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lii nuestra sociedad. es evidente Li existencia de un sinhu de necesidades que uencn que 

ver con el nivel de vida, el bienestar social y mejores condiciones de producción. hxistcn 

además. otras situaciones de la vida condiana como las relaciones desiguales al interior de 

Lis familias y de los grupos sociales. las cuales generan condiciones injustas en la forma (le 

ida de los más débiles y subordinados socialmente. Estas. solamente se expresan en tanto 

cobran significado en un ámbito más amplio de discusión y convivencia organizada fuera 

del núcleo thm 11 

Ante estas necesidades situaciooes se ii.m desarro1lado gran variedad de respuestas 

estrategias de supervivencia, de resistencia y de adaptación por parte de los diversos

grupos sociales. las cuales dan marco para la generación de procesos de organización 

social.

Los procesos organizativos contienen elementos que pueden generar experiencias 

propuestas alternativas de desarrollo social	pueden llegar a institucionalizarse si se 

convierten en una práctica cotidiana formalizada: o bien. en una práctica cotidiana que no 

llega a ser reconocida formalmente. Es dificil identificar cuándo o hasta qué punto. un 

proceso de organización social puede gestar una propuesta de desarrollo, y cuáles son las 

condiciones necesarias para que ello suceda. Aún asi. las propuestas de desarrollo 

sustentadas en las capacidades sociales y humanas de los individuos que participan en ellas 

son los que sustentan este trabajo. 

Una de las necesidades más denunciadas por las organizaciones rurales ha sido la 

que tiene que ver con el sistema formal de crédito al sector rural. Hasta hace poco tiempo. 

la discusión acerca de cómo resolver un problema creciente como el del crédito para el 

sector rural. planteaba dos alternati as: la primera, seguir manteniendo un esquema 

crediticio público, subsidiado a través de un solo banco publico de fomento. centraliiado. 

con el riesgo de recaer en prácticas corruptas. clientclistas y paternalistas que llevan al 

control económico y político del Estado sobre los y las campesinas. La segunda. 

profundizar la ja de la liberalización tinanciera iniciada a finales de los 80. dejando a los



h ne )s dci crin tiar al libre .1 
uego del increado el precio del dinero y dcc idi r su canal ALCión 

en función de su eficiencia o rendimiento financiero a corto plazo. Mediante esta a se 

pensaba atraer capital extranjero al campo apoyándose en la posibilidad de privatizar la 

tierra en propiedad social y la de crear figuras asociativas entre empresarios ' pequeños 

productores. A estas alturas, es obvio que se optó por la segunda vía. lo que no quiere decir 

que ha ya resuelto el problema de la inversión y del crédito al campo. Sin tomar en cuenta la 

g ran heterogeneidad social. económica y tecnológica de los productores agropeCtiarioS  y los 

cambios en las sociedades rurales que ocurren en la década de los noventa, se ha impulsado 

un esquema crediticio rígido. basado en exigir garantías. altas tasas de interés, eliminación 

del subsidio financiero, mayor disciplina en la recuperación de los préstamos. fuerte 

selectividad en la elección de los sujetos de crédito. lo que aunado a una apertura comercial 

indiscriminada y al desmantelamiento de los mecanismos de comercialización 

agropecuaria, ha provocado una fuerte exclusión de los campesinos y campesinas más 

pobres de los sistemas de crédito formales. 

Es claro que desde la banca l 'orinal. es actualmente difícil atender a un sector que 

requiere de mucha llexihilidad en los apoyos crediticios. pues no sólo tiene necesidades de 

producción. de por sí complejas. sino otras necesidades que experimenta una sociedad rural 

donde las mujeres empiezan a tener un papel diferente, mientras las estructuras 

tradicionales de organización como lo fueron los ejidos empiezan a resquebrajarse para dar 

paso a nuevas formas de organización que requieren ser más participativas. más 

democráticas y más incluyentes en este nuevo contexto rural. 

Para las mujeres ha sido especialmente difícil acceder al crédito formal. pues es 

necesario el acceso legal a los medios de producción como la tierra. Esto las condena a 

recibir" apoyos marginales de fomento a la producción, los cuales requieren de un proceso 

de gestión adicional, que no garantiza su obtención. Por otro lado. las condiciones de 

pobreza plantean una serie de necesidades apremiantes relacionadas con ud. 

alimentación, educación. etc. que nose resuelven satisfactoriamente ni con ingresos 

wniiiares ni por nin g ún sistema formal de crédito. Lo anterior ha tnoti\ ado a



scclorcs sociales a buscar estrategias que ltci ten la obtenciún de recursos CII 

ti tC u tos ricce sari 05. 

Al hau su ruido cada vez nCta alterilativas al sistema bancario como los 

limados orgun sitios de nuanciatu lento de basc jtic atienden a las poblaciones de las 

comunidades rurales, no sólo a los campesinos, captando sus ahorros y otorgando créditos ágiles 

baratos. Las cajas populares de ahorro y préstamo, las cajas solidarias, los fondos mutualistas 

de seguro agricola y las cooperativas de ahorro y crédito impulsadas por organizaciones 

nipesiiti. ()NG y la i2tesia. son ejemplo de estoiICInas Ciianciero dcscen:ralizados' 

Las principales características que algunos autores nienclonan respecto a estos 

sistemas son las siguientes: La integración de los y las beneficiarias a la gestión y a la 

apropiación social de los mismos, su flexibilidad, su autonomía financiera, las relaciones de 

conocimiento mutuo y confianza y la corresponsabilidad del crédito entre los y las socias. 

lo que permite garantizar altas tazas de recuperación, la disponibilidad expedita de los 

préstamos por lo general de corto plazo y la creación de redes que le infieren cierto sentido 

de solidaridad a las cajas que operan en el nivel nacional. Así, el microcrédito como una 

Erma tradicional de resolver tales asuntos, se ha convertido en una posibilidad que para 

algunos representa una forma de canalizar crédito a los sectores más empobrecidos y paliar 

con ello los efectos de la exclusión y la marginación a la que los ha condenado el sistema 

económico y crediticio actual: y para otros, significa la búsqueda de una estrategia 

económica que úicilite un proceso de organización. 

En general. esta alternativa no deja de plantear algunas cuestiones: el microcrédito 

aún no es reconocido de manera legal a pesar de la importancia que reviste, sin embargo, es 

importante rellexionar hasta qué punto es necesario y desde qué enfoque buscar un 

reconocimiento legal y una normatividad que garantice sus características actuales. las 

cuales han demostrado cierta efectividad. Otra de las cuestiones es que no todos los 

sistemas existentes de microcrédito actuales. en México y en el mundo. presentan las 

cualidades arriba menetonadas de itiallera hni:ogdaca y que las relititeis tedric:ts cii las 

FitanclainerikR.Al.. ( ida':, \r. 1Ii:eii -Jiiiiio 1



cuales se sustentan no siempre S0fl aplicables 	r eatidade de los	liu, participai11c 

obedecen niú bien. a directrices de las instituciones de apoyo pata este tipo de programas. 

\ccrca de las posibilidades reates de ahorro de los y las pobres, hay quienes 

plantean que los pobres no pueden ahorrar. o que su ahorro es marginal. por lo que deben 

ser atendidos por proyectos de microcrédito. y por lo tanto fundamentan su propuesta en la 

consecución de fondos externos para préstamos. Frente a este planteamiento emergen 

propuestas que empiezan a cuestionario. Sin embargo. no deia de ser una corriente de gran 

fuerza en el tema del mierotinanciamiCt0, debido a ello, la mayoría de los programas de 

este tipo se dirigen a la búsqueda de ciertas condiciones y universos que aseguren disciplina 

en la recuperación de los préstamos. con el un de seguir sosteniendo su propuesta ante las 

i nstituciones mundiales que los financian. 

A pesar de los y las pobres tienen en general capacidad de pago. también se plantea 

que los programas de microcrédito dirigidos a éstos tienen como principal problema la 

dificultad para sustentar los costos operativos. De hecho, una premisa indispensable en los 

servicios financieros formales de cualquier país. es  que los servicios financieros tienen que 

ser económicamente sustentables y que por lo tanto, montos de crédito pequeños 

representan costos operativos muy altos. Debido a ello, todos los provectos de este tipo 

tienden a buscar estrategias que reduzcan estos costos. por lo tanto servicios adicionales 

como educación, capacitación, formación. etc., elementos indispensables en procesos 

organizativos que pretenden ser sustentables, no pueden asumirse desde los programas de 

microcrédito, por lo que la capacidad de participación y organización de los pobres en la 

mayoría de los casos se limita a recibir préstamos. a pagarlos, a ahorrar en algunos casos, y 

a ser disciplinados con algunos estímulos al respecto, pero sin tomar en sus manos la 

administración y conducción de los procesos colectivos. 

l lasta ho y el abordaie del tema de u;icroeredito se ha dado en tuncióii de .ie los 

programas de este tipo son encaminados a resolver el problema de la pobreza y de se popla 

sustentabilidad económica. Es real y e idente que las muleres son un importante 

componente V muy determinantes en estos programas. lo cual quiere decir que au:ique la



gran ma oria de ellos inic ¡al niente no van dirigidos a mujeres. sino a los pobres en general. 

On  en su mayoría mujeres quienes participan cmi ellos. 

De lo anterior podemos deducir que las mujeres son, dentro de los pobres, un sector 

ma\ ontario. o son las que tienen mejores posibilidades para este tipo de programas. las dos 

posibilidades son válidas ya que su posición y condición de género, en lo que se retiene al 

acceso a los recursos y a las oportunidades de empleos. las cRca cii una situacion de 

pobreza superior con relación a los hombres en general. 

Respecto a la idea de que las mujeres son clientes potenciales de preferencia para 

estos programas debido a sus condiciones y caracteristicas. la  mayoría de las experiencias 

mundiales de microcrédito indican que: "el concentrarse en las mujeres tiene más que ver 

con objetivos financieros que con el objetivo de que adquieran poder. De acuerdo con 

Rutherford (1995), las razones reales para enfocarse en las mujeres en Bangladesh se deben 

en realidad a que ellas son más accesibles (se quedan en casa en horas hábiles). Es más 

probable que paguen a tiempo, son más flexibles y pacientes que los hombres y es más 

barato darles servicios (se puede contratar personal femenino.). 

Sin embargo. también revelan que sin estar pensados para ellas, estos programas 

posibilitan cambios en sus relaciones de poder al interior de la familia y de la sociedad. 

Aún así, los programas dirigidos se enfocan a ellas sin atender a sus necesidades prácticas o 

estratégicas de género, sino las necesidades del proyecto en sí. No ponen interés en la 

po5ihilidad de organización que pueda representar esta alternativa, sino en la necesidad de 

colocar en el mercado de los pobres, vía las mujeres. la  gran cantidad de recursos 

financieros que los procesos de mundialización de los mercados y la alquimia financiera 

están generando. 

Susan Jonson y Ben kottak - I997 . MierolnaflCiaIl1ientO \ reduccioii de la pobreza. Alternativas de ahoi ro 

credii nara los sectores populares. P. 17.



1 ahl ar de procesos 01 i ial i vos por tan tú. es hahlai' de procesos que en sí mismos 

:cprcCfltUn Una grao complejidad. más aún cuando tienen que ver con lilujeres pobres. va  

las condiciones de subordinación que VIVCIL influ y en (le nuLLiera determinante en sus 

posibilidades de organización. Si a esto sumarnos la intención de hablar de tales procesos 

relacionados con una actividad o un proyecto como el ahorro y el préstamo, la 

prohlenatización de tal intención adquiere nuevas complejidades debido a las 

características eminentemente financieras y por lo tanto rigurosas de este tipo de proyectos. 

sobre todo cuando son las mismas mujeres quienes deciden hacerse cargo de su proceso. 

El eje central del presente trabajo. es el análisis de los procesos organizativos 

protagonizados por mujeres de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA) que han adoptado y promovido la práctica del ahorro 

Y el préstamo. como una de sus lineas estratégicas para impulsar su proceso organizativo. 

Pero el análisis v la reflexión que se presenta en esta tesis, no sólo habla de 

niicrocrédito y de mujeres pobres. sino de una experiencia de este tipo que fue desarrollada 

en Sonora y que fue retomada después por las mujeres unorquistas. como una propuesta 

para promover en las organizaciones de la UNORCA a nivel nacional. Así que el problema 

de análisis se volvió más complejo: pues por un lado, la UNORCA era una organización en 

la que los proyectos más importantes y la propia dirección de los procesos tenían una 

composición masculina: y por otro lado. aún cuando la propuesta nacional dirigida a las 

mujeres tomó como referencia una experiencia de mujeres sonorenses. su instrumentación 

en diversas regiones ha implicado una diversidad de respuestas, de procesos. de 

adaptaciones que surgen también de las condiciones heterogéneas en que viven las mujeres 

mexicanas del medio rural y semiurbano. 

El sustento teórico será por lo tanto. [a revisión de los procesos de organización \' 

;i caiaeterísticas de los flrovecles de microeredito o fluianciainiento informal reIacioiiaLlos 

con I uuiere pohns (]1Ie se o reaflhtull en torno :i ello.



1 presente trabajo se justiliea debido al deseo de aportar al estudio del 

ni cro Ii nanciamiento ¡u trmat algu nos elementos cii donde la triada orgamzac hin, ni ujeres 

N , inie (le rédito se vean involucrado s .  pero 1 ititibién de procesos donde a nivel regional y 

nacional esta triada se encuentra en rekieion eoil las ontanitaclones regionales  y nacional 

de la IJNORCA. lo que permite visualizar algunos aspectos positivos \ otros negativos que 

inciden en los procesos de las muicres. 

Más que de microcrédito. hablaremos en adelante de ahorro  y préstamo, esta es 

otra de las causas que justifican la presente investigación, puesto que hasta la fecha se habla 

de provectos de microcrédito, dirigidos a los pobres. sin ahondar en el concepto de ahorro. 

Se ha comprobado la capacidad de ahorro que pueden llegar a tener los pobres y en especial 

las mujeres. además y posiblemente debido a ello, la gran disciplina que caracteriza a 

ciertos grupos que se han organizado para impulsar y promover esta práctica. 

Se pretende aportar al análisis de las nuevas propuestas, elementos que permitan 

fortalecer la tesis de que las mujeres pobres si son capaces de movilizar sus propios 

recursos a través del ahorro y que como lo comenta Manuel Rabasa. "gracias a ello y no al 

revés, han conseguido recursos externos". i Y 111d5 aún. es ésto lo (1UC les pernhitc generar un 

proceso organiZativo digno. 

Sera necesario por lo tanto, revisar las condiciones en que se da esta situación para 

el caso de las mujeres con las que se trabaja y hasta qué punto tal aseveración es válida para 

ellas.

Por otro lado. existe la necestdod de las muieres involucradas en el presente 

proceso, de desarrollar formas que les permitan conocer hasta dónde éstas están tcnienJ 

algún efecto, tanto en la resolución de las necesidades inmediatas como en las de más lar,-,,o 

plazo: hasta dónde sus resultados expresan alguna forma real de organización 

participación y hasta dónde dentro de su orpalu/acan y accn cnidI:tna dctieaii ,dcnia 

(. NIii:cI.a'1l' It:Ii:1. .e:i en .. . e u u.,u e 
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dei ccsid:ules. sus propias capacidades. irtateciendo  SUs procesos de autogestión. 

¿I1o\,Lckti \ :iiitJeCiSi('i1. 

Vste ii';ibaio pretende ser e1 punto de p:irdda para una reflexión nis profunda  y ns 

sistematizada de las organizaciones de mujeres en torno al nucrocrédito. entendiéndolo, no 

o10 
como una posibilidad de resolver necesidades apremiantes que tienen que ver Con  SU 

pobreza, sino como una estrategia que propicie además de una sustentabilidad económica. 

una sustentahilidad organizativa. Pretende también aportar elementos que permitan 

reflexionar acerca de la viabilidad de la socialización y la aplicación de procesos locales 

regionales en un planteamiento nacional alternativo de desarrollo y una estrategia 

organizativa en torno al microcrédito para mujeres pobres de las zonas rurales de distintas 

partes del pais. 

Los objetivos que pretende alcanzar la tesis son: 

1 Analizar la experiencia organizativa de la Asociación Mexicana de Mujeres 

Organizadas en Red (Av1MOR) en general. las condiciones en las que se va 

conformando, las influencias que la determinan  y la importancia de los espacios de 

socialización e intercambio en la conlrmaciófl del proceso. 

2. Analizar la experiencia de una de las organizaciones regionales pioneras de la 

AMMOR. la Federación de Sociedades de Solidaridad Social 'Cobanaras'. con relación 

al ahorro y préstamo, con el fin de identificar los elementos organizativos que la 

definen y su potencial para multiplicarse. 

•\nalizar la forma en que las promotoras del ahorro  y el préstamo de la AMMOR han 

retomado e instrumentado la propuesta de las "Cobanaras" en las organizaciones 

regionales que la conforman. para intentar evaluar sus resultados enminos 

orean mti' n

SI



LA presente irahqo esta estruetur;ido en tres capítulos que se explican a contintiacion 

un cuarto apartado de recapitulación. evaluación y conclusiones donde además se 

ex ponen algunas propuestas al respecto. 

El primer capitulo estó dirigido al análisis de un proceso de organización de mujeres 

en el nivel nacional, en primer lugar con relación a la organización mixta a la que 

pertenecen y en segundo lugar. a sus propias relaciones y las condiciones que posibilitan o 

limitan tales procesos en general, tal es el caso de la AMMOR, organización de mujeres 

que se conforma al interior de la LtNORCA. Para ello se han revisado una serie de 

memorias de diferentes eventos como talleres, asambleas etc.. se han aplicado entrevistas a 

dirigentes y dirigentas con una amplia trayectoria en la organización. también se revisan las 

características que pueden tener los procesos de organización social en general y en 

especial los de las mujeres, a la luz de una concepción de desarrollo y participación social 

que posibilite el despliegue del potencial humano que permita las transformaciones sociales 

desde el punto de vista de los y las participantes. 

El segundo capítulo intenta un acercamiento al proceso de organización de la 

lederación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social "Cobanaras". en relación con el 

ahorro y el préstamo. Organización conformada exclusivamente por mujeres de las zonas 

rurales y urbanas empobrecidas del centro y sur de Sonora. 

Constituida por la integración de nueve Sociedades de Solidaridad Social, de fuerte 

influencia en el proceso organizativo de la AMMOR y participante activa en la UNORCA. 

ha generado en torno al ahorro y el préstamo una propuesta de organización regional de 

nluieres, propuesta que como dijimos fue retomada por la AMMOR e impulsada en el resto 

de las organizaciones que participan dentro de ella en otros estados. Corresponde este 

capitulo a la detinición del proyecto de ahorro y préstamo. la forma en que lo llevan a cabo 

las formas de participación de las mujeres en él. as¡ como el papel que juegan las 

dirigentas. las promotoras y las mismas socias y sus interrelaciones con otros actores 

sociales de la icoioi o nacionales.

'Ti



FI abordaje de este capítulo se basará en la revision hibliogrútica de las tesis más 

recientes acerca de la Federación '' de tres de sus principales Sociedades: la Susana Sawver, 

la Teresa Urrea y la Jámutchim. amecedenie organizati\O  y del proyecto de la AMMOR: 

así mismo. se sustentará en entrevistas a Lis directivas, promotoras socias de grupo, estas 

últimas con la visita a las reuniones semanales de grupo de cada una de las tres sociedades. 

Fn el tercer capitulo se reflexiona acerca de corno la experiencia de 'Cobanaras en 

este provecto de ahorro y préstamo se convierte en una propuesta estratégica que la 

organización nacional a la que pertenecen, la AMMOR. ha retomado e impulsado en el 

resto de sus organizaciones: la forma en que se socializa  y se opera y algunos de los 

resultados desde el punto de vista de las mujeres que iniciaron este proceso y que siendo 

parte de organizaciones regionales se convirtieron en promotoras de esta práctica en 

algunas de ellas. 

Aquí se analizan las propuestas nacionales aplicadas en lo local, intentando 

reflexionar hasta dónde una propuesta nacida en un contexto regional puede aplicarse en el 

ámbito nacional. e incluso hasta dónde esta propuesta se ubica como un planteamiento 

organizativo impuesto desde arriba. 

Un fuerte apoyo en el análisis han sido los resultados de los diferentes talleres 

realizados en la región sur de Sonora, y de diferentes reuniones que se presentan en todos 

los niveles, directivas, promotoras. grupos. de las tres sociedades de Solidaridad Social 

fundadoras de la Federación "Cobanaras". Entrevistas seiniestructuradas con representantes 

de los tres niveles, así como con las promotoras y con algunas socias. 

También me apoyo de manera importante en mi propia experiencia en el proso. 

pues además de ser ejidataria en el municipio de Guasave. en Sinaloa, participé durante le 

periodo de 1996-1999 en la coordinación eiecu tiva de la AMMOR. siendo antes parte Jel 

equipo de promotoras del ahorro y el préstamo. así como socia de la SSS MAS 1  a:;to. 

organización de base donde el ahorro y el préstamo han sido el proyecto fundamental. 1 

dIo me N;i permitido kIl ifle docili. 1 de los .iveiee \r:iciiit L UC urcn cii fin



programa en las diferentes regiones, así como en todos los niveles relacionados con él. Este 

trabajo me ha planteado la posibilidad de ver un proceso desde su interior. como parte del 

iuisnlo lo que me ha generado Una enorme riqueza dificil de plantear totalmente aquí. sin 

embargo también me ha planteado la dificultad que representa para quieli decide realizar 

un trabajo de esta naturaleza en estas condiciones. verlo con actitud crítica, ahstt'aerrne en 

:deunos momentos del proceso e imcntar verlo desde ftieia. 

Por último se retoman los anteriores analisis para sustcntar las conclusiones del 

presente trabajo: 

El significado N 
la importancia de la práctica de ahorro y préstamo desde una 

perspectiva organizativa propia, para las mujeres. El significado  y la importancia del ahorro 

y el préstamo como una alternativa frente a los esquemas actuales de microcrédito. Las 

limitaciones y los retos enfrentados por las mujeres en general, por la AMNIOR y 

"Cobanaras" en lo particular, cuando deciden inscribir sus procesos organizativos con 

-elación a una práctica como la del ahorro y el préstamo. Lo que esperan las mujeres de este 

provecto y las posibilidades de este tipo de procesos para generar espacios y alternativas 

organizativas reales y de participación plena desde y para ellas mismas.



-

J.IIpl	!"T

CAPITULO 1 
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CAPITULO 1 

LOS PROCESOS ORGANIZATIVO S DE LAS N1u.IFRES 

1.1. Los Procesos Organizativos y los Movimientos Sociales 

Cuando alrededor de una necesidad, un conflicto o una aspiración. se generan formas de 

acción colectiva. las cuales afloran como expresión de un conflicto estructural pero 

activadas generalmente por una situación coyuntural. se manifiesta lo que muchos autores 

Y 
teóricos conocen como un movimiento social. Es dificil asegurar que siempre una acción 

colectiva llevará a la conformación de un movimiento social o a un proceso de organización 

con miras a resolver tales necesidades, conflictos o aspiraciones. Son necesarias muchas 

condicionantes para que ello suceda. Sin embargo, es importante partir del planteamiento 

de estos conceptos para acercarnos a lo que han sido hasta hoy
, los procesos organizativos 

generados por las mujeres. especialmente las mujeres pobres. 

