en la organización porque 

recibe información y conoce sus derechos, ha aprendido nuevas formas de 

relacionarse con la gente de lo comunidad, con las mujeres del grupo y en su 

familia la comprenden mejor. Desde que está organizada ha aprendido que el 

trabajo doméstico nunca se acaba, se levanta más temprano que el resto de la 

familia y se acuesto "al ó/timd', su jornada es extensa en la casa y en el 

campo, ahora entre todas las mujeres de la casa se comparten el trabajo para 

que ya no se repita lo de antes, que todo el quehacer estaba en monos de la 

muj er, nos dice sonriente "antes era la burra de carga, ahora ya no' 

Estor organizada le ha ayudado porque percibe cambios en sus ideas, en 

su trabajo, con la organización y en la casa, en su relación con la familia y el 

esposo, porque además de tener un proyecto y saber cuidar o los animales, 

vacunarlos, sembrar hortalizas, también conoce lo manera de llevar o cabo una 

asamblea, de hablar en público, de hacer un proyecto, de defender sus 

derechos como ser humano y como mujer.



Se reconoce como la líder del grupo de mujeres organizadas de Santa 

Cataruna Loxicha, siempre busca el lado positivo a los propuestas, trata de 

orientar la participación y evita que las mujeres se desanimen de los proyectos 

cuando tienen un conflicto o algún problema, hace propuestas de solución que 

ayudan a que el grupo permanezca unido, Sí, ello se reconoce como líder: 
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porque promuevo la organización, me gusta contribuir a solucionar los 

problemas del grupo, que las mujeres se sientan apoyadas por la organización, 

que sepan que es una ayuda y no una carga, que busquemos apoyos económicos 

para tener proyectos en verdad pro ducti vos que nos dejen dinero Oti ha es un 

apoyo para las mujeres del grupo, porque su opinión es importante para la toma 

de decisiones. 

Los hombres construyen las normas, y las mujeres las cumplen hasta que 

empiezan a tomar decisiones de su propia vida y de los pequeíos hijos que no 

pueden decidir. 

Sea por procesos de conciencia o de organización, las mujeres rurales que por 

cultura sobrellevan a sus espaldas la jerarquía del poder del hombre, se están 

dando cuenta de que no nacieron para aguantar eso situación, que pueden 

decidir por ellas mismas sobre la vida que quieren llevar al lado del hombre, 

establecer relaciones de equidad entre ellos, sin violentarlos, apoyadas en sus 

nuevos saberes que para los hombres también san nuevas y que tos aprenden en 

la medida en que ambos participan.
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El análisis de las actividades de Otilia y su esposo, pone de manifiesto 

las actividades que cada uno desarrolla en torno al hogar, las semejanzas y 

diferencias de trabajo necesario para lograr la reproducción familiar y la 

producción. Nos refleja la necesidad que tienen las mujeres por dejar a un 

lado el trabajo sin fin, de acceder a otros saberes que le permitan tener una 

condición de mujer más digna y más llevadera. Para la mujer de nuestro caso, 

la organización se convirtió en la alternativa, la forma liberadora del trabajo 

del hogar, la participación como incentivo para hacer más ligero su trabajo y 

tener un reconocimiento de lo que una mujer es capaz de hacer.



CASO 2 

Catalina Ruiz, Secretaria de un grupo de trabajo en San Francisco 
Coatlán. 

San Francisco Coatión, pertenece al municipio de San Pablo Coatlán. 

Catalina Ruiz Juárez, tiene 44 anos y está casada con Teófilo Bautista Ruiz. 

Vive con 11 miembros de su familia entre hijos, hijos y un yerno. Ella se casó de 

15 años y su esposo de 19. Catalina trabaja en labores de la casa, cuida los 

hijos, a los animales, ayuda al hombre en el campo, pero todos los días le llevo 

el almuerzo a la parcelo que está ubicada a media hora caminando, porque el 

esposo desde temprano se va al campo a atender el cafetal, la milpa, los 

animales (los burros, los toros), acarreo la lea, ocasionalmente ayuda en 

algunas tareas de la casa; arreglo el techo de la casa, podo los árboles, acarreo 

la mazorca. Teófilo trabaja en el campo, es productor de café y socio de lo 5PF 

Santa Catarina, tiene 1.5 has aproximadamente de tierra pero de manera 

disperso. 

Catalina aprendió cuando fue niño, que el hombre de la casa, el padre, se 

iba al campo y la madre y las mujeres se quedaban en lo caso en los quehaceres, 

ayudaban a cuidar a los niños chiquitos, la mandaban a cuidar los animales al 

campo y ahí jugaba mucho, también fue a la escuela y estudió hasta 2do a
ñ
o de 

primaria. A los 15 años se le acabó su juventud para asumir el matrimonio y 

también a los hijos, las tareas continuaron siendo las mismas que hacía en el 

hogar paterno, sólo que con el matrimonio se convirtieron en su responsabilidad 

porque empezó a tener hijos que alimentar y cuidar, además de los quehaceres 

M hogar y del campo.



El matrimonio que forman Cofa y Teófilo ha trascurrido tranquilo porque 

la pareja tiene armonía en el hogar, es un hombre que la apoyo en las 

quehaceres. 

En el caso de Catalina y Teófilo forman una familia nuclear que posiblemente se 

convierta en extensa, porque la hija mayor que se casó se quedó a vivir con 

ellos. Entre todos los miembros de eso familia comparten la vivienda que 

construyó Teófilo; consto de 2 cuartos de material y techo de lámina, una 

cocina de carrizo y lámina, todos realizan tareas en el espacio compartido. 

El espacio de Catalina por sus actividades reproductivas es el de mayor 

intensidad y duración. Pasa gran tiempo en labores del hogar como barrer, 

lavar, coser, hacer la comida, cuidar y alimentar a los hijos y al esposo. 

Además, se ocupa de cuidar o los animales como los pollos, los cerdos, los 

borregos, va al campo a traer lea, en esas actividades hace que los niños más 

pequeños participen. La hija de Catalina que se quedó a vivir en la casa, tiene 

toreas y actividades más reducidas pues sólo atiende a su esposo e hijo, lo que 

indirectamente ayuda a aligerar las cargas de trabajo de Catalina. 

Teófilo el esposo de Catalina se ocupa principalmente de las actividades 

agrícolas, labor que se considero más productiva (desde el punto de vista de 

Catalina y de Teófilo), porque de ella obtiene ingresos económicos y productos 

para la familia. 5u intensidad y duración también son importantes y 

considerables, pues el trabajo del campo no es tarea sencilla. También se 

ocupa de actividades reproductivas en el hogar, dado que se ocupa de reparar 

lo casa, llevar leña, algunos alimentos y dinero para la familia cuando recoge la 

cosecha del café y del maíz, tarea en la que participan Catalina y sus hijos más 

grandes.



Para Catalina la familia debe estar unida y formada por padres e hijos, 

el padre es el que da las órdenes de lo que debe hacer cada uno de los 

miembros, aunque las decisiones importantes siempre las toman los dos para 

gastar el dinero, para mandar a los hijos o la escuela, para orientar a los hijos. 

Sin embargo, reconoce que es el padre el que tiene mayor autoridad porque es 

el que tiene la responsabilidad del hogar. 

Catalina dice que su responsabilidad es el hogar, porque al igual que a ella 

le enseuiaron sus tarcos, también tiene que hacerlo con sus hijas, porque nacer 

mujer es tener la responsabilidad de la casa, a los varones los orienta para que 

estudien pero aprenden con el padre en el campo. Piensa que el destino de las 

hijas es casarse para que tengan el respaldo del hombre, porque una mujer 

sola no es respetada, los hombres, aunque permanezcan solteros en la 

comunidad, siempre son respetados. 

La cultura comunitaria en la que ha vivido Catalina le ha fijado regios a seguir 

en cuanto a su comportamiento, siempre cobijada baja la sombra del hombre, o 

través de él adquiere valor y respeto. En ese sentido, estas son los principios 

que transmite a sus hijas e hijos. Y es que desde que nacemos los mujeres, la 

percepción del mundo se empieza a moldear de acuerdo al contexto social que 

nos rodeo. 

Existe un orden desigual entre hombres y mujeres que construye la identidad 

de cada uno, ser mujer o ser hombre fija una identidad de género que se 

¡ otorgo no por decisión sino que se aprende desde que se es niío o niña, se 

transmite socialmente.



Catalina participo en el grupo de mujeres de lo comunidad desde 1995 en 

diferentes proyectos de traspatio como borregos, pollos y cerdos. Ello sabe 

que su asistencia a las reuniones, asambleas y talleres le traerá el beneficio de 

recibir apoyos codo vez que el grupo lo solicite. 

Con los recursos que le otorgo la organización, ella compra sus animales 

de traspatio que son una inversión que utilizará cuando tenga una urgencia en la 

familia, en caso de enfermedad o fiesta. 

Nos dice que o partir de su participación en la organización ella ha 

cambiado, tiene dinero, sale a las reuniones en la comunidad, aunque no le gusta 

salir a otros lugares porque no puede dejar a su familia, conoce sus derechos 

de mujer, de ciudadana, de trabajadora, ha aprendido a valorar el trabajo 

doméstico de las mujeres y el de los hombres. 

Le gusta trabajar en los diferentes proyectos que tiene lo organización 

de mujeres de lo comunidad, porque de ahí obtiene dinero para ayudar en el 

gasto de la familia, pues el café no siempre tiene precio, no siempre se da 

bueno la cosecha, entonces "son épocas difíciles para la familia'. También le 

gusto participar en la organización porque es un trabajo, porque en la 

comunidad no hay otra forma de obtener dinero, y estar organizado es una 

alternativa. 

Cuando va a las reuniones hablo poco, siempre está de acuerdo en lo que 

la mayoría diga, no cuestiono las propuestas y tampoco las hace, siempre y 

cuando ella salga beneficiada, está de acuerdo.



besde 1998 tiene el cargo de Secretaria en el grupo de trabajo de 

borregos pe.libuey, y su trabajo sólo consiste en citar a las mujeres a la reunión 

y pasar la lista de la asistencia, no escribe las actas porque dice que no sabe, y 

la presidenta lo hace por ella, tampoco sale fuera a hacer compras para el 

proyecto ni al banco de Miahuatlón para hacer tareas administrativas, porque 

argumento que no puede dejar a su familia. El grupo no la presiono para que su 

participación sea más activa. 

La presencia de Catalina en el grupo es pasiva, con ello queremos mostrar la 

manera de expresar su participación. En San Francisco Coatlón las mujeres 

asumen el mismo rol pasivo, no cuestionan a las líderes que son 5 mujeres y que 

dirigen los diferentes proyectos de la comunidad, para ellas cumplir las normas 

establecidas por el grupo es suficiente para que sean reconocidas como 

miembros del grupo. 

También es muy importante que las reconozcan como miembros de la 

organización de mujeres de la CEPCO, que dentro de la comunidad tiene un 

prestigio importante por su trabajo. Su actividad productiva consiste en 

cuidar a los animales que recibió por participar en el proyecto de la CEPCO. 

Con respecto al trabajo productivo, es interesante conocer la concepción 

que tienen Catalina y Teófilo al respecto, para ellos lo que genero un beneficio 

económico es productivo, en este caso el que realiza el hombre. Es él quien
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asume las actividades agrícolas, porque "es una responsabilidad del hombre" 

además porque las tierras le pertenecen a él y considera que los otros hombres 

de la familia son los que ayudan en las labores importantes, no toma en cuenta 

la aportación de las mujeres y de los niíos que participan en actividades como 

deshierbe, limpias y cosecha, además de que se ocupan de los animales del 

traspatio que finalmente, cuando son vendidos, generan ingresos para la 

familia. 

Sin embargo, el hecho de que la familia no se asuma como población 

económicamente activa, no tiene un significado profundo ya que las 

estadísticas censales de México, tampoco reconocen a las mujeres rurales ni a 

los niíos como productivos. 

Esta concepción destaca principalmente la invisibilidad de las mujeres, de su 

trabajo y de sus aportes a la producción y o la reproducción de la familia, 

trabajo que es imprescindible para el funcionamiento del grupo doméstico. Al 

analizar las actividades y las tareas realizadas por la pareja se destacan las 

diferencias y semejanzas en el trabajo del hombre y la mujer, pero 

principalmente destaca el hecho de que el trabajo de la mujer no es valorado, 

es minimizado, 

bel caso de Catalina y su familia podemos desprender que las diferencias 

por si mismas no provocan la desigualdad, sino que es el grupo social en el que 

se desenvuelven y las relaciones en que están insertos, desde donde se les 

asignan las diferencias, ahí es donde se producen las desigualdades para el 

desarrollo de los hombres y las mujeres. En este caso, el hombre no trató de 

estar en condiciones de superioridad frente a la mujer, pero la formación



cultural de género que ambos recibieron, les asignó una posición social 

diferenciada. 

Esta posición de género también considera que los hombres son seres 

más fuertes, que deben proteger a las mujeres que son vulnerables y que 

necesitan de su apoyo. Sin embargo, en la medida en que las mujeres analicen 

su participación y los roles de los hombres y las mujeres, podrán reconocer que 

a través de la información y la participación, cada persona podrá tener la 

posibilidad de actuar por su propia cuenta y reconocer que los roles que se le 

han asignado a los hombres muchas veces también les hacen más difícil su vida. 