Para Alberto Melucci. citado por Gilberto Jiménez. el movimiento social es una 

forma de acción colectiva, lo que quiere decir que la acción colectiva es un concepto más 

amplio que el primero pero que no siempre tiene las mismas implicaciones. "Melucci. 

afirma que sólo una teoría de la acción puede dar respaldo a la especificidad y a la 

autonomía propias del actuar social colectivo. y particularmente. de los movimientos 

sociales".5 

Según Melucci. existe una categoría de comportamientos colectivos que pueden 

definirse analíticamente como movimientos sociales. Los movimientos sociales son formas 

de acción colectiva que. por un lado, son siempre expresión de un conflicto social ( y no 

sólo respuesta a una crisis), expresión de la oposiciOn entre cuando menos dos actores por 

la apropiación o el control de los recursos que ambos valoran. y por otro. tienden a 

Giménez. Gilberto.1994. Los Movimientos Sociales- Problemas Teorico rnetodoloicov En los actores s sus 

formas de ors&anizaciOfl. P.4
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provocar una ruptura de los límites de compatibilidad dci sistema dentio del cual se lialkin 

situados: normas o reglas de préstamos en el caso de un sistema organizativo o de un 

sistema político. y basta cultural. y tbrmas de apropiación o de distribución de los recursos 

sociales en el caso de un modo de producción-

En general- tanto la acción colectiva como ci movimiento social pueden tener Como 

referencia tres sistemas fundamentales. en los cuales se manifiestan: el modo de 

producción. el sistema político y la organización social. Asi, un movimiento social puede 

ser antagónico cuando afecta el modo de producción establecido. político si tiende a romper 

las estructuras y posicionar a sus actores en la toma de decisiones y reivindicativo si afecta 

el sistema de relaciones y de organización social establecidas. 

Los movimientos sociales afloran como expresión de un conflicto estructural y 

muchas veces, la mayoría se activan en una crisis coyuntural. no como un movimiento 

social acabado, es más, muy probablemente ese movimiento se vaya configurando a partir 

de un vacilante nacimiento '' se disuelva o ni siquiera llegue a desarrollarse. Entonces. 

Por qué es importante identificar a un movimiento social real? ¿Existen movimientos 

sociales que encajen en los conceptos manejados? ¿Nos interesa en todo caso. identificar 

una acción tendiente a convertirse en un movimiento social? ¿Cabe la posibilidad de que un 

movimiento social pueda ser potenciado por las fuerzas hegemónicas para perpetuar su 

permanencia o mantener sobre esa estructura sus relaciones de poder?. 

Si nos atenemos a las consideraciones teóricas, acerca de sus resultados y 

tendencias, podemos hablar de muchos movimientos sociales genuinos. Sin embargo. 

corremos el riesgo de clasificar y teorizar sobre movimientos sociales emergentes. en un 

contexto históricamente diferente, sin considerar nuevas necesidades ' condiciones pata tal 

clasificación. 

Es importante analizar la dirección el sentido de un nio micin°. dact,i JiJc a. 

de dónde surge y cuáles son sus características. Es importante identificar el skicaia de



reioncs que atcta. el tipo piedonunatde de ac ite. de IeLOUC CL\aS que se 

niani tiestan en su interior para intentar definir sus posibilidades t'uturas, pero tantbin. para 

entender las distintas etapas de transl'orinae ¡dii conjunta entre el inovinlientO  y los 

participantes-

En el contexto actual de la mundializacióli debe ser imposible hablar de un 

movimiento social real sin la participación consciente y plena de las y los implicados. La 

referencia a los implicados es a aquellos participantes de un proceso sobre los que recae la 

acción propia y a quienes determina una historia y su propio actuar en ella. Lo que quiere 

decir que la actuación de estos participantes en todo proceso organizativo está influenciada 

P°" una cultura. una historia y un entorno. Luque E. menciona que es "ante todo la cultura 

de la sociedad de la que forman parte. que impone un estilo. al  tiempo que marca 

posibilidades y límites a las organizaciones". 7 por lo tanto, a quienes participan en ellas. 

Alrededor de los participantes mencionados anteriormente, existen otros implicados. 

quienes sin ser parte del movimiento, en determinado momento del proceso juegan un papel 

primordial. Su importancia depende de su grado de identificación e integración con el 

movimiento, de la historia organizativa y participativa del mismo, y de la posición y 

definición desde sí mismos y de su actuar: su acción y su incidencia son determinantes, en 

muchos casos. tanto para marcar su propia visibilidad y protagonismo como la de quienes 

dirigen el proceso. Hablamos en este caso de los agentes externos. 

Pero los límites entre estos y los primeros parecerían difusos, lo que hace necesario 

que las normas y valores que regirán a todos los implicados en un proceso organizativo se 

concreten. según Luque en "preceptos más formales de tipo legal" 8 esto es lo que desde las 

organizaciones se conoce como institucionalización de un movimiento o de una acción 

uoleuu\ a. 

Luque. E. El reto de las orSanizaciofles. L ti Ainrop000na Pohtncnt. Unsa—s  vrntieoí. P . 1 (IX. 

' idum.
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No basta lo anterior para determinar el quehacer de una organización, y son 

enhuleeS los sectores externos potentes (social  Y O económicamente) los que como grupo 

de presión latentes o como campañas organizadas tratan de condicionar las decisiones de 

una O rganización -ri.anización" 

En otras palabras, como contexto, alrededor de los protagonistas de los movimientos 

sociales, existe un sinfín de actores y fuerzas que influyen en él. posibilitándolo o 

limitándolo a veces de manera conciente y estratégica, como puede ser el caso del Estado y 

las corrientes y grupos de poder que definen sus políticas. 

Desde el punto de vista de Luis Meneses Murillo' las organizaciones de tipo 

gremial nacen influenciadas por dos condicionantes. la  primera relacionada con problemas 

o necesidades que conjuntan a un gremio o sector (la tierra. el crédito, la comercialización. 

etc.), y la segunda relacionada con la intencionalidad de actores como el Estado y sus 

instituciones para fomentar este proceso. Por lo tanto, es posible que confluyan fuerzas 

sociales que intentan resolver problemas y necesidades de sus integrantes y agencias 

estatales con estrategias planteadas y diseñadas pensando en las necesidades de algún grupo 

social: sin embargo es probable. y en el contexto actual de globalización. deseable, que ese 

fin solamente sea rediseñado o replanteado, expropiado o apropiado por un conjunto de 

individuos concientes de su importancia y de su responsabilidad en la parte que les toca 

desempeñar dentro de ese movimiento. De otra manera, tal movimiento puede existir y ser 

medible teóricamente, pero quizá nos enfrentemos a movimientos sociales manipulables o 

dirigidos, lo que no les quita la posibilidad de estructurar un procesos organizativo más 

institucionalizado, al contrario, esto último los pone en ese riesgo cuando mas allá de los 

fines prácticos. los fines estratégicos no son visualizados o potencia¡ izados desde un 

movimiento que pretende ser nrganizackui. 

Llelil 
Meneses M. Ltik Diputado Federal por el IV distrito del Estado de Sonora. emeutido de la L 's&JRCA. 

fundador de la ruisnia Ponencia presentada en el Taller Nacional Para Promotores Orair,/ati\ os de a 

\ORC.'r \1,ff/o del



Cuando hab 1 atuos de ¡ ndi iduos ci 1 etItes, aludimos  a 11) que los teóricos llaman 

LI sujeto social. un sujeto social sobre el cual atn 110 se resuelven muchas dudas. Pata 1 lugo 

temelman. es dificil ver al sujeto en toda su complejidad. en todas las dimensiones en que 

este se constituye, el sujeto como lo dado y como lo dandose, el cual se construye con 

visiones que van cambiando entre la memoria y la utopia, permitiéndole además la creación 

de lo que él llama la subjetividad producente, la difitrenciaciún entre lo viable y lo deseable 

por lo tanto, su caracterización corno sujeto con potencial de movilización  y de 

nroducctinY 

A la \CZ Llue 110 actor \a LIando cuenta se da cuenta de su actuación.  y LIC la 

importancia del papel que le toca representar en el desarrollo de la sociedad, aun más. que 

se arriesga a visualizar su propio futuro en relación con los demás y que en función de su 

experiencia es capaz de entender hasta qué punto ese futuro es alcanzable y cómo lo puede 

alcanzar, sólo en ese tránsito el actor va convirtiéndose en un sujeto social, un ciudadano 

capaz de apropiarse y construir un auténtico proceso de organización y participación social. 

como un proyecto alternativo creado desde sus capacidades, desde sus necesidades y desde 

su utopia. no hablamos aquí de apropiación solamente. sino de construcción de su propio 

proyecto. Sin embargo, este proceso no es puramente consciente, 
en él él influyen emociones, 

expectativas, intereses, sensibilidades, miedos. sentimientos diversos, lo no visible del ser 

humano. lo subconsciente, expresable sólo en actitudes, resistencias e impulsos que le dan 

a cualquier movimiento un carácter de mayor complejidad y de menor predecibilidad. 

La UNORCA y su propuesta organizativa 

La dcldnsa del ejido mediante la anropiacio n de los procesos productl\ os. un paradigma. un 

lema, un objetivo y una conciencia de pertenencia. Cuando la UNORCA surge formalmente 

como organización. ésta eta so lucha y encerraba en si misma una etapa de las luchas 

ealnpeSinaS En ella conflu yen corrientes ideológicas diversas que buscan alternativas 

dil'e¡ - entes nata impulsar unimienio campesino que va no encontraba lauto ceo en las 

del coiir'ciiliaflio 
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tichas agrarias. La UNORCA nace como una organización cu y as propuestas de inicio se 

c icam man a la co nvergenc a nacional del mov ini i ento cani pesi no fragmentado y 

Jc'organizado a raíz de las modi ticaciones económicas en ci pais, de la pérdida de un 

c lemento inicial de lucha que era la cuestión agraria y del conflicto enque el Estado 

mantiene a las organizaciones corporativas de las que hasta entonces se valia para impulsar 

propuestas. ¿Qué significado tenía pata quienes iniciaron este proceso?. Para dirigentes 

como Alberto Gómez. la propuesta de la INORCA. era la concreción de la práctica de las 

uictnizacioneS participantes: 

5 cree de la práctica de las orean izad cites que Os ulceramos ydiinc. e eco a la lite ORCA. estas 

organizaciones estaban metidas en la producción y los procesos de rellexton llevaron a que era 

importante ocupar los espacios que ocupaba el Estado, apropiarnos de los procesos productivos y 

tnancieros, en esos tiempos. cuando dentro de la izquierda lo que se defendia era la lucha por la 

tierra, era una barbaridad. No fue un asunto voluntarista. fue un momento histórico del campo. pero 

los gobiernos niodernizadores lo llevaron al traste, pues mientras nosotros insistiamos en esto. con 

Salinas se daba un golpe a las unidades campesinas. Hoy es otro contexto, estamos en una crisis, 

no hay condiciones por que necesitamos reactivar primero la economia campesina. Crear otras 

politicas. darle un papel al campo. Cierto que los esfuerzos de algunas de nuestras organizaciones 

regionales se inscriben aún en esa lucha, pero sois luchas por integrarse. donde tos procesos no 

dependen de nosotros. otros son los que ocupan los espacios, no estamos en el marco de la 

toropiaciol 

A esto debemos agregar que los procesos comerciales de las organizaciones de la 

¡JNORCA que se han mantenido, lo han hecho en detrimento de los procesos de 

organización social, esto es. las empresas permanecen pero con muchos menos socios, por 

lo tanto dejan de tener la filosofía que se les imprimió en sus inicios, como lo menciona 

Pedro Niacaña: 

Lo qud se 11;iiiiciha era	mr .c	le cir,i;/ddidfl s(-:;:	ici 

económicos que peno tieran Sic od ci la prsh ¡ciii .ii ca co cada p,tso del roceso i nl ini 5 se 

hablaba de definir estrategias de lar ,-, o plazo conservar y , deknder la tierra de propiedad sOdi,il. 

atender de la problemática asirania los rezacos. :ideniás. sabia que ser lo densas nctos 'tic ci 

.\ ¡heno Gómez Flores. Actual Coordinador lijeeutio de la IINORCA. Ita participado cii ella Jc'.de l. 

1 'ini de Elido'. Articulo 27 de Guanaiiiito e ha sido parte de los dii iiceistes tsiisdadoics siC	1 \i 1RCA. 
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crédito. el agila, la riquiimria. cte. creamos uiudads de sci viclis teenicos ,esri.l a ititiii 

era rescatar el escedente de la producción que deatiaii los procesos comerciales para destinarlos 

mediante estas unidades al servicio de las comu u dades. para la gestión de credito, seguro. etc, para 

sustentar la urisauh/acion en un proceso de asambleas. de planeación. de gestion de 

endocapitalización unís o menos eficientes. Todo se sustentaba en las posibilidades de sostener un 

equipo dedicado a atender estos aspectos, yo no trabajaba en la empacadora. 'o atendía estos 

asuntos. Actualmente, el concepto es vigente pero tenemos que revisar que es lo que vendernos, el 

principal ingreso no viene de la parcela ni de la producción. vendemos  103110 de obra. neceSitahliOS 

revalorar el papel de la mano de obra, se está generando una problematici de óptica politica 

social por parte de los gobiernos que lo alcanzan a entender, necesitarnos fortalecer los mercados 

leales. necesitatilos producir para nosotros y para el mercado, el rumbo es difuso, las politicas los 

han golpeado y hay desconcierto. el diseño de los programas sigue siendo desde arriba y se ba;an 

los recursos etiquetados. orientados a atender con detertoinada tendencia y política. En nuestras 

organizaciones se está tratando de dar una respuesta más o menos integral, pero no he visto como 

se resuelvan en lo general. estarnos ante un problema de mucha ausencia de fonnación técnica cii 

lo económico productivo, se carece de la visión empresarial nhlnima hasta para valorar y defender 

los propios activos. Tenemos idea del rumbo pero el qué atender s el como son difíciles, nuestros 

procesos truenan» 

Al margen de la participación política electoral, la premisa era la negociación y la 

propuesta antes que la confrontación la exigencia. Lo anterior se tradujo para la 

UNORCA en una serie de propuestas de políticas institucionales, muchas de las cuales en 

su momento, fueron retomadas por el gobierno federal. pero que en su aplicación concreta 

fueron modificadas con resultados desastrosos para los y las productoras. Se u'aduio 

también en la búsqueda de un proyecto de desarrollo de país. bajo el paradigma de "la 

defensa del ejido, mediante la apropiación de los procesos productivos", ello implicaba dos 

cosas. el impulso y la consolidación de procesos organizatiVOS empresariales del sector 

social, y mantenerse al margen de los procesos electorales como organización social 

oremial, dejando que sus organizaciones afiliadas hicieran lo propio o decidieran 

mismas esta situación. El año de 1988, fue para la IJNORCA una lección que debió retomar
litl

 le SUS 
organizaciones afiliadas, va que los procesos electorales demostraron la -lit";- 

ptrliCipaci1fl de las bases pero iamhidn denioslrari'i la poca capucidd de dcicti.. 

'cd ro Macaáa Actual Diputado 1 edcra 1. We i libro (le 1,1 1 NO R A desde sus iii .1.de ic ci 

(uanaivatO. .ti,iiiii 2 del 2000.
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decisión social que se [dha emiio orga1hIJ.:teRi social en lo que se ieticrc a Os 

electorales. y posiblemente un desencuentro entre las bases las dirigcncias. La segunda 

lección la recibe 1 INORCA en 1992, cuando de nuevo el desencuentro entre las dirigencias 

las bases campesinas y de cidatarios sobre todo. se hace evidente COfl las modilicaciofles 

al artículo 27 constitucionaL la aceptación de ello por parte de sus dirigcncias y el 

contundente rechazo por parte de las organizaciones regionales aliliadas, con mayor énfusis 

las indígenas en Chiapas. Por lo tanto. la  traducción de algunas de sus propuestas en 

reformas y leyes que niós que ayudar a los productores los perjudicaron, la amplia 

participación de las bases en los procesos electorales, rebasando la de la organización como 

tal. fueron fuertes cuestionamientos a su propuesta de desarrollo, de manera que la 

U\ ORCA decide incursionar en la participación política electoral, buscando la apropiación 

del poder en el Estado por parte del movimiento campesino como la única posibilidad para 

realmente introducir sus propuestas en la dirección deseada. 

La reflexión de este tema es interesante por sí misma. y es sumamente limitada en 

este intento, sin embargo. lo que la propuesta unorquista representó en la organización de 

las mujeres a las que nos referiremos, sobre todo en lo que a su visión empresarial de los 

procesos productivos se refiere, imprimió ciertas características que las ha influenciado 

hasta el momento: su enfoque económico empresarial, su diversidad política. su nula 

participación electoral desde lo nacional y su manera de abordar el trabajo regional. 

Desde las anteriores reflexiones, tiene especial interés analizar cómo surge un 

ioviniicflto de mujeres. y cómo se han venido modificando sus reivindicaciones demandas. 

planteamientos y su direccionalidad a lo largo de muchos años, pudiera ser éste un ejemplo 

de apropiación de un proyecto organizativo que no necesariamente emerge de las bases 

participantes, sino de los planteamientos de una dirigencia para aprovechar las 

oportunidades existentes y llevar a las mujeres a lo que necesitan, según su experiencia  y el 

conocimiento que de ellas tienen: pero que aun as¡. se expresa en una lenta peo constante 

conformación de lo que puede llegar a ser un sujeto social. El caso del proceso de 

otoahli/ación de las iiiiiieres de la Asociaeion Mexicana de Mujeres ()rvanh/,iildS en Red.



(AMMOR1 podría ser sólo un ejemplo de lo que han sido muchos otros procesoS de 

mujeres sobre todo a lo largo de las últimas dos décadas. 

1.2. Los Procesos Organizativos de las Mujeres 

Una de las características de los movimientos de las mujeres en México es la enorme 

diversidad en la que se inscriben sus demandas o reivindicaciones. Según Lara F. S. 

(1 994)..."estas movilizaciones pueden ser sumamente diferentes tanto por el contenido de 

sus demandas y sus formas de lucha. ( ... ) como por ci tipo de mediación política que a 

veces utilizan (partido. sindicato. u organización corporativa.) Por lo demás es dilicil 

distinguir --los movimientos de mujeres" de las acciones colectivas de hombres y muleles 

en las que ellas tienen un papel protagónico particular. o bien marcar una frontera rígida 

entre lo rural y lo urbano"» 

Al finalizar la década de los 70, aunque las organizaciones campesinas en general 

sufrieron grandes transformaciones, el papel de las mujeres como acompañantes de SUS 

procesos apenas empezaba a modificarse. sin embargo, la agudización de la pobreza. 

combinada con ideas surgidas en el movimiento feminista o en eventos como "el año 

internacional de la mujer— . celebrado en México en 1975. fueron circunstancias que 

empezaron a incidir en las mujeres de distintos grupos sociales. Presionadas por la pobreza, 

y también con algunas ideas nuevas, las campesinas empezaron a buscar apoyo para 

impulsar proyectos o a denunciar los obstáculos a la gestión de proyectos propios 

promovidos por el Estado: otro tipo de movilización se dio en torno a la producción y el 

abasto oportuno de productos. en demanda de la instalación de tiendas rurales y 

comunitarias y tortillerias. 

Las políticas de desregulación del Estado, impulsadas a partir de 1982. inscriben a 

las mujeres en otro contexto y emergen las demandas de mueres jornaleras agricblas u 

obreras de maquiladoras en torno a préstamos y mejores condiciones de trabajo. igualmente 

los procesos electorales del 1998, sirvieron de marco para la expresión de las mujeres con 

Lara. F S 1994. las nitilereS ¿flue',oS 3CU1CS SOC,aL' C11 el can1p' 1' 77.
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más fuerza en las luchas cívicas, lo que no significa mayores espacios y mejores posiciones 

de decisión ni más candidaturas para ellas 

"'\ partir de la década de los 80 comenzó a generalizarse la lucha. incluso en el 

interior de las propias organizaciones oficiales, por el reconocimiento del papel de la mujer 

en el campo y por ganar mayores espacios de participación" de la misma manera 

empiezan a emerger las demandas en torno al derecho de la mujer sobre su cuerpo. los 

derechos humanos y contra las violaciones a mujeres. 

En estas luchas que van de lo cotidiano a lo espectacular. sin una clara frontera entre 

lo rural y lo urbano, bajo modalidades diversas de carácter independiente u oficial con 

cobertura institucional o sin ella. se desarrolla la acción de las mujeres que en un ambiente 

generalizado de pobreza intentan encontrar soluciones y alternativas, mejorar la calidad de 

vida de sus familias, al mismo tiempo que se apropian de reflexiones acerca de valorar la 

participación femenina y los problemas de las mujeres, no sólo sus necesidades económicas 

de sobrevivencia: no sólo las carencias de su familia sino las situaciones de inequidad y 

de subvaloración en las que se encuentran. En este contexto y en estas reflexiones también 

se inscribe el proceso de mujeres del que hablaremos enseguida. 

1.3. El Proceso Organizativo de la ANIMOR-UNORCA 

La AMNIOR. es identificada por sus dirigentas como el brazo femenino de la Unión 

Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). En ella. 

según los últimos registros. participan 16.400 mujeres del área rural principalmente, aunque 

en algunas regiones se observa la participación de mujeres de colonias populares. Muchas 

mujeres de las organizaciones regionales de hombres y mujeres. pertenecientes a la 

UNORCA. han constituido lo que llaman "el área de la mujer" y de esa manera. se 

integraron en su momento a la AMMOR. otras. son parte de esas organizaciones mi\tas 

regionales pero han decidido crear sus propias figuras asociativas. Unas mas. son mueres 

Ibidem. P80 y 85. 
La denominación de oreanizaCión mixta.  se uti liza para hacer referencia a las organizaciones re g ionaIe o a 

la nacional, donde pali icipail hombres Y



que sólo participan en la AM MOR y que también como las segundas, han creado us 

propias liutiras corno sociedades cooperatiVas, suciedades' de solidaridad sociaL 

:iociaC[OfleS civiles: también existen los grupos informales de mujeres que iniciaron su 

proceso organizativo sin ser parte de la UNORC,\ y que esperan consolidar su trabajo pata 

t\ anzar hacia su constitución jurídica. Las organizaciones y los grupos de la AMMOR c 

localizan en trece estados de la Repóblica Mexicana. 

El proceso organizativo de la AMMOR lo podernos ubicar en tres momentos: 

El primero inició con la creación del Área de la Mujer Campesina al interior de la 

1 NORCA. misma que empezó a operar desde 1991. atendida desde el nivel central por un 

equipo de mujeres profesionistas que fueron contratadas especialmente para hacerse cargo 

de esta área. En este momento, la atención se concentraba en la elaboración de perfiles de 

proyectos productivos y en la gestión de los mismos desde lo nacional-, además, en la 

asesoría para la formación de fi guras asociativas y en la capacitación para la administración 

de las empresas impulsadas. 

El segundo. que partió de 1993 y duró hasta 1997. las mujeres de las organizaciones 

rcgonales que habían empezado a tener contacto más estrecho aprovechando los espacios 

abiertos en los diferentes talleres organizados por la 'área de la mujer", deciden crear la 

Red de Mujeres Campesinas de UNORCA". En este momento. el trabajo desde el nivel 

central empieza a ser compartido entre las mujeres nombradas coordinadoras nacionales 

el equipo técnico central o equipo de apoyo. De la misma manera, las decisiones s las 

gestiones para la Red se comparten entre el coordinador ejecutivo de la UNORCA y las 

coordinadoras nacionales. El equipo de apoyo deja de tener el peso que tenía en las 

decisiones. Esta etapa sirvió para que se impulsara oria propuesta de rnicrotinanciaLllicflto. 

la cual se convirtió en el programa central de la Red durante este periodo. 