Pero, aún cuando las mujeres comprenden que estas formas de actuar 

son injustas para ambos géneros, los patrones de comportamiento están muy 

arraigados en la forma de ser de coda persono, por lo que cambiar el orden 

establecido, aunque se reconozca que es injusto es uno tarea difícil



CASO 3. 

Jocinta soco del grupo de mujeres de San Antonio Latona. 

San Antonio Lalana, comunidad del municipio de San Pablo Coatián. Es la 

comunidad más marginada de las de nuestro estudio, paro llegar a ello es 

necesario caminar ocho horas o en camioneta 4 horas, partiendo desde Santa 

Catarina Loxicha. Así que toda la mercancía, animales o cosas que se lleven o 

salgan de la comunidad, realmente representan un gasto excesivo en dinero y 

energía para la gente. 

Nos vamos a Referir a la familia de Jacinta, una mujer que cuando habla, 

es capaz de captar la atención de quien lo oye, pues tiene claridad para 

organizar sus ideas, sabe de lo que habla, tiene un timbre de voz agradable, 

tiene una presencia que infunde seguridad, mando y siempre es amable con las 

personas. Posee esta personalidad a pesar de que sólo asistió hasta el 30 de 

primaria porque fue el grado máximo que había en su comunidad ya que por la 

lejanía, los maestras faltaban mucho. Ella quiso seguir sus estudios pero no 

pudo, porque el trabajo en la caso era necesario, pues ella era la mayor de 7 

mujeres más en la casa, tenía entonces que ayudar al papá en las labores del 

campo y a la madre en la casa, a cuidar a las nilias chicas. Aprendió a 

diferenciar el trabajo de hombre y de mujer, aunque dice que el de la casa es 

más fácil y sencillo que el de campo, pues trabajar bojo el sol, con hambre y 

siempre con el machete en mano, es pesado. 

Jacinta ahora tiene 36 aios, se casó a la edad de 15 aPios, tuvo 3 hijos y 

3 hijas, de los cuales la mayor que tiene 17, ya se casó y tiene uno ruPia. En la



comunidad las mujeres se casan muy jóvenes porque si no lo hacen les dicen 

'quedada? y entre más edad tienen, menos posibilidades tienen de cosarse. 

Hugo, el esposo de Jacinto se casó con ella o los 18 aííos y siempre ha trabajado 

en el campo, tiene cafetales y maíz, trabaja mucho para que no le falte a la familia que 

comer, es muy activo y participo en la organización solamente en calidad de socio. 

Cuando es lo época de lo cosecha, lo acompoSan sólo los hijos hombres y 

ocasionalmente contrato mozos para que le ayuden en la cosecho de café. 

No cabe duda de que la identidad de cada persona es el contenido de lo que es, y la 

socialización de género tiene implicaciones para lo construcción de la autoe.stimc de 

los mujeres lo que repercute en lo imagen que se tiene de si misma y que perciben los 

demás, es el caso de Jacinto, quien se forjó una identidad basada en el contexto 

familiar y de lo que aprendió cuando era niña. No sólo aprendió a ser mujer "para 

otros' sino también o "ser para si", aprendizaje que obtuvo al desarrollar trabajos 

masculinos al lado de su padre be ahí que lo valoración que hace del trabajo masculino 

y femenino influyo en la decisión de lo que ella puede hacer para desarrollarse corno 

mujer.

Sobre la toma de decisiones en el hogar, Jacinto opina que tanto el hombre 

como la mujer deben balancear sus opiniones, porque los dos tienen conocimientos y 

trabajan igual. Por ejemplo en el cuidado de los hijos, dice, que ello es la responsable 

de que se alimenten, pero ellos tienen que ayudarla a los quehaceres y el esposo a 

cumplir con traer lo necesario para el desarrollo de la familia.
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Dice que los hombres son los que toman las decisiones en diferentes 

lugares, en la familia, en la comunidad, pues ellos son los que van a las 

asambleas del pueblo, las mujeres no, los hombres tienen preferencia para ser 

nombrados en un cargo, las mujeres no, los hombres tienen posesión de 

tierras, las mujeres no. 

Nos explica que desde que ella y su esposo están en la organización han 

aprendido a decidir por ellos mismas en qué proyecto quieren trabajar y soben 

que participar genero otras obligaciones, que no es sencillo estar organizados 

sino que es un compromiso para cumplir con sus compaíeros. 

Jacinto ingresó a la organización desde 1989, porque su esposo le dijo 

que cuando él estuviera en el campo, ella debía asistir a las reuniones, por eso, 

cuando promovieron la organización de las mujeres en 1995, ella ya sabía lo que 

era la CEPCO, 'que es para que los cafetaleros se organizaran, para 

recibir apoyas y vender su café en grupo y no al coyote, para producir 

café de calidad y orgánico ' 

Cuando se promovió la organización de las mujeres, ella decidió por sí 

misma que quería estar en el grupa para recibir apoyos, para tener otros 

conocimientos "en los congresos y en las talleres se aprenden cosas nuevas, 

conoce una a más gente de otras comunidades, que son pobres como nosotras, 

que trabajan los mismos proyectos, que tienen los mismos problemas de los 

proyectos, que no es una sola, que juntos podemos luchar por apoyos y no por 

limosnas".



Creemos que la propuesta organizativa como alternativa paro las familias 

cafetaleras de la región, incluye no solamente a la mujer o al hombre, sino a la 

familia y a la comunidad, porque el impacto de lo participación es para el 

colectivo y no para los individuos, en ese sentido, la toma de decisiones para 

participar en tal o cual proyecto, también involucra a los demás miembros de la 

familia. 

Así, el proyecto económico productivo impacto también a la unidad doméstica, 

porque en lo medida en que las mujeres asuman la pertenencia y el compromiso 

con el grupo, también reconocen que la participación les ha dado aprendizajes 

como personas, para su familia y su comunidad. 

Sobre el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, 

Jacinta nos comenta que tanto en la familia como en el grupo, las mujeres 

tienen derechos y obligaciones, que en ambos espacios no debe existir la 

violencia ni el maltrato, pues en algunos casos las mujeres son maltratadas por 

los hombres por querer salir a lasreuniones, o dentro del grupo los malos 

entendidos también generan conflictos entre las mujeres y se agreden entre 

ellas mismas. Así mismo nos dice que estas actitudes de las mujeres y de los 

hombres en la familia y en el grupo, se han hablado, para evitar que sucedan y 

se han dado talleres específicos de los derechos que tienen las mujeres, paro 

que sean respetadas y valoradas en ambos espacios. Jacinta nos dice que ella 

piensa que, a partir de las reflexiones en los talleres de Derechos, cree que ha 

habido cambios al interior de las familias de las mujeres organizadas, " piénso 

que valemos igual, si los dos participamos en la organización, si las mujeres



ahora tenemos información tenemos que platicaría con el esposo, para que 

también vaya aprendiendo, y que sepa que las mujeres tenemos derechos, que 

nos deben ayudar para participar, porque lo que hacemos es por los hijos 

también. Las mujeres no debemos de maltratarnos entre nosotras o gritarnos 

porque no quieren recuperar, debemos entender que lo que hacemos en e/grupo 

es por nuestro bien, si los hombres ven que nos peleamos en e/grupo, en la casa 

nos pueden gritar, si ven que nos tratamos bien y nos va bien, ellos aprenden y 

nos tratan bien" 

El conocimiento de los derechos como mujeres y de su derecho a participar se 

ha reflejado en un lento y paulatino cambio entre las relaciones familiares y 

grupales; las mujeres con información son capaces de evitar el maltrato y la 

violencia, porque el conocimiento les llevo a reflexionar, a cuestionar y a 

transformar las relaciones sociales. 

A manera de reflexión 

Las experiencias de las mujeres campesinas que hemos expuesto en el 

documento, nos han permitido visualizar cómo los procesos de desarrollo 

organizativo han impactado y transformado los ámbitos personal, familiar, de la 

propia organización, de lo comunidad y su relación con actores externos. 

Frente al hecho de que las mujeres sujeta de nuestro estudio están 

inmersas en este sistema de relaciones que genero e intensifico las 

desigualdades, la marginación y la exclusión, nos preguntamos ¿porque existen



diferencias, si tanto los campesinos hombres y las mujeres viven en pobreza 

extrema y todos están luchando por mejorar sus estrategias de sobrevivencia? 

En las tres comunidades de estudio, las prácticas culturales de organización 

son similares y van de acuerdo con las estructuras de participación de los 

varones, quienes son los que tienen voz y voto y derechos para decidir y elegir 

en qué procesos de la comunidad desean o ro participar sean políticos, 

religiosos, sociales o económicos o sí son impuestos como un cargo comunitario, 

Para las mujeres en la comunidad no hay opción y la posibilidad que tienen de 

participar se abre sólo por la vía de la organización regional y de la CEPCO. Es 

a partir de este espacio que encuentran acceso a los recursos, a la información 

y al conocimiento a través del cual experimentan transformaciones sociales. 

A través de los estudios de caso traté de mostrar cómo las mujeres que 

ocupan un cargo en los grupos de trabajo, se han ido transformado en su 

proceso de participación y can ello, han colaborado para que las demás mujeres 

también aprendan que las experiencias de ostentar un cargo, (aunque local) 

tienen mucho significado por el reconocimiento que obtienen en la comunidad. 

No obstante, los cambios entre las mujeres que integran los grupos de 

trabajo, como hemos visto a lo largo del informe, las mujeres organizadas, 

dependen de dos situaciones fundamentales: las condiciones de vida y trabajo 

doméstico por un lado y, la participación en la red de organizaciones relaciones 

que garanticen la consecución de su propuesta. 

Las condiciones de vida y trabajo doméstico tienen que ver con su 

situación socioeconómica, porque las mujeres han enfrentado una serie de



crisis en su subsistencia y han escogido entre sus estrategias la participación 

en grupos de trabajo local que les generan ingresos. 

La posición de las mujeres en la estructura familiar como madres, hijas, 

esposas, nueras, suegras, abuelos, está determinado en gran medida por la 

presencia o ausencia del jefe de lo familia, lo que limito o no su participación 

en lo toma de decisiones. En ¡os casos de las mujeres de nuestro estudio, las 

condiciones para la participación de lo mujer tienen que ver con que el jefe de 

lo familia forme parte de procesos organizativos, aunque son las mujeres las 

que deciden dónde, con quién y cómo relacionarse. 

Las mujeres de lo S.P.R. Santa Catarina han tenido la oportunidad de 

tener relaciones entre ellas y con otras mujeres adquiriendo experiencias que 

les han permitido trascender lo local, generando liderazgo entre algunas de las 

participantes y lo inserción del grupo en actividades productivas, en algunos 

casos desconocidas en la comunidad. Se han hecho visibles por su participación 

entre ellas mismas, en sus familias, en su organización y en su comunidad.



VI. CONCLUSIONES 

Lo político que se ha seguido en México en cuanto o los cambios 

estructurales y el papel del Estado, como la privatización de las empresas 

paraestatales, la desincorporación y reestructuración de los aparatos 

financieros y de las Secretarias de Estado, así como la apertura comercial a 

través del TLC, han servido más a los intereses extranjeros y no tanto a la 

economía mexicana, cuya crisis se han convertido en algo cotidiano que vivimos 

día a día. 

Resultado de esta político ha sido la situación de marginalidad de lo 

agricultura respecto a otros sectores económicos, se ha cambiado la 

estructura productiva orientando la producción hacia la exportación en 

detrimento del mercado interno, acentuando cada vez más la dependencia 

alimentaría del exterior. 

En este trabajo he intentado hacer referencia a las propuestas 

alternativas que ¡os productores de café y en particular las mujeres 

cafetaleras del sector social organizadas, han venido desarrollando para 

hacerle frente a la exclusión y a la pobreza, entendida ésta como la carencia 

de bienes y como una barrera que dificulto lo toma de decisiones y el acceso al 

poder, por ello las mujeres organizadas participan activamente como una 

estrategia de transformación de su condición y posición social. 

Los organizaciones de mujeres constituyen procesos en marcha en los 

cuales, las mujeres se construyen y deconstruyen en un grupo de trabajo, en 

los que se sienten parte de una organización social, de una familia que las apoya
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porque participan de un proyecto social que es parte de una historio que la 

determino como un sujeto social, con un proyecto propio. 

Los mujeres con su participación van construyendo su propio camino; las 

mujeres han sido capaces de reflexionar sobre su vida, de analizar su 

problemática y reconocer su capacidad de transformar su realidad mediante 

los procesos de participación. 

En un primer momento es importante reconocer la labor que los 

directivos de la organización regional hicieron para que las mujeres se 

juntaron, se organizaran. Los hombres lo vieron como una estrategia familiar 

porque captar recursos adicionales por la vía de la organización de las mujeres, 

significó una posibilidad para enfrentar la crisis cafetalera que tenían en ese 

ciclo.

Sin embargo, también es importante reconocer que su atrevimiento se 

debió a que realmente eran partícipes de un movimiento social que generaba 

una confianza en los pequeios productores de café ante el desamparo generado 

por su situación de pobreza y abandono de las funciones del Estado, porque su 

movimiento y su organización los llevaron a plantear iniciativas de desarrollo 

acorde con sus necesidades. 

La historia de las mujeres cafetaleras de nuestra estudio son historias 

de atrevimiento para construir su propio camino, para reconocerse y hacerse 

visibles a sus ojos y a los de los demás.