1 : 1 terceto. parte de 1 Y97 llega hasta el momento actual, en que las repiesentantc 

de las dilrentes organizaciones deciden conslituir la Red en una Asociación. darle  ÍigULL 

urídica le gal, con el fin de facilitar la torna de decisiones administrativas y las gestionc de 

recursos principalmente. Al menos eso es formalmente lo que se proponía pero es 

conveniente aclarar que esta dcciión se toma por parte de las dirigentas. en un momento



de cambios al interior de la 1 NORCA. con la consecuente incertidumbre acerca de que 

rumbo tomarían las cosas para las mujeres en adelante. 1.0 que se presentaba como cierta 

iticguridad representó la oportunidad para dar un paso mús en el proceso. la  búsqueda de 

su autonomía económica apuntaba también hacia la autonomia organizati\ a. ° Esta etapa 

se caracteriza por retomar las propuestas de atención a los proyectos productivos, pero Ya 

en el contexto de descentralización en el que se encuentra el Estado, lo que entonces se 

liinita a la capacitación para la gestión estatal y para la presentación de [as propuestas. 

mantiene. con ciertas modificaciones emanadas de las prácticas regionales. la  propuesta de 

ahorro y préstamo en los aspectos de promoción, asesoría 'i evaluación, introduce una 

P ropuesta sobre formación de liderazgos con enfoque de género s . propone la inclusión en 

la temática nacional de la organización nacional, el aspecto de las necesidades sociales que 

algunas organizaciones regionales de mujeres ya estaban atendiendo: lo relacionado con 

salud reproductiva, violencia intrafarniliar. educación para mujeres. derechos humanos. cte. 

De esa manera nace la AMMOR. 

I)c las (lcIfltfltkls a los espacios de intercambio 

El principal antecedente de la AtvIMOR se ubica en el 111 Encuentro Nacional de 

Organizaciones Campesinas realizadas por la UNORCA en la Ciudad de Hermosillo 

Sonora, en 1989. En él. las compañeras participantes plantearon la necesidad de ma orc 

espacios y apoyos específicos para las mujeres de la organizacion. Las mujeres del sut de 

Sonora, que en esas fechas tenían un avance importante en su proceso organiza(¡'(), 

demandaron la creación de un programa dirigido especialmente a las campesinas: en c.c 

momento todo se quedó en un planteamiento que después fue retomado en el V eticuenhto 

de 1 NORCA reali7ado en Guanaiva t
o en 1991. allí las mueres demandaron la aperhui.i de 

quiere dccii iidepeirdeiica oruanizahi v it a que esta dis.i,r c da daCiFis ti, eic 

COMO rinCipio su pertenencia a la tJNOIiCA. en condiciones que les pernhilall mejores n ele. .1e 

pal cipaeiófl y de reconocintieltio Se refiere mas bien a que ella-; han planteado que as m uje . i.ii 

prIdciir:dca e51,ecíIiCJ para la a,iI requieren de tdtritia ji.:irico lc.iiii,añems rara aborda



una mesa para discutir las problemáticas que las aquejaban. lat ese momento las demandas 

principales tenian que ver con los proyectos y microempresas que entonces estaban en 

gestión o en elaboración. asi como con dificultades para acceder a los recursos necesarios 

para estos proyectos. se planteaban también inconformidades relacionadas con los pocos 

espacios que las mujeres tenían dentro de la organización mixta, para ta toma de decisiones 

y para la participación más amplia. En este encuentro de Guanajuato, fue significativo que 

tan sólo para abrir una mesa de discusión propia de mujeres. hubo muchas resistencias por 

parte de los compañeros. quienes manifestaban que de ese ¡nodo ellas se excluían de otros 

temas que también eran importantes. tenían razón, pero en ese momento las mujeres 

consideraron que era necesario buscar un espacio de discusión propio que hasta entonces no 

habían tenido. y consideraron ese evento como su oportunidad. Fueron apoyadas en su 

propuesta por otros compañeros. especialmente por algunos miembros de la Comisión 

Fjecutíva. lo cual significó un gran peso para el logro de su planteamiento. 

Hasta 1989. la participación de las mujeres en la se había limitado a asistir a las 

asambleas nacionales. foros de diversa índole, en poca medida a asambleas de 

representantes nacionales. y otros eventos a los que la UNORCA asistía. Realmente su 

presencia en los espacios ejecutivos y de coordinación no existía hasta 1992. 

Por otro lado, el espacio de gestión de proyectos que involucran a mujeres, en el 

nivel nacional. correspondía hasta entonces al coordinador ejecutivo de la UNORCA y en 

g ran medida al equipo que desde 1992 apoyaba el área de la mujer. Así mismo en los 

espacios regionales se daba esta situación, la mayoría de los proyectos para mujeres que se 

gestionaban eran por medio de sus organizaciones mixtas y de sus representantes 

regionales. siempre compañeros. Igualmente la asistencia a espacios de intercambio era por 

parte de las mujeres muy limitada, no existían espacios nacionales o regionales propios de 

las mujeres, esto se explica por el enfoque niismo de la LINORCA, pues si bien la 

or ganización representaba la posibilidad de avanzar en la construcción de un desarrollo 

ural con participación de los sujetos: de hecho los principales planteamientos unorquistas 

no hahian sido pensados considerando a las muieres rurales, sino a las organizaciones de 

productores constituidas casi exclusivamente por homhrcs.  iti enibargo. es Preciso señal.ii 

.4



que la t, nació apenas en 1986 y que a tres años, las mujeres ya estahan 

empezando a incluirse en sus propuestas y planteamientos. 

Iii resultado del tercer y cuarto encuentros nacionales, fue la creación al interior de 

la IJNORCA. del Área de la Mujer Campesina, atendida como se mencionó, desde las 

oíicinas centrales por un equipo de dos protesionistas con el fin de brindar un apoyo 

técnico. Este equipo. con base en gestiones realizadas ante el Instituto Nacional de 

Capacitación Rural (INCA Rural) y la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos 

Ilidráulicos (SARH). logró en una primera etapa realizar un diagnóstico de los grupos de 

mujeres que se encontraban trabajando en ese momento al interior de la UNORCA. as¡ 

como elaborar perfiles de proyectos productivos y apoyar en la constitución de figuras 

urídicas. 

Cabe mencionar que las mujeres que en ese momento estaban a cargo de esta área. 

eran todas mujeres jóvenes, la mayoría licenciadas en planeación agropecuaria, con mucha 

disposición y muchas herramientas metodológicas que les permitían acercarse a las 

mujeres. abrir espacios que aunque modestos, sirvieron para que ellas se conocieran 

intercambiaran sus expectativas y experiencias y pudieran ampliar sus horizontes la 

ii)ñ)rmación de que disponían. Los talleres nacionales de intercambio que se organizaron en 

aquellos años fueron ejemplo de esto. Sin embargo. también es cierto que la mayoría de las 

decisiones, la gestión y hasta la representación de las mujeres en muchos momentos ci a 

asumida por estas compañeras. 

El programa o área de la mujer campesina de UNORCi\ abrió una posibilidad de 

contacto y de identificación de necesidades y afinidades de las mujeres. claro que tema 

limitaciones, ya que generalmente se identificaban necesidades de corte económico N . se les 

daba salida de manera puntual. Aunque entonces la orientación del programa de la mujer 

campesina de la UNORCA no era definida en conjunto por un grupo de mujeres de base. si 

atendía cuestiones especificas que eran planteadas por los di v ersos gnipOs en las distita 

regiones de acuerdo a los proyectos que en ese momento estaban trabajando. Cieitantci1t.' 

era de oran peso el entoque técnieo-econónlico '' productivo que para ellos in1ponlan tatttt' 

INCA Rural como la entonces SARH en sus couVcitio (le avla UNORC.\. 

la propia UN ORCA compartía este enfi.x oc.



En julio de 1991. este equipo posibilita que las mujeres lleguen a la l>rillIcrl 

Reunión Nacional de Organizaciones de Mujeres Campesinas en ()axtepec. Morelos. al  

mismo tiempo que algunas de las empresas productivas gestionadas empei.abaii SLI 

operación en las regiones. lo que además coinci dió con varios talleres ile capacitacioli en 

administración y contabilidad. Las mujeres llegan a este momento sumamente motivadas. 

con resultados concretos. con quince organizaciones regionales localizadas en diez estado' 

del país. las cuales contaban con 120 grupos de mujeres ocupadas en diferentes actividades. 

sobre todo de corte económico. 

Fn esa reunión se logró un amplio intercambio de experiencias y la dilusión del 

trabajo desarrollado por las mujeres de Sonora en actividades de ahorro y préstamo. 

Además. las expectativas para conseguir recursos y proseguir el trabajo con mujeres. 

también eran muy grandes. 

1 ¡asta este momento parece ser que fa motivacion de las mujeres se centraba sobre 

todo en la gestión y el apoyo a las alternativas económicas, principalmente la creación de 

microempresas. casi todas del estilo que las instituciones federales apoyaban en ese 

momento y que la misma U'NORCA promovia desde su perspectiva del desarrollo. Era 

especial el caso de Sonora, que sin dejar de ser una alternativa económica, manejaba el 

ahorro v el préstamo como algo alternativo ' de apoyo a los anteriores proyectos. 

Posteriormente se organizaron otros talleres de intercambio que aunque estaban 

dirigidos a resolver las mismas necesidades mencionadas arriba, generaron expectativas 

para la discusión conjunta de temas que si bien incluian lo económico. planteaban la 

posibilidad de resolverlos también en conjunto, como el proyecto del ahorro y el préstamo. 

Por otro lado, se contemplaron temas que estaban ya en foros y discusiones mundiales y 

nacionales. corno la cuestión de género. pero que aun no habían llegado a las mujeres 

rituales de la UNORCA. Esto fue posible debido a que generalmente en los talleres se 

re'entahan expositores o expositoras invitadas por [as coordinadoras del área. quienes 

presentaban remas que podrían ser de interés para las mujeres. El tema (le género sirvió de 

base para formular un pro grama de t alleres de capacitación y formación. de fa cual 

hahlart'nios mas jdcl;uae.



Buscando la articulación organizativa 

A finales de 1992 se redetinieron algunas ideas: en el trahaio galil/ativo de las mu;eres de 

la UNORCA se pensó sobre todo en ubicar y diferenciar de los proyectos producti' 

algunas otras necesidades que tenian que ver con las mUiereS y su mayor participación en 

los espacios de decisión de su proceso organizativo. De esa manera en febrero de 1993, en 

un taller de planeación estratégica realizado en Patzcuaro Michoacán" las participantes 

reflexionaron sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos  y objetivos de las organizaciones 

de mujeres que venian reuniéndose y compartiendo experiencias, por lo que se decidió la 

formación de la Red de Mujeres Campesinas de la UNORCA. en ese mismo taller ellas 

delinieron los objetivos que perseguían y las formas en que pensaban lograrlos. 

La idea era seguir fortaleciendo a las organizaciones regionales de mujeres. siempre 

pensando en la generación de ingresos "para elevar el nivel de vida de la comunidad", no se 

asumían ellas como personas que también tenían necesidades propias, sino como personas 

preocupadas por la familia y la comunidad; aunque sí definían que además, para "lograr 

que (las mujeres) tengan presencia en los distintos espacios: políticos, sociales y 

económicos".' 9 La necesidad y decisión de ocupar espacios en la toma de decisiones. se 

planteaba en función de que no eran tomadas en cuenta cuando se tomaban acuerdos 

importantes al interior de la organización y que sus planteamientos y propuestas pocas 

veces llegaban a los niveles nacionales, salvo en asambleas y encuentros nacionales, únicos 

nmmentos en los que se evidenciaba una gran presencia de las compañeras. 

Aunque antes se habían hecho este planteamiento. en este momento lo reflexionaban 

en función no sólo de la organización mixta, sino en un nivel más amplio dentro de la 

sociedad, como una condicionante para que las mujeres pudieran tener mejores 

oportunidades en la gestión y en la implementación de programas 

A partir de ahí, la Red se POPUSO coordinar esfuerzos cii los niveles reg:onalcs 

nacional para la gestión de crédito y linanciamiento: consolidar la Red conio un espaea) de 

Memorias del Taller Nacional Sobre 'la nea ioii Ls 1 ratee i ea del ploeraifi a de ir rileres de la t \ ) R (. A. 

\ieiriorkss del Taller nacional Sobre l'laneaios estrardeica del l'r,,err a de rrruicie de la 1  1 NORC .\)t



coincidencia, de intercambio, apoyo
solidaridad de las organtfaclOne pioporcionar 

capacitación formación a las mujeres de la Red: elaborar estrategias de 

autofinanciamien to
 de los provectos e impulsar las que va cistíal1 en las regiones. Aunque 

esto seguía teniendo un fuerte componente económico aón, y aunque los planteamientos de 

las mujeres inicialmente las lleven a plantear se la resolución de problemas de tipo 

a espacios que les permiten reflexionar sobre otro tipo de 
práctico.° esto posihilit  

problemática y 
con ello ir creando estrategias y formas de trabajo para atenderlas, sin 

embarg
o, es cierto que esto no se desarrolla como un proceso espontáneo, sino que inciden 

de manera importante varios factores y agentes externos que contribuyen a abrir espacios a 

la reflexión de objetivos, para mejorar las capacidades de análisis y el acceso a la 

información para las mujeres de la Red. Estos agentes externos han sido generalmente 

mujeres con una perspectiva de género que logran tocar preocupaciones de las mujeres 

campesinas, lo que seria decisivo en el rumbo del proceso de organización. 

En el impulso inicial de todo este trabajo jugaron un papel importante las 

oroaniLaCiOfleS de mujeres de Sonora. Michoacán. Guanajuato. Durango. Zacatecas y 

Guerrero. Posteriormente, cuando se constituyó la Red, ya se habían integrado estados 

como Sinaloa. Chiapas. Quintana Roo y Nayarit. entre otros. Esta diversificación y apertura 

a la participación, permitió que otras mujeres. surgidas de la base dirigieran el proceso de la 

Red. Sin embargo. era necesaria la coordinación en un nivel central, lo que se dificultaba 

dadas las responsabilidades regionales de las representantes. Asi, muchas responsabilidades 

como la gestión, coordinación y articulación de los procesos regionales y en frecuentes 

ocasiones la representación. siguieron siendo asumidas por la IJNORCA y el equipo de 

apoyo. Esta situación propició que se traslaparan las funciones de las coordinadoras 

nacionales formalmente elegidas y las del equipo técnico de apoyo. lo que ocasionaba 

algunos vacíos que afortunadamente en muchos de los casos. los equipos de apoyo lograron 

llenar con mucha madurez. sin embargo esto no eliminaba algunas divergencias que al 

Las necesidades practicas apunian a ta çondiion en las que se sise condiciones de pobreza. acceso 

servicios, a recursos productivos, a op 5 rtuiidades de arender su salud. educación- por eenipluL concepto 

ligado al de necesidades estratdgicas, el cual apatita a la posiciofl, a la ubicac i ó n \ el reconocinllelito soei.il 

el isiatUs asignado a las mujeres en lelaci0n cml los liom bres. inclusión en los espacios de toma de 

decisiones. por eemplol



respecto se presentaban. sobre todo cuando a la Red de Mujeres se le segula viendo como 

un área de la IJNORCA. cuya autoridad administrativa era el coordinador ejecutivo de ésta 

ulunia

Entre 1993 y 1994. antes de que se iniciara el programa de ahorro y préstamo. 

algunas de las organizaciones iniciales de la Red, dejaron de participar porque no lograron 

consolidar sus proyectos pero también surgieron otras, en los mismos estados. o en otros. 

No hay mucha información respecto a los motivos por los que las organizaciones que S
c a no 

son parte dejaron de participar, en casos como Zacatecas. Chihuahua y Durango, parece ser 

que esto ocurrió debido a fuertes crisis internas de la organización mixta de la que 

formaban parte. igualmente para Sinaloa. aunque ahí influyeron factores más relacionados 

con deficiencias en el manejo de los proyectos que se habían gestionado, lo que provocó 

conflictos entre las mujeres que formaban parte de tales proyectos. Para el caso de 

Guanajuato, se evidencia un problema de coordinación entre quien entonces dirigía el 

proceso en ese estado y algunos compañeros dirigentes de la UNORCA regional  y nacional. 

este caso también se aplica a una de las organizaciones de Guerrero. 

Así. entre 1990 y 1994 estuvieron participando en la Red organizaciones de los 

estados de Michoacán. Chiapas. Guanajuato. Campeche. Sinaloa, Sonora.  \. , a ,rit. 

Zacatecas- Durango. Coahuila y Quintana Roo. 

De 1995, a la fecha se observa una recomposición de las organlzaeofles 

participantes en los estados de Sinaloa. Nayarit. Guana .ivato y Michoacán en dlnde Lis 

organizaciones iniciales no corresponden a las que actualmente están participando 

En Zacatecas, Coahuila, Durango Y Chihuahua, a la fecha no se cuenta con mnguna 

participación de mujeres al interior de la red. lo que corresponde con otros procesos donde 

la U}'. ORCA se ha visto inmersa en esas regiones. Esto es, que las organizaciones de la 

1.JNORCA de esas regiones. aunque permanecían. se habían visto aleladas de lo ep,ie os 

nacionales Actualmente se observa de nuevo un acercalnientll.



En Chiapas. (iuerrero. Quintana Roo y Sonora permanecen las oriLteli' 

iniciales, apreciándose además un importante crecimiento al interior de cada uno (le estos 

e 'Lados.

Campeche reaparece después de un periodo de alejamiento co un importante 

proceso regional impulsado por mujeres de Quintana Roo. el cual incluye a ese nivel a 

mujeres de Yucatán y Tabasco. estas últimas en una etapa de acercamiento inicial. Otros 

estados como el de México. Puebla y Veracruz se han integrado a partir de 1997 a este 

proceso.

Las organizaciones que integran la red desde 1995 han logrado consolidar su 

presencia en los diferentes niveles de la misma. Junto con las que permanecieron en ella 

desde sus inicios y las que iniciaron entre 96 y 97. En este último caso, el trabajo se ha 

iniciado a partir de la invitación a compañeras de esas regiones a los talleres de 

intercambio de promotoras de ahorro y préstamo y de liderazgo y a las visitas de promoción 

de las coordinadoras, con relación a los programas que se están manejando en ci ambito 

nacional. 

A partir de que la red se conslitu o coiflu tal co 19 9 3, se empeLaron a realiiar 

asambleas nacionales cada seis meses, en ellas pudieron las mujeres ir definiendo algunas 

estrategias. una primera estructura organizativa y un reglamento interno que desde entonces 

hasta la fecha han estado en constante revisión. Para marzo de 1996 la estructura 

organizativa de la Red había quedado definida de la siguiente forma: la Asamblea de 

Representantes. como instancia máxima en la toma de decisiones y donde participaban dos 

representantes por cada organización: las Asambleas Regionales (noroeste, centro y sur). 

donde participaban las directivas y el mayor número de mujeres de las organizaciones 

re g ionales y de donde se tomaban los acuerdo para la Asamblea Nacional: la Coordinadora 

Nacional como instancia de administración, ejecución y dirección. (le las decisiones de la 

Asamblea de Representantes y tres comisiones las cuales junto con el Equipo Central 

encargaban de la realización del trabajo. ('orno eran tres coordinadoras nacionales. cadi 

una se integraba a una comisión. Napo y ada por el Equipo Central se responsabilizaba de la 

misma. Tales comisiones de trabajo fueron también modi licundose. pues en un principio 

cian: unhiacilili y c:ipauhaeiiii ci1iiercai/acIOU \ ges:ii:	lirJl1el;iiIhIcnto.para 1 9o. e



convirtieron en comisión de organización- coin sión de gestión y financiamiento ciii u isi oii 

de fbrmación y capacitación. Cabe mencionar que no siempre fue posible que las 

comisiones operaran eficientemente, sobre todo por la falta de recursos para que las 

mujeres se inov u ti.aran. 

Fue en 1995, cuando establecieron que las asambleas nacionales dehcrian espaciarse 

a un año. debido a las fuertes limitantes de las mujeres representantes para asistir de manera 

tan frecuente a éste y otros espacios de intercambio. sin embargo. no se renunció a la 

posibilidad de conservar esta frecuencia pero cii los niveles regionales. lo que originó que 

se estableciera la realización de una asamblea nacional anual y asambleas regionales 

preparatorias en tres regiones: noroeste, la cual comprendía los estados de Sonora. Sinaloa 

y Nayarit: centro. con Guanajuato. estado de México. Veracruz. Puebla y Michoacán: y sur 

con Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Fue en esta misma Asamblea donde se planteó de 

manera formal la propuesta de ahorro y préstamo de las "Cobanaras" a las organizaciones 

participantes, propuesta de la que hablaremos más ampliamente en el capitulo tres. 

Solamente se pudieron realizar dos asambleas regionales, de manera que en 197. 

en una posterior asamblea nacional, las mujeres decidieron que aunque las regiones 

siguieran funcionando, las asambleas se realizarían en el ámbito nacional cada año y los 

talleres regionales proporcionarían espacios para actividades de intercambio y propuestas 

que deberían llegar a los espacios nacionales. La decisión tenía que ver con los prohlcni.t 

que las mujeres tenían para participar. Quedó claro que los múltiples roles que juegan las 

mujeres, limitan en gran medida sus posibilidades de participación en los diferentes 

espacios donde han decidido impulsar su trabajo. Para al gunas que ya son dirigentas. las 

obligaciones contraídas con su propia organización local dificulta su movilidad para 

atender otros asuntos, para ellas y para las que no lo son. las actividades que conio socias 

les corresponden. además de las dedicadas a la familia, son fuertes obstáculos que algunas 

ubican como de fácil resolución cuando una se acostumbra y entiende que el negocio de 

casa siempre va a estar ahi, y que ellos (los hijos y el esnoso) algún día lo aceptaran". 

otras el sentimiento de culpa. respecto de l	hiias\ los tfli11C1it5 en  

rep mese i ita UI fuerte Co nili u lo.



A principios de 1997 la red se propuso apoyar a las mujeres que emprendían el 

trabajo cii el anterior proyecto de ahorro y préstamo (promotoras y representantes de 

grupos u organizaCioneS), a través de un programa de informacióii y capacitación sobre 

enero mismo que desde entonces acompañó el proceso organizativo. Este programa 

permitió ampliar los espacios para una mayor información y reflexión sobre las cuestiones 

de género y la situación de las mujeres en la sociedad, parece ser que sus resultados han 

sido modestos con relación a lo que se esperaba; en catnbio, existen razones para pensar 

que se propiciaron otros cambios. sobre todo en los niveles regionales, lo que ha 

ocasionado serios conflictos entre las mujeres y las dirigencias regionales de la UNORCA. 

especialmente cuando ellas manifiestan la necesidad de tomar sus decisiones sobre dónde 

participar y cómo hacerlo, y cuando intentan administrar los recursos destinados para ellas. 

Este programa se terminó, en lo que las mujeres consideran una primera etapa. en 

diciembre de 1999 y su análisis merece un espacio de atención aparte, por lo que se 

abordará mas adelante. 

1-lacia la institucionalización organizativa 

En julio de 1977, en una reunión de coordinadoras y promotoras nacionales, se discutió la 

necesidad de que La red buscara un espacio de mayor autonomía, sobre todo en cuestiones 

administrativas y búsqueda de recursos; de esa manera, en septiembre de ese año, la Red 

de Mujeres de UNORCA, en una Asamblea Nacional de Representantes de organizaciones 

regionales. deciden constituirse como Asociación Civil delegando la coordinación nacional 

en tres compañeras representantes de organizaciones regionales y nombrando una 

coordinadora por estado participante. Se constituye entonces la Asociación Mexicana de 

mujeres Organizadas en Red, la AMMOR. Dos de las coordinadoras nacionales electas, 

son mujeres que fueron capacitadas inicialmente para el proyecto de ahorro y préstamo. 

Muchas mujeres participantes opinan que fue una decisión apresurada y que debió hahese 

reflexionado más. pues aun no se consideraban suticientenlente fortalecidas para este reto 

Pudo observarse en la Asamblea una alta intervención de compañeros coordinadores 

regionales quienes tenían esa libertad, pero más que opinar y sugerir, se evidenciaba una 

clara intención de ejercer presiones en las decisiones finales. Afortunadamente las mujeres



pudieron en ese momento resolverlo y proseguir, sin embargo lo accidentado de [as 

circunstancias y 
los conflictos y desconocimientos coite algunas de las participantes de lo 

que Lealmente estaban enfrentando al tomar esta decisión. han sido de gran influencia en la 

vida posterior de la organización.21 

Al constituirse formalmente la organización, habían dieciséis organizaciones de 

mujeres distribuidas en doce estados, actualmente este número se ha reducido a diez 

estados, aunque el número de organizaciones y mujeres por estado haya aumentado. A 

partir de entonces. algunos planteamientos de la AMMOR en cuanto a sus programas de 

trabajo y 
la metodología para llevarlos a cabo han sido motivo de cuestionamientos internos 

tanto por ellas como por la LINORCA. ya que se esperaba un mayor crecimiento en el 

número de mujeres integradas a la organización y no se imaginaban que su proceso pudiera 

estar generando conflictos en las organizaciones regionales. sobre todo con los 

representantes varones de las organizaciones a las que pertenecen las mujeres. Todo ello ha 

motivado una reflexión en torno de los alcances de los dos programas más importantes: el 

ahorro y préstamo y 
la formación de liderazgos con enfoque de género. Esto ha motivado 

redefiniciones y compromisos que implican para las mujeres la búsqueda de los espacios 

gestiones locales, la profesionalización de las capacidades adquiridas en el proceso de la 

organización, la definición propia de las formas de liderazgo desde las mujeres. sus 

alcances en la aplicación de las políticas públicas y el cambio de dirección en los 

programas de información y formación acerca del género, propiciando y pugnando por la 

inclusión de los varones de la UNORCA y los de sus familias en estos aspectos. 

En los dos últimos años, la AMMOR se dedicó a desarrollar sus relaciones internas 

y 
externas, a establecer con más claridad sus relaciones con IJNORCA, a tomar los 

acuerdos necesarios para una convivencia organizativa de apoyo y respeto, lo que se dio al 

menos en el nivel nacional: a apoyar fuertemente la formación y la capacitación- a ahrh 

Se porte de manifiesto un prohiemima de poder entFC las ni uieres Pritiieru. en el mr amerito de e ey  1

representammtcs y posteriormente en el ImstmmefltO de intemararse en el reto de la coordrnmmc ron de 

oryamtrzacion que 'a naciendo formalmente y en la cual su ei.perrertclartt.IlttZtIttVit desde 5115 1-21011- 11,
sriticiente para resolverlo. Esto menera conflictos en a coord clac iOfl nacional, rire rl	11' 

por un lado a algunas coordinadoras, y por otro crean una dtreccmmii casi ultipel 
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espacios en el nveI mixto para una mayor participación de mueres, en ci fli\ el propio a 

crear estructuras más amplias de participación. Se entiende Como un proceso para darle 

forma a la organización, para establecer las bases y thrnias que apoyen la etapa siguiente 

Ciertamente. las relaciones entre las mujeres tambmtn se han hecho más complejas y se 

evidencian entre los liderazgos algunos conflictos como reto a vencer- 

En agosto de 1999, las mujeres se reunieron en un encuentro que realizan cada dos 

años, donde ellas analizan problemáticas y situaciones coyunturales. Fue evidente la 

participación de un gran número de mujeres respecto de otros encuentros. también se 

expresó una gran diversidad de temas abordados. desde la cuestión agraria, hasta las 

necesidades de las mujeres. El encuentro llevó a la UNORCA planteamientos que tienen 

que ver con la revisión de la ley agraria, las cuestiones medioambientales y los recursos 

genéticos como temas que se habían estado manejando en talleres anteriores, los derechos 

humanos y de las mujeres, la educación, la participación pública de las mujeres, las formas 

de producción y la globalización, el financiamiento. Todo ello llevó planteamientos que 

fueron retomados en la organización mixta. Es curioso observar como un mismo tema 

puede abordarse en diferentes niveles según la información de que dispongan las mujeres. 

i)e esa manera. las mujeres de base planteaban las problemáticas '.' las posibles soluciones 

desde su entorno local y doméstico las mujeres que tenían cierto nivel de dirigencia y más 

información, de alguna manera complementaban y articulaban estos planteamientos en 

propuestas regionales y nacionales. Cabe aclarar que esto no se dio en todas las mesas y 

que fue para algunas muy difícil traducir a planteamientos concretos muchos de los 

comentarios de las participantes. 

Se aprecian por un lado conflictos de liderazgo en algunas organizaciones regionales donde las mujeres han 
logrado asumir su organización coma propia con respecto de tos compañeros. pero eso mismo las enfi'eita a 
que en el momento de los cambios de directiva. quienes han dejado los puestos y quienes llegan a ellos, 
tienen serias dificultades para asumir esto y para por un lado crear espacios donde las dirigentas saliente» 
puedan seguir desarrollando lo aprendido y sus capacidades. y donde las entrantes puedan ejercer con libeo.l 
y autonomía su representación. Por otro lado, en la complejidad de una organización, emergen nuc ' a. 

dirigenias. formales o no. quienes tienen nuevos planteamientos, muchos de ellos pudieran no ser i guales a 

propuestas de las dirigentas con masar historia en la organización. lo que puede crear cierto conilicu'. Ls 

evidente que en el proceso organizati v o. sobre todo de las mnuicres. los factores no visibles, los  q ue sr 

mencionado como del subconsciente, lo di ial 5eniiiiiiCiltOS que 00001 su par! icaco'!! y el er irn,d.i 

ui '',i.'lita u llo. sria de emir irifiueiioia



En noviembre de 1999. la AMMOR. en el mareo de su dcinio aniversario, realiza 

su secunda Asamblea Nacional de Representantes. donde se eligió a una nueva directiva. 

Fue este un proceso difícil y de mucha discusión, uno de los principales problemas 

observado fue la falta de mujeres formadas para esta responsabilidad y que quienes ya 

tenían cierta experiencia seguían teniendo fuertes problemas para dejar sus regiones con las 

responsabilidades que en ellas habían adquirido. Las mismas nlulere s fueron muy estrictas 

en las valoraciones que se hicieron respecto de las mujeres que podían ocupar los puestos. 

FI proceso prácticamente inició uno o dos meses antes Con reuniones previas donde se 

trabajó una propuesta inicial, planteada por Sonora, misma que se envío a las regiones para 

que t'uera avalada o modificada, todas las regiones tuvieron por diferentes motivos fuertes 

problemas para tomar su decisión. Se evidenciaban fuertes problemas internos para ponerse 

de acuerdo. Desde las regiones se cuestionó fuertemente La propuesta planteada en el 

reglamento interno de que la coordinación ejecutiva nacional debía estar formada por una 

representante de cada región, cuando aún no había mujeres preparadas para ello, incluso 

se modificó el reglamento adicionándole a este que cualquier región que se considerara 

imposibilitada para enviar su propia propuesta, podía proponer a alguna compañera de otra 

región. Es conveniente aclarar que para estas kchas estaba ya en su última revisión el 

reglamento interno que se trabajó durante los dos años posteriores a la constitución de la 

AMMOR. Por otro lado. en las regiones algunas mujeres cuestionaban el desempeño de la 

compañeras propuestas en sus regiones o alguna otra situación que desde su punto de vista 

la imposibilitaba para el cargo. Al final, en una reunión de coordinadora previa a la 

elección, se replanteo  la propuesta. cada región ratificó o modilicó su posición y pudo 

elaborarse una propuesta que fue aprobada por la Asamblea. 

En esta asamblea igualmente se observa un número de mujeres superior al que hasta 

el momento habían estado participando, esto a causa de que el espacio se abrió a la 

participación de mujeres que no necesariamente fueran representantes. la  mayor presencia 

de mujeres le dio mayor dinamismo a esta asamblea y se posibilitó un espacio de 

intercambio cultural que no se había realizado antes, parece ser que de alguna manera. eo 

facilitó el proceso mal (le clecioii pues hriiidu crdicules tic relaIaliliClllO \ cou\ \ caca 

O'nillicles



Existen tres reflexiones importantes en esta parte: la primera. COfl relación a la 

forma en que nace y se impulsa el proceso de las mujeres al interior de la liNORCA la 

segunda referente al tipo de demandas de las mujeres y al enfoque Idertemente económico 

que se imprimió a la organización de mujeres desde los espacios centrales; y la tercera. 

relacionada con las transformaciones que en la última etapa de la organización se han dado. 

incluyendo en su discusión nuevas tematicas 

En el primer caso son las mujeres delegadas y representantes de organizaciones que 

asisten a los encuentros nacionales quienes demandan espacios de discusión propios 

quienes demandan resolución a sus gestiones de proyectos económicos estancadas esta 

demanda es retomada desde los espacios centrales, 'y con ella se diseña un programa que 

baja a los espacios locales. Los encuentros nacionales son los únicos espacios donde se 

reflejan las necesidades de las mujeres de base, y eso a través de las representantes de las 

organizaciones. Esta forma de asumir el trabajo, se reflejará en la manera en que las 

mujeres retoman sus programas en general, durante su proceso siguiente. Encontramos 

aquí un elemento que se considera importante en el proceso de construcción de una 

organización: el liderazgo inicial de mujeres competentes y comprometidas, es un factor 

que facilita el desarrollo grupal. ya que estas mujeres abren el camino para que otras se 

incorporen al grupo. Ellas promueven la construcción de la organización en una de las 

etapas donde ésta puede ser muy vulnerable y frágil. que es cuando recién nace. por lo que 

son las encargadas de velar por ella, buscar tondos, e incluso definir sus rumbos. mientras 

otras se preparan para asumir estos retos. 

En el segundo. el enfoque económico que desde las demandas de las mujeres se 

aprecia y que desde la atención central de la UNORCA se brinda, tiene que ver con dos 

aspectos, el primero relacionado con lo que las instituciones ofrecían en ese momento a la 

organizaciones sociales y concretamente a las mujeres. v el segundo con la linei 

fuertemente empresarial que la UNORCA impulsaba desde su visión del desarrollo y l e it 

participación organizada. cuando abandera su lucha bajo el lema de "La defensa del eqd. 

mediante la apropiación de los procesos productivos'. Claro que para los hombres esto 

significaba que la lucha agraria ya no era una prioridad, sino que en ese sentido se debia 

cuidar
 ia que darle enldsis a lo que se tenia	atender lo rezagos. pero hab 	coasoliLlal



empresas que dejaran excedentes, y que esos excedentes sirvieran para crear estructuras de 

atención a las necesidades comunitarias, mediante la promoción de formas más o menos 

eíicicntes de planeación y participación de los productores, y de gestión de servicios anexos 

a la producción como crédito, maquinaria, seguro. etc. Para las mujeres. la influencia de 

esta propuesta fue determinante, pero ellas aún no eran. ni lo son, dueñas de la tierra, ni de 

otros medios de producción rural, además, sus condiciones para la gestión estaban limitadas 

a lo que existía desde el Estado. En general aún lo están. Sin embargo, la propuesta de la 

IJNORCA en relación con la apropiación de los procesos productivos influenciaria 

fuertemente los planteamientos de las mujeres aunque con matices que poco a poco se irian 

haciendo patentes. 

Encontramos también dos elementos importantes para el proceso de organización, 

por un lado, la posibilidad que desde las represcntantes, al interactuar con otras mujeres, en 

los espacios de intercambio, se reflexione acerca de las problemáticas y necesidades 

comunes, puede ser el primer paso de la transición entre un hecho de carácter personal 

hacia uno de carácter colectivo, por otro, la articulación misma que esto permite. en la 

formación de redes de intercambio y de trabajo con otras organizaciones, promueven tener 

una mejor posición para negociar con otras organizaciones e incentiva la creatividad y 

conciencia colectiva que pueden surgir del intercambio de experiencias, la propuesta de 

ahorro y préstamo es producto de estos intercambios. 

F  el tercero, la inclusión de otros asuntos en la discusión de la problemática de las 

mujeres, a medida que su proceso avanza, no eliminó su inclinación hacia la búsqueda de 

alternativas económicas sin embargo. debido a las relaciones y a las oportunidades que han 

ido encontrando en su proceso. han desarrollado otras temáticas que han hecho más 

complejo su camino y que incluso, han irrumpido en la UNORCA generando la necesidad 

de una discusión más profunda en temas que tienen que ver con el concepto del desatrollo 

humano, y específicamente con las relaciones de género al interior de La organización. Y la 

alusión no es solamente a las relaciones entre hombres y mujeres. pues las relaciones de 

liderazgo entre mujeres son también un factor importante necesario de atender, ya que es 

evidente que las mujeres aun tienen fuertes limitaciones para plantear claramente lo que 

piensail, sobre todo si su posición c divergente de otras que al interior de la organización



se naniliestan más fuertes en su proceso. La posición de lartale,a de una organhíaclon LOO 

rc'pccto de otras, les da tanto a la organización como a sus dirigentas. un principio de 

autoridad que difícilmente es rebatido, aunque no siempre se esté de acuerdo. El que así 

suceda. no siempre causa los efectos positivos que se esperan y en muchos momentos los 

desacuerdos se manifiestan en resistencias calladas o en un doble lenguaje va que en los 

espacios formales para la toma de acuerdos se aprueba algo, pero en los espacios no 

banales se desaprueba o simplemente no se realiza. 

Se ha mencionado la importancia que tienen las pioneras en el nacimiento de una 

or ganización. y no sólo en el nacimiento sino durante la mayor parte del proceso. pero 

también es cierto que en la medida que avanza un proceso. las relaciones se hacen más 

complejas y también se generan relaciones de poder que son manejadas de distinta manera 

por las participantes, y que igualmente repercuten en la dirección del proceso. La influencia 

en la toma de decisiones, sea de una organización con fuerte historia, sea de alguna 

diri genta o de algunas mujeres con cierta preparación como las que desde el equipo técnico 

acompañan el proceso, es algo que se aprecia y que va a ser determinante en el proceso 

general. Es necesario revisar esta parte del proceso y es necesario brindar un espacio que 

permita el florecimiento de todas las capacidades expresadas en las propuestas. por mas 

limitadas que éstas parezcan. Una de las cosas que las mujeres que participan en estos 

procesos buscan es el reconocimiento de las demás, un espacio donde expresar lo que 

piensan y lo que sienten. la oportunidad de hacer sus planteamientos y que se le tomen en 

cuenta: tener reconocimiento del trabajo realizado o del aporte que se hace al grupo. motiva 

a las mujeres a seguir adelante. Recibir estímulos es otro elemento del proceso 

organizativo, que no se aprecia muy claramente en el proceso de esta organización.



1.4. La AMMORv la UNORCA 

Debido a las características que como organización tiene la 1 ¡NoPC.A api cciaiilos en esta 

palle del trabajo dos niveles de estudio: LI nivel regional \ el nacional. 

Va decíamos que al iniciarse. el programa de la imjer campesina estaba totalmente 

Ruhordinado a la administración y dirección política del coordinador ejecutivo de la 

t I NORCA. Lo anterior se explica porque en ese momento las mujeres no solicitaban 

espacios en los niveles de decisión de la organización. su planteamiento estaba dirigido a la 

creación de una área que atendiera a las mujeres. En lo que a proyectos productivos se 

reliere. no se visualizó la posibilidad de que esa área estuviera atendida y dirigida por ellas 

mismas en términos de representación. Cuando en la Asamblea Nacional de la UNORCA 

llevada a cabo en Guanajuato en 1991. las mujeres solicitaron una mesa de discusión del 

tema de las mujeres, hubieron resistencias por parte de un gran numero de compañeros. 

Otros sin embargo. de gran peso en su opinión. 24dieron fuerte respaldo a esta solicitud. 

En esta etapa. poco se sabía cuales eran las relaciones de las mujeres en las 

organizaciones regionales. tanto con los dirigentes como con ellas mismas, sin embargo. 

era evidente que ni en las asambleas como delegadas ni en las representaciones de la 

coordinadora nacional de la UNORCA aparecían. Igualmente. las áreas de la mujer en casi 

todos los casos de organizaciones mixtas eran dirigidas v administradas por los 

representantes masculinos de las organizaciones regionales. salvo aquellas organizaciones 

irmales de mujeres que a la fecha ya estaban constituidas como las de Sonora. La 

representante del área de la mujer. normalmente era una profesionista, cuya preparación le 

permitió, en muchos casos. apoyar y acelerar procesos propios de las mujeres. pero en otros 

se utilizó esta ventaja para apropiarse de tales procesos. 

En la etapa siguiente. cuando la red se conformo como tal, la presencia de dos 

n I tijcreR de base en la coordinación nacional le da otras características a la organización: en 

primer lu gar porque las regiones son visitadas por estas coordinadoras y se refuerza el 

proceso de construcción de la organización a partir de que las mujeres reconoceny se 

identifican como parte de la misma y no sólo como quienes reciben sin ser icio de ni: 

LiL Nlcncc S 1- . Ie II C . 0 Ilmuflenl . el cir Initador 0100W ini de I;r au, \rIIn o.c.r pericia irle innijrli,nl



eouipo kefltCO. En segundo lugar. porque cu aittciitc las compañeras de las 

I1lui7ac iones que antes no habían sido parte de otro proceso organi ¿.atiVo. ni siquiera al 

ii tu rior de la 1] NORCA . mani liestan i navor coiitproni iso y cnt usiasmo en su partic ipacióii 

interior de la red. Lo que pudiera ser indicio del desgaste en el que caen Los procesos de 

oeLmización anteriores al no ver satisfechas las expectativas de sus participantes. al no 

estar sustentados en bases sólidas de autogestión \ autosostenibihdad o al haber sufrido 

attteriorineflte situaciones que limitan su cunlianza. 

Dijimos ya que también se gestaron algunas divergencias en cuanto a la toma de 

decisiones en el ámbito nacional ya que los equipos de apo y o y el coordinador ejecutivo de 

la UNORCA. asumieron muchos de ellos. Esto aún ponía a la Red en una posición de 

subordinación. Lo anterior no significa que las decisiones fueran erradas, y tampoco quiere 

decir que las coordinadoras nacionales. y la misma asamblea de la Red no tuvieran la 

autoridad que les correspondía, sino que debido a Las limitaciones mencionadas, el proceso 

du aproniaeión femenino de esos espacios tardaba en completarse. 

La anierior situación se mantuvo hasta septiembre de 1997, fecha en que la Red 

decide constituirse formalmente corno Asociación Civil y se eligen a tres representantes 

ara una comisión coordinadora nacional, una de ellas permanece en las oficinas centrales 

reuniéndose las tres de manera periódica, cada mes. Esta ha sido una etapa decisiva, pero 

no sin problemas puesto que las dificultades para darle una estructura. así como para definir 

realas y acuerdos que fortalezcan el proceso de institucionalización de una organización 

ene recién adquiere estas características. han sido muchas. En primer lugar. ampliar los 

espacios de decisión al interior de la organización de mujeres ha implicado involucrar a 

más de ellas en un proceso nacional. para el que no siempre están preparadas, las relaciones 

entre las mismas mujeres se han vuelto más complejas, debido a las tareas emergentes que 

de tal espacio se han desprendido pero también a las relaciones de poder que se empiezan a 

retnil'estar y que no siempre son fáciles de resolver. El intento por trabajar de manera 

conjunta un reglamento que institucionalice y reglamente estas relaciones, el intento po 

definir una estructura organizativa que ubique tareas. el intento por darles a las asambleas 

a los espacios internos de decisión un carácter de maor participación. pero tanibidn de 

may or compromiso, ha ocasionado resisteticias. no solo al interior sino al exterior mismo 

la



de la oranizacion. ¿Querrá decir esto que las mujeres r mente no quieren palticipal. o 

que los compromisos que se derivan de tal participación aun no pueden ser asumidos del 

todo por ellas? Caben algunas rellexiones que tienen que ver con las responsabilidades que 

los niveles regionales les im	m implican. adeis de las limitaciones personales de todas las 

parlicipanteS en cuanto a que las tareas dnsticas amo son un Inerte componente de su 

da diaria. 

Al tnalizar este trabajo. la AMMOR se enfrenta de nuevo a la disyuntiva de tener 

L111-,t 
representación nacional, constituida por compañeras de las iegiones, o a asumir que de 

nuevo el trabajo nacional tendrá por necesidad que ser atendido por un equipo técnico. Esto 

debido a que se ha elegido nueva directiva, la cual. debido a las responsabilidades que 

dentro de sus organizaciones regionales tiene, no puede atender el trabajo nacional en un 

cien por ciento. Sin embargo, las mujeres buscan alternativas y aunque no se atienda del 

todo esta situación, se busca coordinar de mejor manera el trabajo de las tres coordinadoras 

para apoyarse mutuamente en el trabajo de representación nacional. y si en el anterior 

momento la representación fue asumida en la práctica por una compañera. hoy. las tres 

directivas están intentando compartir este trabajo y aliviar la carga que éste representa-

¡ anibién a partir de ahí las relaciones tJNORCA-AMMOR se han vuelto más contple 

sin embargo, para entenderlas es preciso explicar cómo se dan los procesos de eleceioi	de 

representación al interior de la tiNORC\. 

Las estructuras y las decisiones 

Al interior de la UNORCA existen en el ni' el nacional tres espacios de dcci :m: a 

Asamblea Nacional. la Comisión Coordinadora aciou;tl	a ( oIi:Isiofl lccuti\ a \c 

A la Asamblea Nacional Unan delec idos \ ucIcctJa pol  

regionales: previamente en el nivel estatal va han decidido a quien propondrán dentio de 

ellos para ser parte de la Comisidii Coirdindora Nacional	la (. oiilt!ofl (oo::: 

Se eligen un dlLpado o ddadi nr	 r,r,Ji;,ir	OnIi. .	rn	:. 

cad;i cien
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Nacional se integra por lo tanto por los delegados y delegadas que fueron pi opueatos poi 

cada estado, en este espac io Se discute se estructura una propuesta de quidnes 

cntirmartn la Contistón E j ecutiva Nacional. 