Es cierto que el proceso de organización campesina ha sido largo y 

tedioso, de obstáculos de diferente tipo, pero para las mujeres ha sido aún 

más difícil avanzar en la organización por su condición de subordinación de 

género que las obliga a participar con mayor esfuerzo en la organización. Por 

esta razón se hace imprescindible en el trabajo orgonizativo con mujeres, 

hacerlo desde un enfoque metodológico con perspectiva de género que permito 

elevar la condición y posición de las mujeres, para que su participación se 

realice en condiciones equitativas con el hombre. 

Este proceso de investigación acción que documentamos nos permitió 

observar que la consolidación de los grupos de mujeres depende, tanto de los 

Situaciones internas que se desarrollan, se gestan y se entrelazan en los 

grupos, como también de situaciones ajenas a las mujeres, que están 

determinadas por el contexto económico y social. 

Entre los factores internos que intervienen para lo consolidación del 

grupo encontramos que, en lo medido en que se comparten las 

responsabilidades y no se asumen liderazgos impuestos sino más bien 

coordinados, se promueve la participación del grupo y la toma colectiva de 

decisiones para el trabajo, lo recuperación en los proyectos y la cooperaciones 

evitando con ello aunque no del todo, los conflictos tan frecuentes que pueden 

llevar o la desintegración de los grupos. 

Uno de los factores que han permitido la permanencia de los grupas es 

la composición de la organización, porque participan varios miembros de la 

familia, en principio las mujeres son esposas, hijas, nueras, hermanas de los



socios de la organización local y regional (de la SPP Santa Catarino), pero 

también en los grupos participan las madres, las hijas, los suegra, las abuelas, 

mujeres jóvenes, mujeres adultas y ancianas, es decir, se conforman 

reproduciendo sus redes solidarias comunales en las que se conservan algunas 

formas de organización tradicional. Aunque es importante seFalar que esta 

particular manera de participar en las comunidades rurales de nuestro estudio 

con relaciones tan cercanas genero conflictos y malos entendidos, que llevan a 

las mujeres a dejarse de hablar y a abandonar el grupo y con ello las acciones 

productivas. En esos casos, nuestra intervención como asesoras ha sido para 

tratar que las mujeres resuelvan sus conflictos analizando las causas internas y 

externas que las han llevada a esos extremos, tratamos principalmente de que 

las mujeres tomen conciencia individual y colectiva de su realidad social. 

Otro factor de permanencia ha sido la participación en pequeios 

proyectos productivos y de traspatio con los que trabajan las mujeres. Les 

llamamos proyectos productivos aunque no cumplan con el rigor de la 

rentabilidad financiera que exigen proyectos de grandes capitales o bancarios, 

pero paro lo organización y para las mujeres son proyectos rentables, dado que 

apoyan a la unidad doméstica familiar y a lo comunidad en tanto estrategia de 

sobrevivencio que les permite a las mujeres disponer de recursos cuando la 

necesidad apremia. 

Un elemento más que permite la permanencia y participación de las 

mujeres es su manera de trabajar en colectivo para tomar decisiones sobre las 

compras, para hacer comprobaciones, para recuperar los recursos, solicitar 

recursos, asistir a las reuniones estatales, planear talleres de capacitación y



reflexión, entre lo sobresaliente. En lo individual, las mujeres han decidido que 

los proyectos de animales como borregos, pollos, cerdos, despensas 

alimenticias, los desarrollan en sus casas, se responsabilizan así de hacer 

crecer el proyecto y cumplir con los compromisos que de ahí se desprenden, 

sólo en el caso de lo panadería producen el pon en colectivo y lo venden de 

manera individual. 

Aunado a los proyectos productivos está la capitalización de los grupos 

de mujeres de las tres comunidades, en tanto que es una iniciativa acordado 

por todos los miembros de la organización estatal la CEPCG, que todos los 

programas se recuperan para seguir trabajando, es una regla de oro. Todo ello 

o pesar de que los recursos fiscales recibidos sean concebidos por el estado o 

fondo perdido, los grupos de mujeres hacen lo recuperación. 

De esta manera, las mujeres han generado formas de trabaja de acuerdo 

con sus capacidades y posibilidades; han aprendido que tener acceso a recursos 

económicos implica compromiso con su organización , con su grupo y con ellos 

mismas. Estos elementos que posibilitan lo permanencia de los grupos se han 

hecho regla de trabajo y de ingreso o las grupos. Aquellos mujeres que en un 

primer momento participaron de los beneficios de lo organización y no 

cumplieron, no se vuelven a acercar, a menos que cumplan con los compromisos 

pasados. 

Un aprendizaje que tuvimos en la experiencia de trabajo con las mujeres 

de la SPP Santa Catana es que no importo la forma en que se administren los 

proyectos, lo mejor es que lo hacen las propias mujeres, se distribuyen



equitativamente las tareas y la obtención y repartición de los recursos 

económicos y materiales. 

Entre los factores externos que permiten la permanencia de los grupos 

está el hecho de que tienen la ventaja de formar parte de una red de 

organizaciones sociales, instancia que se ha convertido en la gestora de los 

recursos económicos para los grupos de mujeres. Esto a mi juicio tiene 

ventajas porque gracias a ella, a los grupos de mujeres no les faltan recursos 

para trabajar en diferentes proyectos productivos, están bien atendidas por 

ag su organización. Una desventaja en este aspecto es no tener por sí mismas 

que relacionarse con las instituciones de gobierno que manejan recursos y 

programas para mujeres, no conocer las gestiones, no salir de su comunidad 

para hacer los trámites burocráticos, solo se preocupan de cumplir con enviar 

lo que les piden desde las oficinas centrales, si les llegan los apoyos que bueno 

y si no, también 

A manera de reflexión, éste es un problema que veo en la CEPCO, porque 

se tiende a centralizar las gestiones que como organización son parte de uno 

negociación de recursos y en el afán de cumplir con allegarles recursos a los 

grupos de trabajo en las regiones, a los mujeres en particular, los trámites 

para la gestión de proyectos se concentran en las oficinas centrales. Allí se 

realizan los proyectas y se llenan los requisitos necesarios para la gestión de 

recursos y se cumple con los tiempos programáticos que permiten la liberación 

de recursos.	Las mujeres así se vuelven dependientes y se limito su 

aprendizaje.	Aunque, a manera de justificación, se puede entender que los 

grupos de mujeres poco lograrían si hicieran las gestiones de manera particular



por el cumplimiento de los requisitos que las normatividades de los programas 

exigen, exponiéndose a ser aún más excluidas de los beneficios de los 

programas gubernamentales. 

Observando estos limitaciones entre los grupos de mujeres propusimos 

talleres de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para la 

identificación de ideas de proyectos y la elaboración de proyectos productivos 

mediante metodologías accesibles para mujeres rurales, herramientas que les 

permiten, no solamente desarrollar ideas económicas sino también de servicios 

y de salud. Mediante esta metodología se reconoce y valoriza el trabajo de las 

mujeres en los planos productivo, reproductivo y comunitario, contribuyendo 

así a hacer visible el trabajo de las mujeres y su importancia, asegurando 

fundamentalmente su participación en el desarrollo de los proyectos. 

Con nuestra intervención en la asesoría de los grupos de mujeres de la 

SPR Santa Catarina hemos querido contribuir, -sin lograr mucho- en disminuir 

esa dependencia entre asesoras y grupos que generan la conformación activo 

de los sujetos sociales. 

Queda establecido entonces que las condiciones de formación y 

consolidación de los grupos organizados de mujeres que trabajan con 

proyectos productivos y propuestas de desarrollo rural tienen que ver con 

factores internos y externos a las comunidades. 

La participación de las mujeres organizadas en grupos depende de 

situaciones como: a)las condiciones de vida y el trabajo doméstico que tiene



que ver con sus situación socioeconómica y su posición en la estructura 

familiar, y b) lo pertenencia y acceso a la red de organizaciones sociales que 

garantizan su propuesta de desarrollo. 

El camino de participación que han elegido los mujeres de la SPR Santa 

Catarina, constituye la estrategia organizativo de que echaron mano para 

enfrentar las crisis cíclicas que como participes del sector cafetalero padecen, 

pero también ha resultado ser una opción para transformar poco a poco, sin 

prisa, de acuerdo con sus necesidades, su condición y situación social al interior 

de la unidad doméstica. Y en este aspecto, quiero hacer mención a que las 

mujeres de los grupos de trabajo en sus orígenes jamás pensaron, ni imaginaron 

hasta donde podían llegar al participar en procesos organizativos, sobre todo si 

estos son autónomos y plurales, que les permiten desarrollarse en actividades 

de lo vida cotidiana sin imposiciones o compromisos establecidos por los que 

vienen de fuera. 

Lo importante en el proceso organizativo ha sido la adquisición de 

herramientas para reflexionar y el análisis de la práctica organizativa de las 

mujeres a través de las cuales han tomado conciencia de las posibilidades que 

tienen para transformarse como individuos y como grupo. A partir de ello, han 

planteado que su permanencia en la organización es el medio para alcanzar 

otros proyectos, no sólo de producción, sino de servicios como salud y para 

generar el ahorro y lograr financiamiento 

Desde el análisis participativo con los mujeres, intentamos que en los 

talleres de reflexión sobre su Situación y su problemática tomaran conciencia



de quiénes son como mujeres cafetaleras de las comunidades, que reconocieran 

su valor	por el trabajo que realizan en lo productivo, reproductivo y 

comunitario, y que estar organizados no es sencillo. La participación enfrento 

formas culturales de una sociedad que históricamente ha asignado roles, 

trabajos, funciones y responsabilidades a hombres y mujeres de acuerdo con lo 

que se considera apropiado para cada uno de ellos. El proceso organizativo ha 

enseiiado a las mujeres que esas asignaciones impuestas se pueden transformar 

y esa ha sido una tarea que las mujeres han asumido desde el momento mismo 

de la participación. 

La participación permanente de las mujeres rurales en un grupo no ha 

sido tarea fácil y tiene que ver con las causas de su participación, que son de 

índole económico o de expectativas iniciales individuales o colectivas en torno a 

los cuales se conformaron en grupo. be aquí lo importancia de documentar y 

analizar las experiencias de las mujeres organizadas y la forma en que éstas 

están mediadas por factores socio culturales. be tal manera que el análisis 

de la experiencia desde la perspectiva de género se centró en las propuestas 

de desarrollo para las mujeres, en examinar las interrelaciones entre las 

actividades de los hombres y las mujeres, en saber ¿en qué consisten esas 

actividades? ¿cuáles son las diferencias y o qué responden?, 

La experiencia nos permitió entender que la diferencia entre las 

mujeres y los hombres por su situación y posición en los diferentes relaciones 

sociales, en la organización, la comunidad y el grupo doméstico, fue lo que 

posibilitó el acceso a diferentes recursos, además de reconocerse mutuamente 

como miembros activos de una organización con participación y funciones



diferenciadas, pero con igualdad de derechos en lo organización. Se ha 

reconocido que la suma de esfuerzos debe darse no sólo en la organización sino 

también en el grupo doméstica en el cual, los roles son diferenciados con la 

aceptación de igual importancia. Estos resultados son el reflejo de un proceso 

organizativo que trasciende y permea los esquemas de asociación y de la 

unidad doméstica. 

A través de la participación, las mujeres de la 5.P.. Santa Catarino se 

han forjado una identidad colectiva que les ha dado una perspectiva de lo que 

significa estar organizadas, trastocando otras identidades genéricas y 

culturales. Con su participación, las mujeres campesinas también nos han 

enseiado una manera diferente de incursionar en las alternativas que dan 

salida a las crisis económicas y sociales que reflejan su deseo de no quedarse 

estancadas en la situación prevaleciente, sino que proponen una estrategia para 

mejorar su calidad de vida, mejorar sus posibilidades de ser autogestivas, 

generar oportunidades paro desarrollar actividades económicas y tener 

fortalezas para defender sus derechos como individuos y como mujeres. 

Finalmente, quisiera señalar que las asesoras externas como agentes del 

desarrollo, hemos colaborado decididamente en la conformación de las mujeres 

como sujetos sociales, en su proceso de fortalecimiento de participación y 

liderazgo, en su incipiente transformación. A través de una metodología de 

trabajo de educación popular y con visión de género, hemos logrado 

conjuntamente con la mujeres una reflexión y análisis de su proceso 

organizativo y hemos visualizado el impacto en lo personal, en sus familia, en su 

comunidad y en su organización regional.
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ANEXOS 
Guión de entrevista para mujeres que participan en proyectos productivos y organizativos de los 

comunidades de Santa Calorina Loxicha, San Francisco Coatlán y San Antonio Lalana. 

Historio de vida 

ORIGEN FAMILIAR: 

• Dónde nació 

• Cuántos hermanos eran 

•	Lugar de ella en la familia 

• En que trabajaban su mamá y su papá 

•	Cuando era niña que actividades realzaba ello (cuidar animales, niños, unidad doméstico, 

estudiar) 

SI ES CASADA 

HISTORIA MATRIMONIAL: 

• A qué edad se caso, dónde se caso, cómo ha sido su historia matrimonial( si ha tenido problemas, 

se siente satisfecha, inconforme, etc.) 

• Ha cambiado su vida conyugal en el transcurso de su participación en el proyecto. 