Para el Caso de la AMMOR. las vias para llegar a la Comisión Coordinadora 

Nacional son dos: una como coordinadoras nacionales electas desde sus estados en el 

espacio mixto de la tINORCA y la otra como coordinadoras nacionales de la AMMOR. de 

manera directa (generalmente se integran las tres compañeras representantes o 

coordinadoras nacionales). Hasta noviembre de 1999. en el nivel de la comisión ejecutiva 

de UNORCA participaban nueve representantes. sólo una mujer, la representante de la 

AMMOR ante la UNORCA, sin embargo, a partir del cambio de directiva en la Asamblea 

Nacional de las mujeres en noviembre, se propone que la nueva presidenta de la 

coordinación ejecutiva de la AMMOR, también se integre a este espacio de manera directa, 

lo que se aceptó por la Comisión Coordinadora Nacional. Esto se explica porque los 

cambios de representantes de la AMMOR se llevan a cabo cada dos años y los de la 

1 INORCA cada tres. i\si que debido a ello, la anterior representante sólo puede ser 

sustituida hasta la siguiente asamblea nacional de la UNORCA. Esta circunstancia. y la 

disposición de algunos dirigentes para apoyar [a propuesta. ha favorecido que al menos 

durante el siguiente año dos mujeres formen parte de esta instancia. Sin embargo. en el 

proceso queda claro que las mujeres envían a la Comisión Coordinadora Nacional a sus tres 

directivas, pero es esta instancia la que decide quién de ellas formar(i parte de la Comision 

lecutiva Naciona! 

Esto tamhi2n es vdlido para los uuc',trantes de la red ioretJ. .tunqu' se Io 

logrado que se considere una persona represeitiante de estas redes, en la COii5iOfl eeuti\ a. 

Para explicar niejor, las mujeres desde la AMMOR. mandan a la Comision Co dinad ' ra Nacional de la 

INORCA a sus tres representantes o directivas electas en su Asamblea Nacional, pero en la Comimos 

Ccmrdinadora Nacional de la UNORCA se propone a una de ellas, para la Comisión ejecutiva, iLI1110 con el 

resto de los integrantes de la misma. Como mi Asamblea no Coincide con la de lat NORCA. la .mteI 'o' 

pri'tdeiita si g ue en esteti, ha,ta liroxiniJ e Ole', se 5liul.i 5 ,'I,eete e Tillil 

Sss ' r r''' 1 ss'risrr
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esto no esta establecido CII ninguna parle del reglamento. Jo que quiere decir que la 

Comisión Coordinadora Nacional no tiene la obligación estatutaria de incorporarlas a la 

(	niism&n l.jeeuliva. 

[ . a Comisión Coordinadora Nacional, está integrada por 52 representantes estatales. 

de ellos 12 son mujeres. contando a las tres coordinadoras de la AMMOR. 

En el proceso organiZativO nacional, que articula a las diferentes organizaciones 

regionales de mujeres se puede apreciar cierto avance: por primera vez la AMMOR 

mantiene al menos a una representante nacional en el nivel central, logro que se reconoce a 

una decisión de las mujeres y que sin embargo recibió gran apoyo de muchos dirigentes en 

el nivel central. Por otro lado, la presencia de las tres coordinadoras nacionales en la 

Comisión Coordinadora Nacional. y una de ellas en la Comisión Ejecutiva de la UNORCA. 

podría tomarse como una concesión hacia las mujeres, sólo que no parece ser este el caso 

dado que la misma concesión se otorga a la red forestal. Al respecto. los compañeros 

mencionan que es necesario definir mecanismos que permitan el arribo de más mujeres a 

los espacios de decisión nacional de la UNORCA, pero parece ser que no toman en cuenta 

los espacios locales, y que ésta ha sido una tarea que sólo corresponde a las mujeres. De 

cualquier modo se han dado cambios que sin embargo no han sido fáciles de asumir. la 

falta de mujeres formadas para ocupar los espacios que poco a poco han ido abriendo 

uno de ellos. Gran parte de las gestiones ante instancias públicas se abordan actualmente cii 

conjtlnto. lo que necesariamente obliga a la Coordinadora Nacional a participar mu 

activamente al interior de la Comisión Ejecutiva en la planeación gestiones. con el tin de 

aprovechar al máximo este espacio para las mujeres. Sin embargo, existen otras gestiones 

que hasta la fecha la organización femenina las ha abordado sola. están sobre todo 

relacionadas con la presentación de propuestas para la obtención de recursos con 

fundaciones internacionales y las que se retieren a foros y espacios de participación 

femenina tanto en el nivel nacional como el internacional. En ese sentido. la  falta de 

mujeres que apoyen en el nivel nacional es evidente, ya que las mujeres formadas en este 

proceso atienden sus oniani7tCiOnes rcnionales y eso limita su participación en el	ci 

inc noii.



Por otro lado, para las nucre que xirtipai al niterior de la (mrdinadoia 

Nacional y en la Comisión Ejecutiva de la UNORICA. su condición de madres, esposas y 

amas de casa les restan oporiui1iLLftic de acceso a mnlórivacioii que es necesaria e 

importante para SUS responsabihdadcs. Las mujeres que han dirigido hasta ho y la AMlOR 

manifiestan que además de los cuestionamientos anteriores, tienen los cuestionamientos 

propios, su autoestima se ve mermada cuando piensan que no están haciendo lo que 

deherian. y cuando a esto le suman el tiempo que dejan a su fian ha para dedicarlo a la 

organrzacion. su sentimiento de culpa se se aumentado. 

Las relaciones entre la .-MMOR y la t. NORC. 

Desde el momento en que la Ai\IMOR se constitu y o lormalmente. fue necesaria una 

definición política respecto a la UNORCA y sus organizaciones regionales, esta definición 

fue en el sentido de que la organización de mujeres sigue compartiendo los planteamientos 

nalitícos, filosóficos y organizativos de la UNORCA.  y que además luchará porque se 

introduzcan otros planteamientos sobre todo los de género para resolverlos en conjunto. la 

ese sentido las mujeres de la AMM( )R se asumen Nritificaro ti en su última asamblea su 

pereaclicia a la 

Isla definicicri se Lid cii u:i contesto ea ci eta1 ils diri gcneias de otras 

organizaciones impulsadas como redes desde la UNORCA. empezaban a desconocer esta 

nerlenencia. Lo que ocasionó en un principio fuertes presiones a las recién electas directivas 

de la AMMOR. para asumir una postura. de hecho muchos de los dirigentes regionales 

vieron en el nacimiento de la AMN40R. desde su principio, la amenaza de que también las 

mujeres se independizaran de la organización mixta, como lo estaban promoviendo las 

otras redes. Hasta la fecha, y reforzados por los conflictos re g ionales, los mismos dirigentes 

siguen manifestando que esa amenaza persiste y. se niaterializa en CSOS conflicto. 

promovidos desde la dirigencia nacional. Sin embargo. para una ser ¡dora que tue parte da 

esa dirigencia nacional de la AMMOR. la pertenencia de la .-\\IMOR a la INORCA no e 

lo que está en el fondo de los conflictos, esa no esta en discusión en el nivel central. lo 

esencial es el tipo de relaciones de poder que se están  generando en las regiones entre los 
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dirieiites y las mujeres que emer gen como re iesenutntes en ellas,  y que deciden asumir 

reiierae ese papel y cómo lo deciden asumir. 

el nivel regional la situación ha sido di ersa. tocaremos a manera de ejemplo 

itunos casos que a ni¡ juicio pueden ser representaus os de los procesos regionales  y la 

turnia en (UC c han estado estas relaciones. 

Para el caso de Sinaloa, los orlinos que I i ii\ esttn pa:tcinanJo Lulto al interior de la 

\lMt )R como de la [JNORCA, surgen a partir de 1994. con un enfoque de trabajo 

diri g ido principalmente al ahorro y el préstamo, como una práctica posibilitada por la 

cercanía geográfica con la Federación "Cobanaras" de Sonora. Ahí se formaron hasta cierto 

punto independientes de la UNORCA estatal, con gran libertad y autonomía, grupos que no 

tuvieron problemas ni obstáculos en su proceso formativo. ni  aún después de asumirse 

como parte de la UNORCA. prácticamente se forniaron  y crecieron en algunos casos al 

margen, y en otros apoyados con mucho respeto por los compañeros de las organizaciones 

locales de la UNORCA. tal es el caso de las Mujeres Ahorradoras de Sinaloa. ubicadas en 

el entorilo de la SPR27 . Marcelo Lova O.. en el municipio de (iivasave. Posiblemente esto se 

deba a que la incursión de estas mujeres fue en espacios diferentes a los de los compañeros. 

y sus planteamientos iniciales no se proponían su inclusión en los espacios de decisión de la 

UNORCA. además de que como lo plantean ellas, los compañeros no asumían estos grupos 

como de su propiedad' al interior de la SPR s porque. si bien es cierto que algunas socias 

de la SPR, fueron quienes impulsaron la formación de tales grupos. lo hicieron a titulo 

personal y en una relación directa con la Red, es decir, este segundo contacto con las 

mujeres de Sinaloa no fue vía las estructuras formales de la UNORCA en esa región» 

Además. las mujeres con las que se fbrmaron los grupos en su nui oria no p cc a la 

SPR. v por lo tanto, tampoco a la UNORCA. 

Actualmente muchas de las actividades, sobre todo las que tienen que ver cue a 

lsORCA nacional las rea!iian de manera coordnuda. per', de io'.ial modo. ¡ose 

Sociedad de Produccion Rur;i 
Lo menciona Rosa Vizcayailcrj:ic arcia. prulilisiru del ;ii':uiLi s y S \IAS VA  iii.

Sai. 
i El primer contacto se (iii en un municipio inasal sur.  i Ánusturat. sin tu oiiaiytaciiiri 

L Nr)HÇ -\ cii cci
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están claraitieilte (te l `ii iids como orgaill/Cic1011eS dile: el] tes al nUeriol de la 1 INORCA. Lo 

principales problemas más bien tienen que reí con sil íOCCSO reciente de Eirmaeión 

ic no iuti va. princ pa Imente una ful La de Conciencia de trabajo en colectivo organi indo. 

n la participación de las mujeres al interior de la red se empieza a dar 

Jespues de 1992. Antes de esa fecha su organización inicial se daba al interior de la Unión 

de E-¡ ¡dos II. Jara, en el municipio de Ahuacatlán en torno a aproximadamente nueve 

UAIMS.° que desarrollaban sobre todo proyectos productisos como la apicultura. algunas 

pequeñas explotaciones de pollos y borregos: asesoradas por una veterinaria, misma que 

posteriormente se convirtió en promotora nacional para el ahorro y ci préstamo y que 

además se integra como socia a la SSS que deciden constituir.''. En 1992 la Unión de 

Ejidos prácticamente desaparece. sobre todo por problemas de tipo político entre sus 

dirigentes y por un estrangulamiento de su mercado de insumos agrícolas, rentando sus 

instalaciones a distribuidores particulares. Sin embargo. las UAIM permanecen y deciden 

agruparse constituyendo la SSS Co olicatzi. pro 
e eso que a la fecha no han podido 

Esrmalizar: en este caso. los principales problemas tienen cine ver con lo ci cle se relicre a la 

crisis de existencia de las LAIM co OCileid. a u crrapIiniciün cnn el gohiei o dci etndo 

ennIiieIi	en ns prsiic. eid&s 

Otro caso inportais:e de inuicres en u relacion con las UNORCAS regionales es la 

onve:eencia de mujeres de Guanajuato. Ahí. el proceso inicial de organización femenina 

fue canalizado a algunos programas propuestos por el gobierno estatal y prácticamente 

desapareció para la UNORCA. En su lugar. muchos grupos de mujeres que ya tenian 

experiencias previas de organización ahorrativa, dirigidas por FINCA 3 . la iglesia 

personas ligadas a la UNORCA. así como mujeres que desarrollaban ya proyeeto 

productivos al interior de la UNORCA: se aglutinaron en lo que ho conocemos como 

Converoenema de \lumeres de (luanajuato. 

• Liijd.id .Acr,ila tnusirL11 de Ll 

Esmeralda 'ssatos es integraniL, ¡ te una	las tJAIM y ie)cee,1tar1te de la Cosolicaizi acivalms-ne 

FINCA, organismo dedicado a promover grupos de al)ro cii el campo. es ' ( ' e 1980 N1 

Se fornió una comisión de mujeres represeniamivas de la Converszeiicia, quedando en la r re . ' ,e,i a 

com pañera Guadalupe Rodri g uez. misma que es propuesiul por la LINORCA de Gu,ns,i.,aI' cuerlu 

de¡	w \ el prsia,no upula It red.



F:e proceso sufrió un resquebrap'Inie!ltO Jra:iueo del que piohabletuente cta 

ruperdudose. No sin las criticas de los contpaúeros tic Guanajuato, incluso de las mismas 

nujeres. Sin embargo, parte de tal problemática se atribu ye al universo de mujeres que la 

o 
p romotora tuvo que atender (mas de n	u Pa d	mpo	nci ul) y a sute tie	y experiea para Prtiiai

con el resto de mujeres. un equipo que se los permitiera. 

Por su parte. en Guerrero algunas áreas ((e la mujer de las organizaciones rcionalcs 

empezaron :1 buscar la constitución de su figura jurídica. como sucedió con las mujeres de 

la SSS34 Zansekan Tinemi de la re g ión de Chilapa, las cuales se convirtieron en SSS Titeki. 

'íitoke Taiome Sihuame. Esto no fue fucil paia ellas. y aún no lo es va que se enfrentaron a 

problemas formales para su constitución, pero también con la resistencia de algunos de sus 

compañeros a aceptar su propio proceso, aunque ha y compañeros que (as han apoyado, 

pero siem pre ha habido una fuerte dosis de crítica a su problemática. a su trabajo v a sus 

divergencias internas. En esta misma organización, en donde las mujeres han logrado un 

orovecto re g ional im portante que aglutina a muchas mujeres alrededor de la cría de cerdo 

de traspatio y su posterior venta, apoyadas en un convenio que mantienen con diferentes 

instituciones gubernamentales: a los problemas de tipo organizativo interno se unuiu 

J2	1a'P'ot\ pi'cdLcP\	:'	ene ver con su proyecto. 

1 preciso c\pleai' la esi i:elura e'euu/i' a de la UNORCA en Guerrero. nata 

cIltci:Jer algunas cuestiones que tienen que ver con la participación de las mujeres en ese 

nivel, en ese estado existe una comisión coordinadora estatal, en donde participan 

representantes de las cuatro diferentes regiones donde se localizan organizaciones de la 

LNORCA: Chilapa, Atoyac. Acapulco y San Luis Acatlán, En Chilapa existen tres 

organizaciones, una de ellas la de las mujeres, las tres constituyen una con'ergencia que se 

reúne periódicamente y discuten su problemática y algunas acciones en conjunto. En este 

caso existe un acuerdo interno que faculta a la convergencia para asumir la dirección de 

cualquiera de las organizaciones que la integran, cuando tal organización se \ ea 

imposibilitada para cumplir con sLtS objetivos. Cuando en algunas ocasiones las compañer;t 

han tenido diver gencias al interior de su orgeju/icln. los colupaicris de la cotu. creencia 

'eicdad de SPdaridad Socci.



han tenido una i iii nene ia importante p r:i kleliIIII su resol oc lii n. aunque también, al eunu. 

han nauii léstado que han actuado cii cas o e iii a 

Para casos como Quiiitaiia Roo ('liiap:is. co': :ileii:ias diferencias. la prohlL'Tnatie:i 

planteada en Las relaciones con [os compañeros es la misma que se explica para Guerrero: 

en estados como Veracruz y Michoacán. aunque Las organizaciones de  muicres son grandes, 

la participación que mantienen al interior de la red todavía está mediada por los 

representantes regionales, y éstas son las organizaciones que tienen una participación 

menos activa en los espacios de la AMMOR. Si en esos espacios existiese conflicto es aleo 

que no se muestra tan evidente en el nivel nacional. 

Si intentamos hacer un balance acerca de las relaciones que se lien dcarnillado ci: 

la 1 N()RCA a partir del proceso de las mujeres, pareceria que en todos los que parten de 

una organización mixta se crean conflictos y rupturas en relación con los compañeros y que 

la mayoría de los procesos organizativos donde las mujeres buscan sus espacios 

emeriziendo de las organizaciones mixtas de la IJNORCA enfrentan problemas. Mac 

concretamente aquellos que actualmente forman parte del proceso de la AMMOR. 

Por otro lado, es evidente que las mujeres sólo representan a mujeres mientras que 

loe hombres, a ambos, porque en [os niveles locales, la capacidad que una mujer puede 

demostrar no es suficiente si no está respaldada por un gran número de mujeres a las que 

represente, en los casos de Chiapas. Veracruz y Michoacán, ni de esa manera. 

Algunas mujeres plantean esa exigencia como punta de lanza para abrirse camino en 

los espacios de representación, otras, la negociación. Las recetas son diversas. como las 

situaciones: muchas de las promotoras y representantes plantean que no se buscan dos 

organizaciones separadas, sino diferentes y que el trabajo conjunto debe hacerse siempre 

cuando no las quieran nian:pular o utilizar sin toniarlac en Cuenta en los espacios de 

representae 'n. 

Ese e un O)TllCrItariu que lijo uiia em p aderu. de Ala, de .'lveiei (u,1111,1 u cuele
de la conformación de la Asociación Política Nacional que la IJNORCA esta uiipulsando. y en la que se e 

sotiejiaha promoviéramo s, ese trabajo en nuestras repiofle. Taller Zona Centro orqanczacion	Creuimceu 

Pees'Il'.S-iisi.



Lo anterior podría llevarnos a deducir que la AMMOR está originando al interior de 

uri.aniZaCiøneS de mujeres procesos que o ponen en riesgo el trabajo organizativo de los 

compañeros o ponen en riesgo sus lrinis de control. Lsto no quiere decir que todos los 

compañeros pongan obstáculos para este proceso de manera consciente. Lo único evidente 

es que tales obstáculos o problemáticas existen con diferentes connotaciones en una gran 

navoria y en todos los niveles de la organización. desde el nacional hasta los locales. 

Yanipoco significa que estos obstáculos oh n edexca a una oposición por principio. más hico 

pdreceria que ellos se imaginan de dil'rentc forma estos procesos. y así quisieran que 

rueran. En algunos casos, es muy, evidente el temor a perder el control de los procesos 

organiZativoS propios de las mujeres. lo que les restaría poder como dirigentes. en otros, 

temor a lo que consideran la incapacidad de las mujeres para dirigir procesos organizati\ os 

más amplios dentro de una organización mixta como es la LINORCA. Lo anterior se ubica 

por tanto en un esquema cultural acerca de los roles que toca desempeñar a hombres 

mujeres tanto en los procesos de participación como en los roles de liderazgo. Aunado esto. 

una visión política de control. El contexto político y organizativo donde se dan estos 

conflictos ha sido importante en todos los casos. a veces las unieres son corno una pieza Je 

,iedrez que juegan líderes o dirigentes de diferentes ercamtjciones o de nisuni seea.i 

sas Jvergencias e intereses. 

Otro factor importante en este proceso tiene que ver con las formas en que ls 

hombres y las mujeres asumen los liderazgos, sus funciones y responsabilidades: Li 

relevancia que se da a los problemas por resolver dentro de la organización, manifiesta una 

gran diferencia. Es como si la misma cosa se viera con lentes de distinto color y con 

diferente graduación. Así, mientras las mujeres enfocan sus baterías a las pequeñas 

alternativas y a las problemáticas que tienen que ver con cuestiones básicas de bienestar. así 

como a la reflexión sobre situaciones en las interrelaciones personales '' familiares en lo 

cotidiano. los hombres entienden eso como acciones de ONO  y sus planteamientos en 

cuestiones más amplias como lo político electoral o los proyectos integrales de desarrollo 

re g ional parecerían espacios donde las mujeres no encajan. Pareceria que la organizacion 

de las mujeres está en una permanente mirada a su interior, revisándose y cuestionándose. 

mientras que la de los hombres se exterioriza y se revalora en función de sus niveles de 

interlocución con el resto de los actores sociales. Esto merece ma y or atención porque i



liCi1 es Cl e rto  que SUCCIIC. las di furentes urea nizac oiles sociales que l)Jrt lel pall  al 11I21 01 de 

a AM M ( ) It le iniprinien a ésta di furentes matices y aunque la participación política no es 

III componenle esencial en el nivel nacional, en los niveles regionales ésta se da de 

di furentes maneras, sin embargo. aún en las mujeres que ya han participado en espacios de 

elección pública. la furina de acercarse al resto de los actores sociales. tu plantean desde 

una visión diferente a la de los hombres. Por otro lado se debe atender una característica. 

la i\MMOL, se encuentra en un proceso de estructuración y de revisión interna que 

posiblemente le permitan posteriormente mirar hacia fuera sin dejar de verse hacia adentro. 

Porque al final de cuentas. esta es una forma de actuar de las mujeres. en SU proceso se 

manifiestan mús claramente sus emociones 5 , sus sentimientos, pero también la cultura que 

las ha condicionado a dirigirlos hacia ellas mismas, hacia su organización. como si esta 

fuera su casa, su familia. La ubicación de la problemática en los detalles del proceso como 

las lbrmas en que se llega a las mujeres. el apoyo a procesos modestos pero buscando 

mayor fortalecimiento, la cercanía de las dirigentas con las mujeres de base realizando. 

diseñando e impartiendo talleres desde mu y locales hasta los nacionales. La exigencia en el 

cumplimiento de los compromisos hacia la organización, parte de esquemas muy rigidos 

desde el punto de vista de algunos diri gentes, y eso no permite la expansión y ci 

e 'cci miento que necesita una nican zue ci de ni u eres como la O liC tanto unos cola o otras 

pudieran tener visualizada. 

Lo cierto es que la AMMOR cntienta una grave problemática re g ional de conflicto 

en ai g unos de los estados donde tiene presencia. se  enfrenta a sus propios problemas 

internos N, a los cuestionamientos de sus compañeros acerca de lo correcto del camino que 

siguen con relación a la organización nacional mixta a la que pertenecen, la cual conserva 

las autonomías de las legiones y donde las dirigencias tienen poco que hacer al intentar 

dirimir tales con lucios. 

Tales cuestionamientos diicultan el fortalecimiento de las orcuni/actolics de 

mujeres y parecería ser que sólo a ellas les corresponde enfrentar el problema, pues el 

conflicto, desde la visión de los compañeros, es generado por ellas. y ciertamente lo es. 

pues las que se han enfrentado a las estructuras lo Pali hecho p°' cucllones ciciflcfltllles 

EE



como la necesidad de ser ellas as que ecstionen. administren y definan el destino de Us 

recursos en ileanos c:tso. y cii otros por	cellcl:i poliuca. 

o anterior niotiva a la re cs::i, el. tal ii de la cine bilonia Bunlil menciona 

acerca de los espacios públicos y privados. tal reilexión mc conduce a abordar dos 

cuestiones que tienen que ver con las mujeres Y sus procesos organizati VOS. 

1. primero tiene que ver con el conflicto que se genera al ulterior de tas 

organiiceiones cuando las mujeres empiezan a buscar espacios propios. l3onfil menciona 

que tal conflicto se dará irremediablemente. porque lo que las mujeres plantean no es sólo 

modificar estructuras organizativas que les atañen. SInO modificar formaciones culturaes 

tanto dentro de sus comunidades como al interior de sus ornanizaciones donde participan 

subordinadas a las decisiones uasculln:in. 

Fu el caso de Iti AMMOR, la búsquedn de [orinas de negociaciUll y de diálogo es un 

intento por minimizar tales conflictos, en el entendido que tanto unas como los 01: 

rman parte de una organización más amplia que tiene objetivos en donde conhlu\ en 

identitican: sin embargo. de nuevo el comentario de Paloma asalta esta deduccion. pues cHa 

plantea que generalmente las necesidades de las mujeres, siempre se ven subordivae,a . ..s 

necesidades de la coleutis dad. cii eic c:Sa a las de 1a areaui/,le;on más amplia. 

l ou .oe ante nta ri o surge con re lae ion a ea:no se anordai: los problemas geiier. es 

de la organización más amplia. Es evidente que son dos enfoques diferentes. y esto 

ocasiona roces y discusiones que no siempre son resueltos. La forma en que los espacios 

públicos son abordados por las mujeres se asemeja en muchos casos a la manera en como 

resuelven los problemas que dentro del espacio doméstico se les presentan. Esto es dificil 

que los varones de la organización lo entiendan. Parecería que para [as mujeres, la única 

forma de acceder a los llamados espacios públicos es imitando las formas en que los 

hombres los abordan, como la única manera de ser aceptadas: pero. ;, no es esto 

iclue/a le kianes al interior de una truiii::::cii1. . Cali cb detener 5:! a luce 
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En este sentido. la manera CII qticLi I1UI er l ia a ' uinido el dOIllilliO Y Ci conocililiento 

de los espacios donde se le ha permitido influir, el espacio conocido hasta ho y como 

privado, le ha pCi'LllLtidO tener otro enloque  y otra dimensión de los problemas generales. 

'i que los espacios conocidos como públicos, reservados en gran medida para los hombres 

no se deben de limitar a ciertas esteras del accionar de una sociedad, como la organización, 

las políticas públicas 'y la publica electoral. ' liii otras palabras, los espacios privados 

pueden llegar a ser públicos, y los espacios públicos pueden verse y tratarse con un enfoque 

diferente, no sólo desde la mujer sino desde ambos sexos como quienes comparten tina 

cultura, una cotidianeidad y una problemática como sector de la sociedad, aportando cada 

cual sus visiones y ampliando con ellas los horizontes de una organización. en el entendido 

de que no hay planteamientos niejores ni peores. solo diferentes. porque en todo caso, es 

injusto que en aras de la dihrencia del avance de la orgam/acion, unas queden sonietidas 

a lo Otros. 

1.S. Su [structui'a Organizativa 

La evolución que esta oreanizacion La 1cn::a nos LL'l ilnR entender el coilsianIL' 

i'plantcaniiento de su trahai 

Fn primer lugar. su estructura organiiativa. va que  si bien inicialmente como Red 

mantenía una estructura de Asamblea Nacional donde se presentaban dos representantes 

por organización y esta era la máxima autoridad, de donde se desprendían directamente dos 

coordinadoras nacionales y a partir de ahí tres representantes regionales; después de 

constituirse corno Asociación Civil, la AMMOR tuvo que replantearse esta forma de 

traba jo organizativo y se propone una estructura que contemple de la misma manera a la 

Asamblea Nacional de Representantes, por debajo de ella a una estructura que no existía 

que a partir de eiitonces se conforma como la Comisión Coordinadora Nacional donde 

presente cuando menos una coordinadora por cada estado. y debajo de ella tuia 

Coordinación Ejecutiva Nacional la cual está integrada por una representante de cada una 

de las grandes regiones en que operativamente se ha dividido la organizaciún nacionaL 

llontit Palonia. 1996 CO Oficios. conocimientos spiIecniicrito: la salud corno practica pclinc,r cii ci 
inundo indi luena Idincirirro.
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cual mente se crean espacios coma las dii cc ntes co ni siones de trabajo que aunque estaban 

instituidas anteriormente. teniun un esquema de atención desde lo nacional la 

responsabilidad de atenderlas correspondía al equipo teflicO y a las coordinadi as 

nacionales. Actualmente estas comisiones existen en función de programas, proyectos 

tareas concretas que surgen desde el espacio de Comisión Coordinadora Nacional, y son 

asignadas a cualquiera de las mujeres que participan en este espacio. con el liii de 

integrarlas más a un proceso de formación y participación nacional. así como delegaries 

responsabilidades que por sus capacidades pueden desarrollar mejor que las coordinadoras 

nacionales, todo ello con el principio básico de que hoy las mujeres de la AMMOR 

manejan los liderazgos compartidos '.' las tareas también. Cabe aclarar que la estructura 

oreanizativa de la organización ha estado en constante FCViSíOfl y modilicacion. 

I gualmente en este sentido. las Asambleas Nacionales de Representantes, aunque 

sicuen dando voz y voto sólo a dos representantes por organización. ho y se busca que 

participen promotoras. coordinadoras nacionales y oaas mujeres. sin que necesariw1cntc 

sean rcnresert tintes



1.6. S i¡ Estrategia Organizatia 

Hi cuanto a los planteamientos y estrategias de traba j o cene Une on de al tei mt as, he i a o 

mencionado que desde que se inicia el trabajo como área de la mujer campesina al interior 

de la 1JNORCi\. éste surge como un programa de atención a los proyectos y planteamientos 

de gestión que las regiones demandaban. Tales proyectos eran microenipresas inscritas en 

los programas de gobierno vigentes en esos momentos. especilicainente los que promovía 

la entonces SARI-1, y que eran atendidos por el equipo técnico nacional sólo en lo que a 

cestión, elaboración de proyecto y constitución de figuras jurídicas se refiere. Esta asesoría 

era puntual y posibilitó la creación de algunos proyectos en diferentes regiones. Las 

mujeres recibían visitas técnicas en sus reiiones y sus solicitudes eran recibidas  y turnadas 

para su gestión, al equipo nacional que las asistia. 

Ya integrada la Red, en un taller de planeación estrategica realizado en Pátzcuaro, 

Michoacán. en febrero de 1993. se definieron objetivos y tres ejes de trabajo: 

a)información. h)capacitación 'y e) apoyo e impulso a proyectos integradores. Los talleres 

y reuniones que en esos momentos se dieron. posibilitaron que poco a poco se fuera 

estructurando y dando forma a la organizacióii a] mismo tiempo las mujeres empezaran a 

experimentar alternativas generadas por otras organizaciones, así como la idea de generar 

una propuesta económica que articulara el proceso nacional. De esa manera, en 1995. la 

Red de Mujeres. desarrolló una propuesta básica de trabajo. centrada en la idea del ahorro 

y el préstamo como fuente de financiamiento para emprender microempresas y otro tipo de 

proyectos de mujeres. Esta propuesta se apoyaba en la experiencia organizativa de las 

mujeres del sur de Sonora, que va en 1994 hablan constituido [a Federación de Sociedades 

de Solidaridad Social "Cohanaras". Conviene aclarar que esta propuesta se venia 

socializando con las diferentes organizaciones en los diferentes talleres y eventos 

nacionales. donde las mujeres se reunían. incluso antes de ese año, algunas organizáciones 

ya habían iniciado trabajos de este tipo. Sin embargo, fue hasta entonces que se logró 

presentar una propuesta nacional, la cual recibió el apoyo de [a interamerican Foundation 

(IAF) Esto permitió el desarrollo del provecto de ahorro y préstamo, del que hablaremos en 

los dos capítulos siguientes de una manera amplia con el un de valorar su Importancia en el 

proceso que ha se g uido la AMMOR y las mismas "Cohanaras".



lerirnienIc. en 1996 se empie/1 a trabajai un proglinia de talleres tiiiniatis 

Li)]H1.idO "lOflfllCiOfl de liderazgos con enfoque de género", esto surge a raíz de los 

LontacWs que la Red mantenía con mujeres investigadoras y por el acercamiento a 

nidaciones internacionales que desde hacia algunos años s , cilial, promoviendo estos tenias 

en las difirentes organizaciones (le mujeres. No este caso fue la Fundación Ford quien 

apoyó la propuesta presentada, misma que fue complementada con recursos de lusol 

(Instituto Nacional de Solidaridad). Para las integrantes de esta organización, cualquier 

espacio que sirviera para acercar a las mujeres era bueno y se debía de aprovechar, en este 

sentido fue corno se decidió entrar en este proceso de formación el cual para muchas de las 

participantes no quedaba del todo claro en sus inicios. Y no es que la propuesta que se hizo 

para iniciar el programa no se haya consultado o al menos dado a conocer a las mujeres 

p romotoras. sin embargo. en su momento, no se hizo por parte de ninguna de ellas algún 

comentario o modificación al mismo. El diseño de los talleres correspondió a un equipo de 

investigadoras del Colegio de Postgraduados. recomendadas por la fundación donadora. al  

equipo técnico de la AMMOR \' parte a las coordinadoras nacionales. El conocimiento que 

ellas tenían de las mujeres de la organización les permitió elaborar esta propuesta (le 

manera que se ajustara a lo que sabían que podía ser útil a las mujeres. apoyadas en los 

conocimientos teóricos de las intelectuales participantes. pero también influenciadas por 

sus posiciones ideológicas acerca de las cuestiones de género. plantearon los siguientes 

talleres nacionales: La construcción social del concepto de género, la globalización  y las 

mujeres, la oferta institucional para las mujeres y conceptos de masculinidad. Casi todos los 

talleres en lo nacional fueron impartidos por el equipo del Colegio de Postgraduados. salvo 

el último, el cual fue impartido por un equipo u ONG denominada Salud y Género. donde 

participan tanto hombres como mujeres. Este último taller. fue revisado con mucho 

cuidado por la coordinación nacional de la AMMOR. Se sondeaba en las regiones como 

respondían los compañeros a la invitación  y a la promoción del mismo, se integro en su 

diseño a un integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional de la UNORCA, se discutió en 

cada paso con el Coordinador Ejecutivo Nacional de la misma  y con las mujeres de las 

regiones. se le tuvo que cambiar de nombre, adoptando el de "la participación de las 

mujeres y los hombres en la organización mixta" El taller nacional se impartió a líderes 

regionales y dirigentes nacionales de la UNOR('A, aunque el numero de participantes fue



pequeño, sólo diez. Mientras que en éste laller sólo participaron hombres. se retonió la 

propuesta de las organizaciones regionales de que en esos niveles óiera nhi\to, ahí, las 

participaciones fueron mayores. salvo en la region centro. 

Este programa diseñado de manera que pudieran hacerse cuatro talleres nacionales. 

que posteriormente se replicaran en cada una de las tres regiones brindaba grandes 

posibilidades de intercambio y de aprovechamiento de espacios para seguir generando 

alternativas, sin embargo, mi impresión personal es que aun estando planteadas en la 

propuesta cuestiones que tenían que ver con las necesidades estratégicas de las mujeres. no 

SiC posible imaginar en ese momento las repercusiones que podía traer. Por otro lado 

debido a que después de cada taller y SUS aplicaciones regionales se hacía una evaluacion 

del mismo, fue posible ir modificando el diseño de los mismos, aún así, esto se seguía 

haciendo desde el espacio de coordinación central. ¿Cuánto ha modificado en las mujeres 

este programa su actitud 'i su visión respecto de lo que son y de lo que persiguen? Es una 

pregunta que merece un análisis más prol'undo. hasta cierto punto me atrevo a decir que 

debido a que quienes recibieron los talleres nacionales fueron las promotoras 

coordinadoras estatales, y que todos los conflictos generados en las regiones entre éstas 

os dirigentes varones se han manifestado con ma nr fuerza durante ese periodo, bien 

príiatrihuirse alnita influencia a este proeruma, 

Soy una de las promotoras que estuvieron presentes en la explicación del programa, al iniciar con el primer 
taller, donde se abordaba lo relacionado a la construcción social del concepto de género. Lo presentado erina 
un hecho. mi desconocimiento y desinterés acerca del tema, no me permitieron hacer observaciones y 
considero que lo mismo ocurrió con el resto de las promotoras. De hecho, no estaba muy convencida de 
participar en ese taller, pues consideraba que el tema se relacionaba con el feminismo, y mi concepto del 
feminismo no era muy bueno. Me tocó estar en uno de los talleres regionales reproducido en Guerrero, el 
relacionado con el tema de glohalización, cuando tenia la responsabilidad como coordinadora nacional y tic 
pareció que reproducir los talleres nacionales, en lo regional, tal cual, resultaba muy, rígido y limitaba la 

aportación de las müjres de ese nivel, por lo que tuvimos que discutir con las representantes regionales.  1.1 

posibilidad de que fueran ellas la que se encargaran de contratar expositores, adeitsés de su particip'aciirr. 
que nos hicieran las propuestas de temas en tuición del tema general. Considero que este pronraina fue riel 

especie de laboratorio que nos permitió ex p lorar muchas posibilidades, pero que por nuestra poca experierre.r 

en su implenientación estratég ica, no lo aprovechamos como podrianios haberlo hecho. 
Por otro lado, si en la temática se observa cierta inlluencia feminista, sobre todo 

en el el uso del concepit, de 

"empoderamiento". fue algo que estuvo litera de nuestro alcance entender en ese momento,  y si 1,1 

influencia ha tenido que ver con los conflictos generados actualjneitte. es posible, pero no en lo general. pr 

que en nuestras discusiones en el abordaje de estas situaciones, aunque algunas adoptan una posicion de 
fuerie cuestionamiento hacia los varones de las organizaciones, sin contextualizarlo: la opinión generalizada 

de las mu jeres es que ciertamente hay, un problema. pero que no es un problema de mujeres contra hombres, 
sino de hombres y mujeres en contra de un contexto social y cultural que los obliga a conductas en las cuales



Es importante comprender hasta qué punto el acompañamiento del primer programa 

con este último ha generado expectativas y probleitiatic'as dilrentes en las mujeres. 

Desde 1997 va no se planteo el abordaje desarticulado de los dos programas desde 

lo nacional, y se presentó otra propuesta a la Funducion Macarthur la cual incluía aspectos 

básicos de los dos programas. tal propuesta lie aprobada. iniciándose un trabajo más 

articulado y el cual no sólo contemplaba los talleres de ahorro o de l'ormución de liderazgo 

como espacios de reflexión importantes, sino los mismos espacios de Comisión 

Coordinadora Nacional con el objetivo de asegurar a las mujeres de los estados su 

participación y la toma de decisiones en los mismos. En la historia de la organización. los 

talleres han servido para tomar acuerdos importantes que posteriormente son validados o 

flt	la asamblea. 

Posteriormente, ya en 1998. se decidió impulsar la tercera línea estratégica desde la 

or ganización nacional: el fortalecimiento empresarial. ¿por qué. si las microempreSas eran 

hasta el momento las alternativas que en los niveles regionales las mujeres estaban 

inipukando, y con ellas había iniciado ésta organización. hov no se estaban atendiendo? 

Primero. la gestión de este tipo de proyectos siempre había estado a cargo de la 

LNORCA. Segundo, debido al contexto de descentralización llegó un momento en que la 

g estión y la interlocución nacional respecto a estos proyectos perdió su importancia y va no 

resolvía las necesidades de las mujeres, por lo que se dejó que ellas o sus organizaciones 

regionales hicieran sus propios provectos y gestiones. 

in embargo. se elupe7ú a \ uenciar en los talleres. que las organizaciones de 

mujeres manifestaban la necesidad de provectos, pero con ello una falta de capacidad de 

gestióli y de elaboración de los mismos: sobre todo en aquellas que ent'rentaban conflictos 

se veían limitadas tanto por ello como por su inexperiencia, para acceder a las instancias 

eiata1es. De hecho en este contexto, hasta las organizaciones de los compañeros de 

1 NORCA enfrentaban dificultades para adecuarse a la gestión estatal. bajo nue'OS 

unas se ven subordinadas a otros- Tambifl están ciaras tic que coma esta es más coinado para las arones. 
resistencias para modificarla son mas fiiertcs en eHss, pera que laiiO'ie' en much.is mujeres.



esquemas. con una nueva burocracia y en confrontación regional con controles caciquiles 

de los 1-ecu Ni is Illililciados en los estados. 

Al intentar abordar esta prohlemdiic:i. se inicio con una popuetu piloto de 

capacitación y diagnóstico para valorar como estaban las regiones cii e stos aspectos. eStO 

duró un año. fue apoyada por Fonaes y el Grupo GEN.  y se inició trabajando cori las tres 

oroanizacioneS a las que pertenecían las coordinadoras nacionales que en ese momento 

dirigían la organización. Se intentó medir los resultados en función del número de 

provectos existentes así como los avances que éstos presentaban. se  intentó identificar la 

capacidad de las mujeres para elaborar proyectos y para gestionarlos desde las regiones. 

Fajes resultados fueron mu y pobres. 

Con estos elementos, en la Asamblea Nacional, en noviembre de 1998 se replanteó 

de nuevo el abordaje de esta línea. pero no en el sentido estricto de la gestión nacional. sino 

solamente en el de capacitación y formación para generar mayores posibilidades a las 

mujeres de las regiones para sus procesos de autogestión: se decide también que la gestión 

nacional de proyectos concretos para regiones o estados específicos sólo se realizaría a 

solicitud expresa de las mismas mujeres de estas organizaciones regionales. Eso dio la 

pauta para que en la siguiente Reunión de Comisión Coordinadora Nacional se decidiera 

impulsar una propuesta de formación empresarial, dirigidos a mujeres que con cierta 

instrucción pudieran fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones regionales 

Se hablaba de conformar con mujeres de base el equipo técnico nacional que atendiera este 

aspecto en coordinación con las representantes regionales. Este programa se aprueba en la 

Asamblea Nacional en noviembre de 1999 y se inicia en febrero del presente año, por lo 

que aún no se puede hablar de resultados. 

Este programa inicia apo\ ado en lo eeoitomtco por S.-\GAI )ER y por el mismo 

Grupo GEM. y se plantea como un programa con seis talleres nacionales relativos a 

proyectos productivos y empresariales con enfoque de género. 

GEM: Grupo de Educación Popular con Mucics A.C.



Actualmente ha y tres líneas básicas de atención a las mujeres: la de ahorro 

prestanio. COfliO una alternativa económica propuesta por una región  y promovida desde lo 

nacional a las otras re g iones. la de forniución organizativa. que se inició con el programa de 

brmación de liderazgos con enEque de género y que recién acaba de linalizar con casi tres 

años de trabajo y para la cual ya se ha planteado una segunda etapa que inclu a no sólo a 

las mujeres sino a sus compañeros y a [os compañeros de la organización con base en las 

evaluaciones y resultados de esta primera etapa y el programa de fortalecimiento 

empresarial que recién inicia. 

Los tres programas son atendidos sólo desde el aspecto de formación  y capacitación. 

lo que quiere decir que la AMMOR no ofrece otro tipo de servicios a sus socias. que no 

sean los talleres con ese objetivo, además de los encuentros donde se abordan temas de 

interés co y untural y de las asambleas donde se deñnen los rumbos de la organización. 

En la pasada asamblea de noviembre de 1 9). se dmscuaó ampl i amente la necesidad 

Je que Ea organización nacional empezara a retomar las acciones que en muchas 

organizaciones regionales estaban impulsando las mujeres. tales como salud. violencia. 

educación, etc. para hacer posible uno de los planteamientos que tiene que ver con la 

participación en las propuestas de políticas públicas desde las mujeres de base de las 

diferentes regiones. Esto plantea un reto que se está retomando a través de la 

sistematización de las propuestas surgidas de los espacios de confluencia, pero parece 

dificil para una organización social con la minima infraestructura en lo nacional retomar en 

su amplitud toda la gama de intenciones y propuestas de las mujeres, y.además 

introducirlas a los espacios más amplios, pues los espacios propios se conciben como los 

que les permiten expresar su sentir y tomar acuerdos que en conjunto planteen a la 

organización más amplia a la que pertenecen: la UNORCA, desde donde deberán llegar en 

una propuesta conjunta a la sociedad y a las instituciones. ¿Cuánto de lo que sienten 

piensan llega a tales espacios nacionales desde la organización mixta?. No ha' mucha 

reflexión expresa al respecto, pero hoy se observan en los planteamientos de la U\ORCA, 

algunos aportes de las mujeres, sobre todo los que tienen que ver con la reforma aer.tia \ el



impulso a una democracia más amplia que la electoral, aquella que impulse desde las 

comunidades relaciones más justas entre hombres v mujeres. 

Aunque en el nivel de gestiún, la organIZaeI'n nacional y algunas de sus 

organizaciones regionales avanzan, los retos que enírenlan suri fuertes. El crecinlienlo hacia 

las otras organizaciones de mujeres inmersas cii las organizaciones regionales de la 

1INORCA, es un gran reto en el que necesitan ponerse de acuerdo con los compañeros. 

pero además ser receptivas a alternativas que no necesariamente se contemplen en sus 

programas y donde se reflejen las mujeres que pretenden agrupar. Los planteamientos de 

políticas públicas, que requieren de una visión de conjunto y donde algunas de sus 

exdirigentas pudieran apoyar con mayor éii1sis debido a su incursión en espacios políticos. 

pero también por la experiencia que les da el papel que han jugado en la organización. En 

ese sentido articular los aprendizajes de las que se van, con las capacidades de las que 

vienen y brindar espacios de reconocimiento a unas y a otras. así como ofrecerles espacios 

de acción donde su trabajo y su liderazgo puedan seguir desarrollándose a favor de 

organización. es importante. A pesar de que esta organización se replantea constantemente 

su trabajo y su dirección. sus definiciones estratégicas de futuro dentro de una sociedad 

parecen estar escondidas en los planteamientos de las mujeres acerca de cómo hacer más 

eficiente su trabajo y como administrar mejor los recursos. No es evidente esta discusión 

en los espacios más amplios de la Comisión Coordinadora Nacional. que es donde se 

definen estrategias para abordar los planteamientos y los rumbos establecidos poi la 

Asamblea Nacional de Representantes. y ésta parece limitarse a la discusión acerca del 

avance de los programas. los resultados y el desempeño de las mujeres promotoras \ 

coordinadoras: Sin embargo. por otro lado, las decisiones que se van tomando parecen 

estar dando pautas de avance, como por ejemplo, la conformación de estructuras mínimas 

estatales de coordinación entre mujeres para operar mejor. pero también para descargar 

trabajo a coordinadoras y promotoras. La decisión de que las promotoras no debían ser 

sólo promotoras de ahorro Y préstamo. ya que su labor en la práctica es más amplia, las 

obliga a modificar la visión de su quehacer \ a asumirse como promotoras para la 

organización. Esto también las obliga, a identificar forzosamente a otras promotoras en lo 

local NI 
a gesfionar en esa misma instancia para l rialecer su propio trabajo recinnal.  si O



embargo. cuando la integración de más nuter es al trabajo regional Y local no se realiza, lo 

que en muchas regiones está pasando. la carga de trabajo aumenta y se reducen los 

resultados. La falta de mujeres preparadas para asumir todas las tareas que se han impuesto 

es un problema real, y la falta de capacidad de la mayoría de Las regiones, para mantener el 

trabajo constante de las mujeres que apoyan los proceso organizativos, también es un 

problema real. Las mujeres se involucran en un circulo vicioso en donde para fortalecer el 

trabajo organizativo de sus regiones y de lo nacional. necesitan Incorporar, capacitar y crear 

una conciencia de pertenencia en más mujeres. pero para hacerlo necesitan identificar 

necesidades y alternativas regionales. apoyarse para su resolución en mujeres capacitadas 

para esta tarea, lo que parece difícil si se asume que deben ser exclusivamente las mujeres 

de base quienes lo abordarán. sobre todo si se atiende a las características educativas de la 

mayoría de ellas. 