SI ES SOLTERA 

EXPECTATIVAS DE MATRIMONIO 

• Con quien le gustaría casarse 

• Cómo le gustaría que fuera su esposo, cuartos hijos le gustaría tener, sí le gustaría segui 

trabajando. 

•	l-ar, camb:ado sus expectativos de matrimonio a partir de Si, oart i c i pcc i ón en el proyecto. 

FAMILIA 

AUTORIDAD FAMILIAR: 

• Crees que en JO familia debe haber una persona que mande 

• Quién da ias ordenes en la familia, quién tomo las decisiones mas importantes, cómo es su 

relación can Jas personas de la familia que tienen mas autoridad (temor, amistad, obediencia, 

respeto 

• He cambiado la autoridad desde que participo en el proyecto



RELACIONES PADRES/HIJOS 

• Cuáles funciones debe cumplir la madre y el podre con los hijos. 

• Quién debe ser mas responsable con los hijos ¿la madre a el podre? 

• Como piensa que se debe educar o los hijos y a las hijas 

•	Qué diferencias existen en la educación de los hijas que de los hijos 

• Le gustaría que la relación con sus hijos fuera lo misma que la que tuvo con sus padres. 

• Cómo pienso que deber ser los futuras cónyuges de sus hijos 

CASADAS 

• Quién se responsabilizo mas del cuidado de los hijos 

•	Qué significa para ella sus hijos el hombre, la mujer. 

• Desde que trabajo en el proyecto, han cambiado sus relaciones con su esposo, sus hijos, otros 

familiares, a qué le atribuye el cambio y cómo han cambiado. 

RELACIONES SOCIALES 

REACIONES MUJER/HOMBRE 

• Le hubiera gustado ser hombre 

• Qué caracteriza a las mujeres, o los hombres (virtudes, defectos, actitudes, son propios de 

cada Sexo) 

• Cree que si así se nace o así se les ha educado. 

• Pienso que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes. 

• Como son sus relaciones con los hombres cercanos (padre, hermanos, novio, esposo) positivos y 

negativos. 

• Desde que trabaja en el proyecto han cambiado sus relaciones con los hombres 

Qué opina del matrimonio. 

RELACIONES CON OTRAS MUJERES 

• Tiene muchas amigas, cómo es su amistad, en que se basa, que hacen, de que platican 

• Qué es ser bueno o mala amiga. 

• Qué pienso de las mujeres solas, madres solteros, viudas, abandonadas, separadas, las raptadas. 

CONCEPCIONES DE LA SOCIEDAD 

LA COMUNIDAD 

• Qué sabe de la creación de la comunidad. 

•	Le gusta la comunidad, la gente, el lugar.



Qué diferencias hay entre la comunidad y la ciudad, sonde le gustaría vivir, porqué si o porque 

no. 

• Cómo ha respondido la comunidad ante el proyecto en el que ella participo. 

• Existen actividades u organizaciones en la comunidad: qué son, que hocen, quienes participan, se 

reúnen periódicamente, como son las relaciones de las personas que participan. 

• Piensa que la sociedad cambia o es siempre igual, la gente que puede hacer para que lo sociedad 

cambie, 

•	Cud' es el papel de :a rrijer en a sociedad, hoy diferencia er relació' con otros lugares. 

CONCEPCIÓN DEL TRABAJO 

CONCEPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DISTINTOS TIPOS DE TRABAJO. 

• Qué piensa del trabajo, es bueno o malo, dignifico? 

• Qué tipos de trabajo conoce, cuál prefiere 

• Qué relación existe entre el trabajo y el dinero. 

• Qué relación existe entre el trabajo y el grupo social al que ella pertenece. 

TRABAJO CAPACITACIÓN Y ESTUDIO. 

• Es importante el estudio para desempeñar ciertos tipos de trabajo, o el estudio no cuenta 

• De qué depende que la gente estudie o no, usted porque dejo de estudiar o no estudio. 

•	Qué le hubiera gustada estudiar o que le gustaría estudiar 

TRABAJO FEMENINO Y MASCULINO 

• Cuáles son los trabajos masculinos y cuáles los femeninos 

• Cree que hombres y mujeres pueden hacer el mismo tipa de trabajo, si, no y porque. 

• Cree que podría haber un cambio en a división sexual del trabajo. 

• Piensa que los trabajos deben ser igualmente retribuidos (igual trabajo a igual salario) 

• Su esposo o hermanos le ayudan en su trabajo si, no en qué. 

•	A su esposo o hermanos tes cyLdn Lsted en Sc 'robjo si, no en qué. 

DATOS Y OBSERVACIÓN EN RELACIÓN AL TRABAJO DOMESTICO 

• Quién hace el trabajo doméstico, oque hora, cuanto tiempo requiere para codo actividad, le 

gusta hacerlo, hacer la lista de actividades, por día época, cosecha. 

• DINÁMICA DE LA FINCA: casa, descripción de la casa, los muebles, Sitios de trabajo y de 

descanso de ella y de los otros.



OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO bOMESTICO. 

• Piensa que el trabajo domestico es solo para mujeres, si, no, porqué 

• Piensa que también otros pueden y deben hacerlo ¿ quienes, los hombres, el marido, hijos, 

hermanos? 

• Qué pasa si se hace con ayuda de ellos 

•	Les gustaría tener un trabajo fuera de casa donde les pagaran, quién haría el trabajo 

aomestico. 

• Cuando va a trabajar a las reuniones del proyecto, lo considera un trabajo, . cuando se va Quien 

hace el trabajo domestico, que piensa de la doble jornada de trabajo. 

• A partir de que esto en el proyecto, ha habido cambios en la repartición del Trabajo domestico 

(esposo, hijos, hermanos, otros). 

•	Le gustaría que el trabajo domestico fuera retribuido. 

OPINIONES SOBRE EL. PROYECTO 

COMO PERCIBE SU TRABAJO EN EL PROYECTO. 

•	Le gusta mas el trabajo del proyecto que el del campo( acamo jornalera,, en la familia, el 

trabajo de empleada doméstica), porque Si o porque no. 

• Qué significa poro usted trabajar en el proyecto (fuera de casa) es una obligación, o es 

contacto con el mundo exterior, le agrado. 

• Que cambios ha percibido desde que trabajo en el proyecto. 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

•	Sabe que tipo de organización tiene el proyecto (empresarial, cooperativa qué) 

•	Corno se eligen a las representantes, quien decide, que describo el organigrama. 

•	Si tienen reuniones periódicas, para qué son, quienes asisten, son obligatorias, existe 

reglamento, sanción cuando no se asiste, en que les ha ayudado, que logros han tenido. 

•	Le parece adecuada le actual organización del proyecto. 

bERECHOS Y CAPACITACIÓN 

• Conoce sus derechos como participante en el proyecto, describo los derechos, esto de acuerdo 

con ellos, funcionan. 

•	Ha recibido capocitoción paro el proyecto, es suficiente, le gustaría que lo capacitaran mas. 

RELACIONES DE TRABAJO EN EL PROYECTO



• Cómo sari sus relaciones con las compañeras del proyecto amistosas, conflictivos, competitivas, 

ce envidio, de cooperación. 

• Reconoce o alguna como líder, que papel juego, como llego a serlo es positiva o negativa en Su 

liderazgo 

• Cómo son sus relaciones con las personas que están en el cargo de directivas. 

• Quién mando, dirige y organiza el proyecto. 

• Quién debería dirigir y porqué? (antigüedad, conocimientos). 

RELACIÓN CON LAS ASESORAS Y AUTORIDADES 

•	Como es su relación con las asesoras, con los técnicos, con la autoridad, el trabajo que hocen las 

asesoras les ha ayudado o no en qué? 

•	Le gustaría que hubiera cambios en el proyecto, en la organización, en los cargos, con las 

asesoras, 

CONFLICTOS 

•	Qué conflictos percibe, con las socias, las directivas, cuales conflictos, porque surgieran, se han 

solucionado, quién interviene, se solucionan.



L-1 

&uión de entrevisto paro hombres de los comunidades de Santa Catarina Loxicha, San 

Francisco Cootlán y San Antonio Lalana, 

iHistoria de vida 

ORIGEN FAMILIAR: 

•	Dónde nació 

Cuántos hermanos eran 

•	lugar de él en lo familia 

• En que trabajaban Su mamá y Su papá 

•	Cuerda era niño que actividades realizaba ( cuidar animales, nios unidad dornésicc, estudiar) 

SI Es CASADO 

HISTORIA MATRIMONIAL: 

• A qué edad se caso, dónde se caso, cómo ha Sido su historia matrmor.ial( si ha tenido problemas, 

se siente satisfecho inconforme, etc.) 

• SI ES SOLTERO 

EXPECTATIVAS DE MATRIMONIO 

• Con quien le gustaría casarse 

• Cómo le gustaría que fuera su esposa, cuantos hijos le austcrío tener. 

FAMILIA 

AUTORIDAD FAMILIAR: 

Crees que en la familia debe haber uno persona que monde 

Quién da las ordenes en lo familia, quién toma las decisiones mas importantes, cómo es su 

relación con las personas de lo familia que tienen mas autoridad (temor, amistad, obediencia, 

respeto 

RELACIONES PADRES/HIJOS 

•	Cuáles funciones debe cumplir la madre y el podre con los hijos. 

• Quién debe ser mas responsable con los hijos ¿la madre o el padre? 

• Como piensa que se debe educar o los hijos y o las hijas 

• Qué diferencias existen en lo educación de las hijas que de los hijos 

• Le gustaría que la relación con sus hijos fuera la misma que la que tuvo con sus padres.



Cómo piensa que deber ser los futuros cónyuges de sus hijos 

CASADOS 

• Quién se responsabilizo mas del cuidado de los hijos 

•	Qué significo paro él sus hijos, el hombre, lo mJjer. 

RELACIONES SOCIALES 

REACIONE5 MUJER/HOMBRE 

• Le hubiera gustado ser mujer 

• Qué caracteriza a las mujeres, o los hombres (virtudes, defectos, actitudes, son propios de 

cada sexo) 

• Cree que Si así se nace o así se les la educado. 

• Piensa que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes. 

• Como son sus relaciones con las mujeres cercanas (madre, hermanas, novia, esposa) positivos y 

negativos. 

• Qué opina del matrimonio. 

RELACIONES CON OTROS HOMBRES 

• Tiene muchos amigas, cómo es su amistad, en que se basa, que hacer, de que platican. 

• Qué es ser buena o mal amigo. 

• Qué piensa de las mujeres solos, madres salSeras, viudas, abandonadas, separadas, los raptados 

CONCEPCIONES DE LA SOCIEDAb 

LA COMUNIDAD 

• Qué sabe de la creación de la comunidad. 

•	Le gusta la comunidad, la gente, el lugar. 

• Qué diferencias hay entre la comunidad y lo ciudad, sonde le gustaría vivir, porqué si o porque 

ro 

•	Existen actividades u organizaciones en la comunidad: qué son, que hacen, quienes participan, se 

reúnen periódicamente, como son las relaciones de las persoros que participar. 

EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD



• Pienso que la sociedad cambio o es siempre igual, la gente que puede hacer para que la sociedad 

cambie, 

• Cuál es el papel de la muer en la sociedad, hay diferencia er, relación con otros lugares. 

CONCEPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DISTINTOS TIPOS DE TRABAJO. 

• Qué piensa del trabajo, es bueno o malo, dignifica? 

• Qué tipos de trabajo conoce, cuál prefiere 

•	Qué relación existe entre el trabajo y el dinero. 

TRABAJO FEMENINO Y MASCULINO 

• Cuáles son los trabajos masculinos y cuáles los femeninos 

• Cree que hombres y mujeres pueden hacer el mismo tipo de trabajo, si, no y porque. 

• Cree que podría haber un cambio en la división sexual del trabajo. 

• Piensa que los trabajos deben ser igualmente retribuidos (igual trabajo a igual salario) 

• Su esposa o hermanas le ayudan en su trabajo si, no en qué. 

• A su esposo o hermanes les ayuda usted en su trabajo, si, no en qué. 

DATOS Y OBSERVACIÓN EN RELACIÓN AL TRABAJO DOMESTICO 

• Quién hace el trabajo domestico , a que hora, cuanto tiempo requiere para cada actividad, le 

gusta hacerlo, hacer la lista de actividades, por día época, cosecha. 

• DINÁMICA DE LA FINCA casa, descripción de lo caso, los muebles, Sitios de trabajo y de 

descanso de ella y de los otros. 

OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO DOMESTICO. 

• Piensa que el trabajo domestico es solo paro mujeres, si, no porqué 

• Pienso que también otros pueden y deben hacerlo c quienes, los hombres, , hijos, hermanos? 

• Qué pasa si se hace con ayuda de ellos 

OPINIONES SOBRE EL PROYECTO 

QUE SABE SOBRE EL PROYECTO 

• cómo se formó, cuándo, quienes intervinieron, como esta organizado, quienes participan, que 

hocen, donde venden sus productos. 

RELACIÓN QUE TIENEN CON LA MUJERES DEL PROYECTO



•	Parentesco, amistad, vecindad, como se llevo cor ellos, existe división con los que participan y 

las que no, que opinión tiene de ellas. 

QUE OPINIÓN TIENE bEL PROYECTO 

• Es un beneficio o un perjuicio paro la comunidad, que cambias ha habido desde que existe el 

proyecta, cree que deberían crearse mas proyectos o desaparecer, que tipo de proyectas le 

gustaría que se promovieran en c comunidad paa las mujeres
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