Los antecedentes demuestran un proceso cambiante donde los espacios de 

intercambio han jugado un papel importante para compartir experiencias, identificar 

problemas y esbozar propuestas pero también demuestran como algunas organizaciones de 

mueres han tenido una gran influencia y han impreso su sello de manera importante en e 

proceso nacional. Esto no quiere decir que el resto de las organizaciones haan sido 

subsumidas. sino que la experiencia organizativa y los planteamientos más definidos desde 

una organización regional. influyen fuertemente a mujeres cuyo proceso está iniciando. La 

posición de algunas mujeres como dirigentas. permite que las propuestas de la organización 

a la que pertenecen puedan ser mas fácilmente aceptadas. Se evidencia una posición de 

liderazgo, no solamente de las mujeres de alguna región en especial, sino de las 

organizaciones en voz de las mujeres que la conforman. El impulso inicial que algunas 

dírigentas y técnicas le dan a este proceso. es parte de los elementos considerados 

importantes para la organización. Sin embargo. es  necesario entender, que en la medida en 

que estas mujeres asumen su papel entienden que son sólo una parte del proceso que si. 

responsabilidad es generar los espacios para que otras se incorporen y asuman fidcrazgo. 

en esa medida se va consolidando su propio liderazgo se van generando mas espaeio 

donde todas pueden intejactuar.



Por otro Ltdo. en las relaciones al interior de las orizanizacione s mixtas, es evidente 

un fuerte conflicto que parecería problenm común a todas las organiz aciones de iiiuiei es 

que eniergen y que ademiis. en este caso, coincide con cambios en la (omisión kjecuti a 

Nacional de la organización mixta. cambios imilportillUeS en la misma organización de las 

nujeresal convertirse en Asociación Civil y al intentar dihrenciar y defender su espacio, 

además de generar una identidad en las organizaciones rcuionales de mujeres que la 

conforman aún siendo parte de las organizaciones mixtas. 

Por último, se observa un proceso cambiante en la realización de su trabajo. [a 

revisión constante de sus resultados y la búsqueda de una mayor institucionalización para 

encontrar las capacidades de las mujeres de base y para fortalecer los procesos tegionales e 

impulsarlas más en su formación desde las instancias nacionales, aún con la limitante que 

representa la poca escolaridad de la mayoría, además de las otras limitantes relacionadas 

con su condición de mujeres. El proceso que ha seguido esta organización de mujeres a lo 

largo de diez años ha sido complejo y ha sido influenciado por muchos factores y actores. 

La importancia del mismo estriba quizá en la respuesta que estén obteniendo las mujeres a 

sus necesidades y deseos. No es posible decir que exista actualmente una conciencia de 

pertenencia plena respecto de la organización. pues aún muchas mujeres la identifican 

como una fuente de recursos, más que como espacio propio de organización. las visiones 

que en general tienen las mujeres» y las problemáticas que dificultan su participación más 

plena. hacen mas lento y mas dificil su proceso de apropiación y desarrollo. 

Parece que la visión estratégica está siendo relegada y la problemática interna 

además de sus procesos operativos, exige cada vez mayor esfuerzo de las dirigencias, 

parecería que lo abstracto de las visiones estratégicas y la falta de mayor información. 

además de un- lineamiento más claro» las lleva a conflictos que difícilmente están 

resolviendo. La visión misma de la UNORCA como organización hasta hace poco gremial 

e inclinada hacia los procesos económicos» ha sido de gran influencia en su proceso y de 

gran cuestionamiento a sus formas. Las limitaciones del proceso se enmarcan en una gran 

deficiencia de mujeres que quieran y puedan asumir los riesgos y los compromisos de este 

trabaio, la falta de cuadros como mencionan ellas, pero también en un contexto cultural.



social y oroalU'/2t1V0 que les pone obstáculos, no sólo desde los espacios de organización 

mista. Sino desde SUS propios espacios, los or lfli7íili\OS y los domésticos. 

Aunque los cspac os de i nterca u hin li n sido LI1 portantes pra el (II SCÍtO de los 

programas de la organización, éstos se han dado en los espacios nacionales entre las 

representantes y dirigentas, lo que podría indicar poca participación de las mui eres de base 

en ello. Esto hace necesario, primero reconocer que las mujeres de base son sujetos en 

constante conformación y renovación: segundo adecuar los programas que desde lo 

nacional impulsan. fiexibilizarlos de manera que en ellos puedan verse reflejadas las 

mujeres, tanto las rurales como las urbanas. con las que trabaja UNORCA, tanto las del 

norte como las del sur, tanto las de la costa como las de la montaña. Alimentarlos desde las 

voces comúnmente escondidas de las mujeres que se quedan en su espacio geográfico. 

además de las que participan en [os talleres y en las asambleas y reuniones. Plantearse el 

reto de encontrar el sueño común entre las dirigencias y las bases. 

El análisis anterior es de alguna manera la patita que puede servir para ubicar el 

trabajo de la AMMOR. puesto que el interés de este trabajo es más bien entender cómo se 

da la relación organizativa entre una alternativa económica como el ahorro y el préstamo. 

programa implementado por esta organización, cómo se instrumenta una propuesta que 

surge de una región como el sur de Sonora y después se impulsa desde las instancias de la 

organización nacional hacia otras organizaciones y regiones, y cuáles son los resultados 

desde el enfoque de las mujeres. Es de esta manera que aquí solamente se presentan 

algunos lineamientos que pudieran servir de antecedentes para acercarnos a un proceso de 

organización y para identificar rasgos significativos del proceso real de organización. 

intentando. entrelazarlo con la alternativa económica planteada anteriormente,
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LAS "COBANARAS". (;OlWRNAI)ORA DE SU PROCESO 

2.1. El Sur de Sonora, Abrasante Abrazo 

Es febrero. el brillo del sol hace entrecerrar los ojos. La carretera es plana y recta, atraviesa 

de sur a norte el estado de Sonora. En la parte sur, junto a la vía de Ferrocarril atra ¡esa los 

municipios de Navojoa y Cajeme. el gran valle agrícola de la región. también bordea los 

municipios de Etchojoa y el recién constituido Benito Juárez que son parte de este valle 

pero se extienden aún más hacia la llanura cosiera, hacia el mar, hacia el municipio de 

Huatabampo que toca la costa del Pacifico Norte. Permite divisar, en sentido opuesto, no 

muy lejos. la región denominada piedemonte. donde se ubica el municipio de Alamos. ya 

cerca de la sierra. 

La poca vegetación nativa que aún se ve en los terrenos de agostadero tciooaI. la 

que ha sobrevivido a los desmontes y no ha sido arrasada por las grandes obras de 

irrigación sea en el valle del Carrizo en el norte de Sinaloa, o en los valles del Yaqui y 

Mayo de Cajeme y Navojoa. la que aún se ve en las sierras bajas que dividen estos dos 

estados y que también caracterizan a una buena parte del municipio de Álamos. es la 

conocida como selva baja caducifolia del tipo de los arbustos espinosos, donde señorea el 

huizache, el mezquite y los huinolos. algunos cactus y nopales, así como el palo blanco y.el 

capomo cuyas flores les encantan a los pocos venados y otros herbívoros que aun quedan 

por aquí. No se ve todavía sino hasta marzo y abril la flor entre morado y rosa mexicano. 

así como los amarillos y blancos de las amapas que se cubren de colorido en eses meses. 

sólo por eso. marzo y abril parecen primaverales. En la costa. los manglares son el paisae 

característico de esta región, en terrenos salobres que va no se sabe si han sido gaaados al 

mar, o el mar los ha abandonado o si las prácticas agrícolas nitensk as inTt 1:-_m, ese 

desgaste y esa degeneración. Es factible considerar las tres cosas.



Ns febrero está fresco en Sonora, sin una nube en el claro y profundo azul donde 

se pierden tas aeuilillas y los halcones. está fresco con 20 grados de temperatura en la 

sombra. Sin embargo. en esta región nadie asegura que no nos llegue una corriente helada 

M norte, y que los niaices. los trigos. los garbanzos, la flor de ccmpoazúchil y las 

hortalizas que se cultivan a orilla de la carretera no sufran sus inclemencias. 

La región sur de Sonora, es una región de ardientes y abrasadores veranos que 

abarcan casi todo el ario, y de cortos pero volubles inviernos que se presentan normalmente 

entre noviembre y febrero. siendo enero y febrero los meses con una mayor cantidad de 

variaciones climáticas bruscas que afectan severamente la agricultura de riego bastante 

mecanizada que se desarrolla aquí, es parle de la re g ión climática conocida como 5w, o 

re g ión árida y semiárida. 

La época de lluvias, se presenta normalmente entre junio y septiembre y se dice que 

en est:is re giones sólo podemos hablar de dos temporadas: la de lluvias y la de secas, las 

cuatro estaciones del aáo aquí son una ilusión. 

Lo anterior ha determinado una firma de vida, una manera de adaptarse. de 

desarrollarse y de generar alternativas por quienes comparten esa región. no es que el 

entorno geográfico y 
fisico, por sí mismo. imprima las características socioeconómicas y 

culturales de quienes viven y conviven en el sur de sonora, sin embargo, como dice 

Gilberto Giménez. es el sustrato que sirve para que en él se desarrollen y concreten las 

capacidades, las experiencias, las creencias y las vivencias. "La región es una fracción de la 

superficie terrestre que se inscribe en un marco natural que puede ser homogéneo o bien 

diversificado: que ha sido ordenado por unas colectividades unidas entre si por relaciones 

de complementariedad y que se organizan alrededor de uno o varios centros, pero que 

dependen de un conjunto más vasto." 

1 iherto. 1994 api, ti r es  rara una ieoria (in la ru.iiónda 111 identidad reaivaal. Enes t ti,¡¡,hrc 
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Ciertamente, ubicamos en el contexto ieI o ial cierta diversidad natural. la e ualha 

sidu fuertemente determinada por la acción humana en la búsqueda de alternativas de 

supervivencia y de desarrollo, pero no sólo la diversidad natural ha sentido esta iniluencia. 

tanihkn la propia diversidad social y étnica. 

\sí tenernos que los grupos sociales asentados en la cercana zona scrtana, se 

mueven constantemente hacia los valles y la costa y los de los valles emigran a la cci cana 

frontera norteña y propician con ello relaciones sociales en constante renovación. 

Nos acercaremos a esta región intentando entender las relaciones sociales. 

económicas, naturales, culturales y políticas que se desarrollan en ella, especialmente las 

que desarrollan las mujeres y las que ejercen influencias en su quehacer cotidiano. en la 

construcción de sus identidades y abernativas y en su concepción de vida de 

orean i zac ii n. 

La región sur del estado de Sonora, para elctos de este estudio, IOS 

municipios de Alamos. Etchojoa. Benito Juárez y Cajeme. Es necesario aclarar que la 

regionalización que usa Semarnap para los Proders 42 casi coincide con la nuestra. pues 

comprende los mismos municipios a excepción de Cajeme e incluye a Quiriego. Rosario, 

lluatabampo y Navojoa. Es también válido indicar que para 1997 el municipio de Etchoioa. 

se dividió creándose en lo que antes era la zona de la comunidad de Villa Benito Juárez. un 

nuevo municipio con el mismo nombre, por lo que en la regionalización de 1997 no aparece 

este municipio como tal. Esto es importante porque una parte de las mueres. sujetos ..le este 

trabajo. se ubica precisamente en este municipio. 

En Sonora existen actualmente ocho grupos indígenas: vaqui, mao, guaritio. ser[. 

LiLapó. papago. cucapá y pima. En la región sur se ubican los grupos mas numerosos. los 

mayos y yaquis con el 61% y el 27% respectivamente del total de la población indigena 

Semarnap. Secreiaria de medio an,bicuie. recursos naturalespesca. Proders. Pro g rama de desarrollo 

reeinaI st,sieistable.1 997.Propuesta ienica del roeram; de learrolle reeieiial si.stetiichle del w de



estatal. les siguen en importancia los guarii ios. Los primeros, insertos en una zona 

considerada de gran movilidad económica, como son los Vaquis en los municipios de 

Racum. ('aieme y Guaymas. y los Mayos en los de Etchoioa. Navoioa y l-luatahamj,o los 

segundos. los Guarijíos. ubicados en una zona considerada entre las mas pobres 

marginadas del estado, que es la sierra sur del estado. al norte del municipio de Alarnos Y al 

noroeste de Quiriego. apenas descubiertos a pesar de existir desde hace centenares de años. 

1 : 0 1995 los mayos eran el 3.2% de la población sonorense y el 20.8% en los 

munici p ios donde se ubican. En el mismo año, los euarijíos representaban el 70% de los 

1 . 21 habitantes de su región. 

[o la región sur, la población se encuentra en la categoría de población "jo en. de 

acuerdo a la distribución que presenta por grupos de edad. Con base en los datos del censo 

de 1995. las mayores concentraciones de personas se localizan en los rangos inferiores a los 

cuarenta anos. .0 

l n cuanto a la distribución de la población. en el año de 1995 una parte signilicatixa 

se encontraba en el medio rural, representando el 42 % del total regional. sin embargo. en 

la mayoría de los municipios —a excepción de Navojoa  y Cajeme -. la población asentada en 

las zonas rurales rebasa el promedio regional alcanzando niveles muy elevados en los 

municipios de Alamos y Rosario. el 70.8 % y el 100% respectivamente. Estos porcentajes 

difieren notablemente de la cifra general para el estado de Sonora. situada cerca del 190/O. 

reflejan que su base productiva es predominantemente agropecuaria y con escasa 

diversificación económica en la mayoría de los municipios. 

Lo cuanto a la densidad poblacional. mientras que para el estado es de 11." 

habitantes por km. 2. para la región sur es de 16.2. La población se concentra 

mayoritariamente en los municipios de la llanura costera y los valles como Etchojoa. Benito 

.Iuórez. Navojoa y Caleme. siendo estos dos últimos municipios los que contienen los dos 

g randes centros urbanos de ma yor actividad económica en la re g ion. Sin embarco. para 

1 bideru p.i O



Il1UniCi[1IOS alteños de la misma región la densidad es suinainelile baja, siendo en Alamos 

por ejemplo de 3.8 habitantes por kilómetro cuadrado. esto indica, por un lado. la gran 

dispersión poblacional de los municipios alteños. y por otro. los altos indices de migración 

de estos municipios. "Desde la década de los ochenta la región sor ha crecido a tasas 

inferiores a las registradas en el estado. observándose cada vez un mayor distanciaillicnto 

respecto al crecimiento promedio de la población Sonorense. Durante los primeros 5 años 

de la década de los noventa, la población de esta región experimenta un ligero repunte con 

relación a la década anterior. No obstante. en ese lapso. mientras que el crecimiento 

anualizado de la población del estado fue uno de los mas altos del país con cerca del 3%, en 

los municipios comprendidos en esta región el nivel alcanzado se mantuvo por dehjo del 

2%. Con excepción de Quiriego. Navojoa y Cajeme. que registraron un crecimiento 

importante en la primera mitad de la década de los noventa, en el resto de los municipios 

más pobres de la región sur, como Alamos y Rosario, las tasas de crecimiento de la 

población en los primeros años de la presente década fueron poco relevantes e incluso 

negativas como en el municipio de Rosario. El descenso en las tasas de crecimiento de la 

población podría explicarse por la interacción de aspectos relacionados básicamente con la 

evolución de los índices de natalidad, morbilidad, mortalidad y el movimiento migratorio 

que a su vez se asocia a la persistencia de una profunda crisis productiva y de rentabilidad 

en las tradicionales actividades agropecuarias y de pesca; así como a una escasa 

diversificación de la base productiva en varios municipios. Este último factor constituye 

una de las explicaciones fundamentales del retraimiento de la población en la región sur. la  

cual ha sido considerada en algunos estudios regionales como una de las zonas económica 

con nmvor marginación económica y social de) estado. 

El impacto de la crisis de los sectores productivos ha contribuido a agudizar las ya 

de por sí difíciles condiciones socioeconómicas de los y las habitantes de dicha región. 

eseeialmente los que se encuentran asentados en los municipios de Alarnos, Quiriego 

Rosario, ello a su vez ha influido en el éxodo de la población hacia otros municipios de 

mayor desarrollo como Navojoa Y Cajeme. Es decir. gran parte de los flujos migratorios de 

los municipios de la sierra tienen como destino los municipios de la llanura y de la costa. 

Ello se ha reflejado por el dinóntico crciiiicnto de las principales localidades de la región



(es decir los polos regionales). en particular Navojoa. l-luatabainpo, Etchojoa y Villa Juárez, 

asi cuino Cuidad Obregón. en Cajcme 

Id comportamiento del empleo en la rcgióil sur se ha sustentado tradicionalmente en 

el sector primario seguido de los sectores terciario secundario. el grueso de La poblacion 

se concentraba para 1990 en las actividades agropecuarias ocupando este sector al 43% de 

la PEA, sin embargo esa tendencia ha empezado a cambiar y el gran impulso industrial que 

ha experimentado el estado se ha manifestado en la absorción de un gran porcentaje de la 

población económicamente activa por los sectores terciario y secundario. En términos de la 

distribución geográfica de la actividad industrial sobresalen los municipios de Navojoa. 

Lajeme y Huatabampo. debido a las mejores condiciones en materia de infraestructura, que 

ha permitido a estos municipios emprender el crecimiento industrial de una manera titas 

ágil. Sin embargo, aunque en general se observa esa tendencia. Los municipios alteños 

siguen manteniendo un gran porcentaje de su población ocupada en actividades como la 

agricultura y la ganadería. Es en esta zona donde se desarrolla la vida de las mujeres motivo 

¿e este capítulo. 

2.2. Las Mujeres de la Región 

las altas tasas de migración masculina las han impulsado a convertirse, en un primer 

momento. en parte primordial de las actividades agropecuarias de sus comunidades, sin que 

esto implique un acceso formal a los recursos. Sin embargo. la migración también las ha 

alcanzado y cada vez son más las mujeres que salen rumbo a los grandes polos industriales 

del norte del estado como Nogales. Hermosillo. o de otros estados como Mexicali y 

Tijuana. incluso del otro lado de la frontera. 

rauquiladoras se han convertido en una fuerza que atrae mujeres de esta región 

con una capacidad sólo explicada por las condiciones de deterioro que sufre su propia 

econont ta. 

Ibidem p1 IS-1 11)



Pi isainente uno de los ieias ene ms resalta es la crccicne neni puiación de la 

mujer a las actividades econóniiciis. pues en 1970 constituia solo el 20 de la población 

económicamente activa, del estado. y en 1995 su participación ya era el 27.56` o, porcentaje 

que se mantiene casi igual en 1999. 

Según estimaciones del Conapo. entre los quince y diecinueve años. la mujer 

Sonorense participa con un mayor porcentaje en la PEA estatal. pues en este rango de edad 

lo hace con el 314% (1998: entre los veinte y los treinta años la participación disniinue a 

29 % en promedio. encontrándose en un 12% en los sesenta y cinco años o más.4 

Este incremento de la participación femenina en la PEA no corresponde con la caída 

en los niveles de empleo en la región sur, ya que aquí el empleo en general se ha estancado 

debido al deterioro de las actividades productivas de la misma. derivado fundamentalmente 

de la crisis general suscitada en la década de los ochenta, que afectó notablemente el 

desempeño del sector agropecuario, fuente primordial de empleos en esa región. Sin 

embargo. precisamente por éso. "este aumento de la participación laboral femenina esta 

relacionada con el deterioro del nivel de vida de las familias de la región, ya que se han 

constituido en la principal fuente compensatoria frente al descenso de los salarios reales 

los niveles de vida de los hogares. ^ ` 

Lo anterior ha afectado obviamente el ingreso familiar y aunque la incorporación 

de más mujeres al mercado de trabajo origina que muchas hoy tengan ingresos propios. el 

deterioro económico familiar las obliga a destinarlo principalmente a resolver las 

necesidades familiares. 

En el censo de 1990, se puede apreciar que la mayoría de la población se conceana 

en los g rupos de ingreso más ba j os del estado. en los rangos de un hasta dos 

Consejo nacional de Población 1991. 
García de Loen P.. Guadalupe 1999. Caracierstieas de la 1: orroraclel dn la iuc:za de rcb.o eir.n,u en 

los mercados laborales de Sonora' Ponencia presentada . ..el 5' 1- rcueaII;	toiial Sonre Desarrolle 

Regional en Mdxico. 1-lermosillo. Sonora. 12-14 de mayo



niinimos el 53.2 %, esto sugiere condicio nes de pobreza bastante elevadas, sobre todo en 

iminicipios de menor desarrollo relativo como Quiriego. Rosario y Alamos, lo que no se 

aprecia igual para los centros urbanos del valle y la llanura cosiera como Navojo.i. 

1 Illatabalilpo y Cai cine. 

En lo que respecta a servicios básicos e infraestructura urbana. si  hiel) en la región 

se han experimentado avances en la disponibilidad de servicios como agua polable. eneigia 

eléctrica y drenaje, aún persisten graves rezagos pites en 1995, esos servicios alcanzaban el 

86.4%. 89.2% y 42.5% respectivamente: mientras que para el estado se ubicaban en 92%. 

94% y 73%. De nuevo, los municipios alteños superan la región sur, por ejemplo, mientras 

en Navojoa estos parámetros se ubican en 89.9%. 87.5% y 44.3%. en Alarnos son del 65%. 

1% 1 7.9%. 

El indice de analijibetisnio de la región es del 1  G , o. pero en las zonas del valle y lo 

centros urbanos como Navojoa y , Cajeme. éste desciende entre un 7 y 8%. aumentando para 

Alamos al 19.3%. Ciertamente el analfabetismo se ha reducido en los últimos cinco años 

pero sigue siendo alto con relación al resto del estado. 

Estos parámetros se reflejan casi directamente en las condiciones de vida 1e Li 

población en general. y de las mujeres en particular. puesto que generalmente es en cll.i en 

quienes se manifiestan con más fuerza indicadores negativos o bajos. 

El agua por eiemplo. liquido esencial para la salud, sobre todo en una re g ión que en 

verano alcanza los 45 grados centígrados. no se obtiene de la misma manera en todas las 

viviendas, en las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales todavía se extrae 

por medio de norias .48 el tipo de servicio más importante es el agua entubada fuera de Li 

ivienda pero dentro del terreno. En algunos municipios corno Alamos y Quiiiego. el 22 

24 % de la población respectivaniente. carece del servicio de agua. Estas dificultades pata 

disponer del liquido son resucitas generalmente por las inuleres. pues ellas, cneina.i ..a\ att 

1. Conte de PI a.iúi \ i endj. 1 
Pozo Profundo. ih eno



ropa y asean la casa. Aseguran que la lantilia disponga de agua pata iesotvei sus 

necesidades. Respecto de los niveles ile salud se señala que: 

i,a ,ieseiieij Ile Lh lO IIili1t'liC I,iltCe 1,113,i ' ii )le.CCil.i ile iilil1Cll I11LI\ ililerecule Cli  

uno de los inuiliciffios- la coticeiiiraeión de los servicios es 111115 iiiarcada. existen dete cueLo cii 

el número de médicos. La mayor parte de las dioicas son de primer nivel. La mayor larie de la 

población es atendida realmente por la Secretaria de Salud, que es tu que cuenta con una mentor 

cantidad de médicos. En estas condiciones se iitíiere que la medicina tradicional y especil'icamc'nie 

la medie ma casera, consi it uve una estrategia de suma at pOri:u1c a. pues representa el pri nier nivel 

real de atención a la salud 1 

En ese tipo de medicina son las mujeres quienes asumen los problemas de salud. 

Lo anterior es de suma importancia va que el efecto de tales condiciones denota las 

principales necesidades que tienen que ver con la familia pero que son asumidas en 

condiciones precarias y desventajosas por las mujeres principalmente. Es evidente que 

cuanto más alejadas están las comunidades de los centros urbanos y cabeceras municipales, 

el acceso a los servicios en general es más dilicil y las condiciones en que se realiza el 

irabaj o do nidstico y produc ti vos tambicin lii son. 

Los datos anteriores demuestran ci gran contrasle que existe dentro de la reelluli 

entre la zona llamada de piedemonte y las zonas del valle y la costa. Son marcadas las 

diferencias en los indices de bienestar social. Para la primera son bajos y su economia sigue 

siendo dominada por las actividades primarias, básicamente la agricultura y ganadería; 

mientras que en la segunda son mejores los indicadores de bienestar social y hay una 

diversificación económica acentuada en los últimos años con el crecimiento y el desarrollo 

de importantes polos industriales y comerciales. 

VII análisis de un proceso organizativo como el de las "Cohanaruts". forzosamente 

debe ubicarse en el contexto esbozado arriba, va que cts estos dos medios. diferenciados por 

la naturaleza y las condiciones socioecnnomicas. se ubican las mujeres de las que 

Sensaniap 1907 op. ca . P131.



hahlaiuo. \ estas co nd ¡ dones. cii las que viven col id ianamenle. se  asocian sus propuestas 

económicas y de oruanización. tales propuestas les Itait permitido mantenerse, creed 

tener presenciareconoc i miento de los dilcientes acliirc )oliIici)s 5 iici,iIcs de la tegion. 

2.3. Las "Cobanaras" 

La Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social. "Cohanaras" (FLSSSC) es 

una organización social regional compuesta exclusivamente por mujeres, en su mayoría 

rurales Y algunas urbanas de las zonas empobrecidas del estado de Sonora. Actualmente 

está conformada por nueve Sociedades de Solidaridad Social (SSS) que inician su 

desarrollo en el sur de Sonora y que se han extendido paulatinamente hacia el norte del 

estado 51 . La FESSSC se constituyó como Federación en 1995. cuando convergen los 

esfuerzos de articulación de las experiencias y propuestas organizativas de tres sociedades 

de solidaridad social: la SSS Susana Sa yer. ubicada en el municipio de Alarnos. la SSS 

Teresa 1rrea. en el de U aj eme y la SSS .1 áni utehim en el de ticho; ea. 

Para efectos de este trabajo serán estas Sociedades las que servirán de relerencia. 

puesto que son las que iniciaron el proceso de organización de "Cobanaras" y además se 

encuentran compartiendo una región con características claramente ubicadas, la region sur 

de Sonora. 

Las mujeres que conforman la Federación y concretamente estas tres Sociedades 

son de in gresos bajos y medio bajos. de zonas rurales en un 63%. de las cuales 10.8% son 

indígenas, éstas se integran en las SSS Susana Sawyer y iámutchirn principalmente. 

localizadas la prirílera en el municipio de Alamos y la segunda en el de Benito Juárez: 

37% muieres de colonias urhano populares marginadas localizadas principalmente en el 

"Cobanaras", quiere decir Gobri:mderms en el id IIIII1J fli\ o. di ' imei del Tuayoritalmo del ur ce 

Sonora. 
Las nueve sociedades de solidaridad social que la contniman son: 

ta 'Susana Sawyer" en Alarnos. la 'Jítimmuicliim" y la 'Adelante Mujeres activas y Solidarias " en Eicliojoa. 

"Teresa tirrea" en Cajerne. la "Mujeres Asociadas' en tires. la "Mtmteres Serranitas' en Rosa¡ in, le 

'Mas ouzalii" en Benito Juárez. la "Janmul Suasa" en 1 termosmllo Y lii 'Miltcrcs Cobanuras' cmi Navojoa.



municipio de Cajeme. concretamente en los alrededores de Cd. Obregón. integradas en la 

Teresa 1 ¡TCiI. 

a ctipación principal de las mujeres de las zonas rurales es la actividad 

agropecuaria y el trabajo como jornaleras agrícolas. mientras que las de las colonias 

urbanas se emplean como trabajadoras domésticas y en las industrias, además de aiendci 

SUS negocios colectivos. 
52 Las labores domesticas y de atención a la IUiII1ia no las 

mencionan como actividades principales pero todas consideran que es parte de su quehacer 

ctidian.o. 

La SSS Teresa Irrea 

Entre polvorientas calles nos introducimos en la camioneta de Bruno y Jtiantt en una de 

las colonias más populosas de Cd. Obregon. la Matías Méndez, junto con nosotros van 

Panchita. Josefina y Adriana, directiva de la SSS Teresa Urrea. Se observan casas de 

ladrillo a medio construir. con un cuarto o dos, el lavadero en el patio con una cobija que 

sirve de sombra. calles llenas de hoyos, polvo que levantan los autos y los camiones 

autobuses urbanos) al pasar. pintas ilegibles en las paredes. probablemente de  las 

di trentes grupos dejó ,, enes que deambulan nocturnamente por las colonias. 

En estas colonias existen grupos de mujeres que trabajan a diario como domésticas 

o en las industrias, recibiendo un salario que oscila entre los cincuenta y los sesenta pesos. 

que en su mayoría han acudido a la escuela sólo a la primaria o parcialmente a la primaria. 

pocas a secundaria o a preparatoria. Lo que a decir de Juanita. promotora y directiva de la 

Sociedad es un elemento importante para la poca participación de las mujeres. La niayoria 

óvenes, madres solieras entre treinta y cuarenta años  y algunas solteras más jóvenes.54 

Cardcro. \l. 9981 Op. Cit. p96. 
' Bruno Quiché, actual coordinador idc iiic y do promotOras de la odor acrr.1 ira ir Moraba. pr 

de la F boracidn y actual responsable de provectas. parte sic lade Ir sSs 1 ursa 1 

isia de ciuripo. Coborri:! Morras Mendoi. Cd. 0birossit Son. 4 rIo Ichero le



Llegamos a casa de Juanito N 
ltruuo hobciido poodo por dos o tres toitillcnas 

donde se lee "tortillas (de harina de trigo) hechas a mano". las cuales son trabajadas por 

mujeres de la sociedad. 

En casa de Juanita está la tesorera de un grupo preparando su inlbriue. después de 

haber platicado y hecho mis entrevistas. las dejo a eso de las siete y media de la noche. 

sacando cuentas y entregando utilidades de sus proyectos o abonando a los diferentes 

préstamos. Se aprecia en esta Sociedad una fuerte actividad económica en la inversión 

productiva del ahorro y préstamo. parece ser que quienes impulsan este proceso dan una 

mayor dirección en este sentido, pues consideran que la Sociedad debe ser económicamente 

sustentable y sostener su equipo administrativo y técnico al mismo tiempo que éste debe 

garantizarles ingresos con base en la inversión realizada y en la recuperación de préstamos. 

Los proyectos en colectivo en esta sociedad han sido fuertemente impulsados desde sus 

inicios y todavía mantiene esa caracteristica. 

La SSS Susana Sawver 

Alarnos es un impresionante pueblo colonial, esplendorosamente cuidado y embellecido. 

donde se ubican algunos grupos de la SSS Susana Sawyer. dicen que vive aquí una gran 

cantidad de "gringos" y que ellos son los que han pugnado para que esta ciudad se 

mantenga como patrimonio cultural  y permanezcan intactas las construcciones antiguas. 

Alamos se encuentra a una hora al oriente (le Navojoa. hacia la sierra. en la región 

denominada piedernonte donde los huizachales y las amapas así como el palo colorado y la 

vara blanca abundan. La escasa vegetación es la característica del sur de Sonora aunque en 

la zona más alta se cuenta con pinares. Los álamos. sólo se miran en las orillas de un seco 

arros o 5 en la ;laza del puebo. lo deitias son huivaehes. aiiiapasretamas ama 

En Alamos el clima es más extremoso que en el resto del sur de INolioni. hace mas 

j i-jo pero tanihiáti más calor, la escasez de a g ua. hasta pata tomar, es e dcitte	Os





cada vez son nS prolongadasIrccuenlc. l.os tcFreiios a no son planos coiuo en 

)breeóii o Benito Juárez. y más bien se caractcrl,afl por las irregularidades de la zona 

11I

La agricultura, la ganadería, un poco la minería ' la pesca en presas, son las 

principales actividades económicas de los hombres y mujeres de las zonas rurales de 

Alamos, en la zona urbana la actividad turística hotelera es temporal. el trabajo doméstico 

en las casas de los 'gringos" y los pequeños negocios ltmiliares como venta de comida. 

tapicerias. trabajo de modistas. \ catas diversas. etc.. Son comunes. 

Las comunidades rurales donde la agricultura, la ganaderia y la actividad forctal 

son una fuente de trabajo. están sufriendo algunos cambios: a decir de las informantes, la 

siembra de estupefacientes esta desplazando la producción tradicional de cacahuate. 

ajonjolí garbanzo y chiltepin. 55
 cosa que origina una gran desigualdad entre los que se 

dedican a esa actividad y los que no. e influye fuertemente en la vida económica del 

municipio y hasta en la forma de ahorro y pago de préstamos de las socias, ya que estas 

actividades dejan de realizarse en los períodos que ellas han establecido y  más bien se 

ajustan a los designios de la naturaleza y a los resultados de las cosechas. 

En Álamos. las mujeres de la Federación viven en comunidades muy alejadas de la 

cabecera municipal, lugares de difícil acceso y a donde no siempre puede llegar la 

promotora, ni muchos de los servicios y recursos estatales. Son mujeres para quienes la 

gestión de recursos institucionales de apoyo al desarrollo y de apoyo a la supervivencia las 

hace muy
 vulnerables. En estas condiciones. las actividades de tipo colectivo se ven mm 

limitadas. 

Son estas mujeres las que viven en peores condiciones y las que sufren los indices 

iud bajos de bienestar social de la región, en educación. salud. acceso a recursos e 

ingresos. Es esta organización, con una larga historia dentro de la Federación, la que 

enfrenta las condiciones organizativu  Ii1j difíciles, i\liiei'c cilladaL!C escuchan cuando 

Fihiltc1Oti L' una ei1e,ic:ic'le i,rm. le Ile' .li 'iii da d.iiiei,tr



esta servidora les dice que está con ellas porque son importantes, porque son un ejemplo 

para otras mujeres. sólo Sonríen  y callan. parece que no lo creen. 

La SSS ,Jámutchim 

En Benito Juárez, donde los terrenos son tan planos y polvorientos como en Obregón. 

aunque fuera de la ciudad. el calor y el polvo son más soportables. y donde al igual que allá 

no se mira por ningún lado vegetación nativa original de la región. las principales 

actividades giran en torno a la agricultura tecniticada de riego, lo que no quiere decir que el 

agua no sea un problema aquí. Grandes campos de trigo que empieza a espigar, poblados 

donde se aprecia cierto dinamismo y mejores niveles de vida que los relacionados con 

Alamos, núcleos de población ejidal que sirven de marco a las reuniones de mujeres de la 

SSS Jámutchim. Un gran número de mujeres dedicadas a la casa, pero también a realizar 

trabajos de jornal agrícola en la cosecha de la calabaza y otras hortalizas o a combinar su 

actividad doméstica con pequeños negocios familiares o individuales. Mujeres rurales que 

parecerían en una transición al estar conectadas con centros semiurbanos al mismo tiempo 

que con la tierra que trabajan junto con sus hijos y maridos. Las vías de comunicación son 

mucho más accesibles que para el resto de las mujeres consideradas rurales, de manera que 

aunque entran en esta categoría. su entorno les imprime condiciones diferentes. Mujeres 

muy alegres en su participación. muy abiertas, y con una fuerte inclinación al desarrollo de 

actividades más comunitarias y colectivas, posiblemente debido a su origen agrario como 

mujeres de ejidatarios y avecindados de los viejos ejidos colectivos, que en los setenta y 

ochenta tuvieron fuerte auge en la región. como socias de UAIM que han dejado de serlo en 

su mayoría y que han optado por trabajar en grupos y olvidarse de parcelas que 

últimamente han traído mas conflictos que ganancias. Mujeres que viven modestamente. 

pero que minimafriente cuentan con casas de ladrillo, amplios patios. sin muchos árboles y 

que disfrutan de ciertas comodidades urbanas sin serlo del todo.



2.4. Iictii ()i tanzaIi\ o 

la Feder noii	 es r u! l ¿ t  k , de uit prccso cae se ideid cii E)52. con e1 tipu. de 

mujeres	iupesnas. ronio'ido por el Frente Campesino Independiente Revolucionario 

F(lI va desaparecido. en la reCiifl de Alamos. Sonora. Estos erupos desarrollaban 

provectos de traspatio y talleres de costura financiados por Fundacion para el Desarrollo 

Conlumtar!o de Apo y a irifaritit (FI. NDli(.\ [ ). Al retirarse la fundación. estos grupos 

permanecen integrados y conR;rmaii la Organir.aeión Regional de Mujeres de Álamos 

(ORMA). misma que posteriormente se constituÓ como Sociedad de Solidaridad Social 

Susana Sawver. Esta sociedad por medio de la UNORCA estatal estableció contacto con 

las mujeres de otras dos sociedades que se conformaron posteriormente, una en los 

alrededores de la ciudad de Obregón. en el municlpo de Cateme, la SSS Teresa Urrea y la 

otra en Villa Juarez. municipio de Etchojoa la SSS Jfirnutchim Este acercamiento permiti6 

identificar coincidencias y problemáticas así como expectativas comunes, lo que las llevo a 

tomar la decisión de unificarse cuino Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad 

Social ( '°inaras 

Fxistieron iainhidn otroS eefltei)tOs relaenuadus con este proceso qU2 son 

mportantes de revisar el movimiento migratorio propiciado por la crisis que en 1 S2 se 

Jeto seriur en las zonas rurales mas empobrecidas de Sonora. afecto fuertemente al 

municipio de Alarnos. siendo esta una región temporalera alteña. con poca capacidad 

agricola. y más recursos mineros y ganaderos, se constituye en un polo de miuración 

masculina. Las mujeres empezaron a asumir las responsabilidades que aquellos 

abandonaban en la comunidad y el hogar. Debido a ello, los programas ofrecidos por 

FI NDECA1. como donativos, son acogidos por mujeres. Acompañaron a ellos programas 

de promocion de salud. saneamiemo ambiental. nutrición. planiticación tanillial '. Li 

tormacion de mujeres como promotoras voluntarias de salud 

IIJNDECAI ILndacion para el DesarrolloCornunitarjo de AtaO lntiniil .._i6ui. 

nacionalluenie coitO' Fundacioii de Aj,ovii Iiifaniil y es una instiucion de Asislei!ci, 1 .1.!! 

Lucro, aoiílica s no leli g ;Os.1 
cuso principal objetivo es tTtejorLl las condiciones de sida de niius 

y '.10 Cli COl id j c iOiCS te pobrei2 Clip lCSCllCid Cii el SL! r te Si ji! ueste '176. 

Susana Sa.' set, de ori gen nolealliel Can). i e.	1 le i.iii 	e.	u e e e 

la oruaniaçon de mujeres en esa rece



1 )csde 1985, estos erupos crecieron signi tcati vu11en le. pero adeniis e mpcíai oit a 

modilicar su propia visión de organiiatckn y de trabajo \ por lo tanto buscan s gestionan 

apoyos para proyectos de ma yor cnvergaduiii, sobre todo cii acuridades productivas eolito 

la siembra de maiz. cacahuate Y ajonjolí. Los recursos obtenidos fueron autorizados pata 

aplicarse en lo que llamaron un fondo revolvente, para seguirse prestando. La incLLrsion de 

dos de LOS grupos en La producción bovina con miras a resolver los problemas nutricionales 

que habían venido identilicando en su trabajo con FUNDECAI. las inscribe también cii una 

dinámica diferente a la de los provectos domésticos que habian estado realizando hasta ese 

uiiutiiiClJ 

En mayo de 1986. las dirigentas representantes así eolito las voluntarias de estos 

grupos organizaron el Primer Encuentro Regional de mujeres campesinas de Alarnos. en 

"La Quintera"_ comunidad del mismo municipio. A é] acudieron los veintiún grupos que 

para entonces conformaban La organización y que se encontraban trabajando en diferentes 

proyectos productivos. A partir de ahí decidieron realizar cada uño esto--; encuentros. 

Entonces se inicia también un proceso de autonofltla de los grupos con respecto a 

FUNDECAI. sobre todo en lo relacionado con el manejo del fondo revolvente, ya que 

debido a que el trabajo colectivo había tenido hasta entonces pocos resultados, se decide 

que se realicen préstamos individuales a las socias, para invertir en proyectos personales 

pero con el aval del grupo. 

Otro dato importante en este proceso de autonomía de la organización de mujeres. 

es que en 1985 la misma FUNDECAI impulsa la creación del Comité Regional Campesino 

(CRC).55 con el propósito de brindar una alternativa a los campesinos hombres. y canaliza 

recursos para formar un fondo revolvente, del cual posteriormente le préstamos a los grupos 

de mujeres pero va no directamente de la Fundación sino a traves de este Comite. 

El Comité Regional Campesino (CRC). organización campesina que se impulso desde FllNtJtoAl. 
de retirarse, a través de los grupos cornunitarios que se formaron bajo el Programa del Centro tecnotogieo 
Campesino. el cual consistía en instalar proyectos con tccnotogia conocida cii ese entonces como apropiada 

A través de él, se constituyó el Fondo ttevolsente de Prestamo  pat.1 apo ar la actividad agropecuaria sic los 

socios hombres principalmente



lintrc 1986  l98. a con! )l .
¡ icin de !osripos Y las ci\ dads r lacdde 

ma yor importancia en las que se encontraban inmersas, así como la necesidad de recular 

ordenar lo referente al préstamo. viendo además que sin una tigura jurídica  LOS grupos cran 

tñcil presa de abusos de autoridad y desatención en la gestión. se dedicaron a elaborar 

reglamentos y a estructurar una ftirma organizativa de coordinación entre todos los grupos. 

con una dirección colectiva formada por cuatro delegadas que operaban como comité 

directivo de cada grupo. todo ello en el marco del segundo y tercer encuentro re g ional de 

mujere.realii.ados en 1987 y 1988. 

Fntre 1988 y 1989. FI 'NDECAI se retira de la re g ion y esto ocasiona 

desorganización y dispersión de los grupos, puesto que esta fundación era en ese momento 

la principal fuente de recursos para proyectos productivos en la región. el CRC empezó a 

priorizar a sus integrantes, debido a lo limitado de sus recursos. En esos dos años también 

FINCA (Foundation For International Community Assistence). °incursiona en esta región 

y apoya a algunas mujeres de la organización para que se conviertan en promotoras de sus 

programas de ahorro. ubicamos aquí los primeros antecedentes de este programa. Poco duró 

FINCA en la región ya que las mujeres le solicitaban que se ampliaran los plazos para cI 

pago de préstamos de cuatro a seis meses lo que no se ajustó a la frma de trabajo de esta 

fundación terminándose la relación. Todo lo anterior planteó la disyuntiva de arribar a otro 

nivel de organización de las mujeres integradas en los grupos con sus propios comités o 

gestionar cada cual por su lado la resolución de sus necesidades. 

Se notaba oues la ausencia de directrices unificadoras lo que las involucro en tina 

fuerte crisis organizativa. sin embargo. el trabajo comunitario continuaba. Llegan así al 

cuarto encuentro regional de mujeres. con una situación crítica al interior de los erupos. 

trabajando con sus propios recursos, con préstamos mínimos del CRC pero con veintiséis 

grupos de mujeres localizados en veinticuatro comunidades dei municipio. intce:ado por 

aproximadamente quince o veinte socias cada uno. 

FINCA inicia sus trabajos en el sur de Sonora cii 1988 y dciii de operar cii 1994 iiproxiiiiadaiiiccie. e'.ia 

fiindacin es illiportante dado cue CII oi	nci.'s	 Ti1nu, cii Iii 'u.nii ',,i\s r coiio' en Li 1'icsa 

Si'



En el Cuarto Encuentro se retorna la propuesta planteada durante el tercero. de 

constituir una organización regional de mujeres de manera que se coniorina aqui la 

Organización Regional de Mujeres de Alamos ORMi\), misma que aglutina a mujeres 

campesinas de las comunidades rurales, colonias de los barrios marginados de la ciudad de 

Alarnos, mujeres solteras, madres solteras. ejidatarias. esposas e hiias de cjidatarios. 

Fueron amplios los objetivos que en ese momento se planteó la organización naciente. pero 

lo más importante es que se logró una dirección colectiva regional y operaba con 

comisiones en cuatro ejes de acción: producción, salud, educación ' y servicios. Esto fue el 

primer paso para reafirmar la necesidad de constituirse formalmente debido a la dilicultad 

de la gestión en recursos. 

Para 1990 eran quinientas veinte socias que solicitaban apoyos y linaiiciarnientos 

rápidos y baratos. También empiezan a conocer a las mujeres de Cajeme y Etchojoa. las 

cuales fueron invitadas al encuentro regional de ese año. 

El retiro definitivo de FUNDECAI del CRC, profundiza los problemas de ORMA 

en cuanto a la falta de recursos que le permitieran sobrevivir como organización. Es por 

ello que se decidió presentar una propuesta regional de financiamiento a un programa 

institucional manejado por la Secretaria de Desarrollo Social: Mujeres en Solidaridad 

(Musol) y además a una fundacion internacional, la Interamerican foundation (IAF). 

Aunque Musol aprueba los recursos gestionados para la siembra de ajonjoli y para 

el pago de tres promotoras, éstos se otorgan a los grupos en particular o a socias en lo 

individual debido a que Musol no reconoció el carácter de organización aglutinadora de 

ORMA, lo que ocasionó división y enfrentamientos entre los grupos. 

El 8 de marzo, ORMA convocó a celebrar el día internacional de la mujer. Se invitó 

a mujeres de otras regiones corno Cajeme y Etchojoa. Ciento veinte mujeres decidieron 

conlormar la Comisión de Apoyo a la Mujer del Sur de Sonora (CAMSS). en este momento 

se inició una relación con grupos organizados de Cajerne y Etchojoa como el primer 

$1



antecedente de lo que posteriorfllentc sería la 1ederaeioii de Sociedades de Solidai idad 

Social Cobanaias'. 

Debido a la falta de reconocimientO institucional a su trabaio, las mujeres de ORMA 

decidieron constituirse como Sociedad de Solidaridad Social el 21 de noviembre de 1990,  

adoptando el nombre de Susana Sawyer en honor a la subdirectora de campo de 

Ft TNDECAI. con uuien en su momento lo graron coordinar su trabajo. 

Por otro lado. desde 1988. en el municipio de Cajeme, concretamente en la colonia 

Cajeme. parte de Ciudad de Obregón. se
 inicia otro proceso de organización de mujeres en 

torno a programas de educación para adultos y seguridad social. mismos que se van 

convirtiendo en proyectos productivos como la elaboración de manualidades y ventas 

diversas, inician un programa de distribución de despensas, apoyado por la Fundación de 

Apoyo Social (FAS) 
60 En 1990 empiezan a trabajar de una manera más organizada el 

ahorro y el préstamo. promovido por las promotoras de FINCA. y formando así los tres 

primeros grupos- Sin embargo. debido a algunas exigencias en cuanto a los porcentajes 

de interés y plazos de pago planteados por FINCA, los grupos empiezan a distanciarse de 

esta Fundación y promueven el ahorro de las socias intentando independizarse de la misma 

y crear sus propios esquemas de organización en torno a este proyecto. 

El 8 de marzo de 1990. cuando la ORMA de Álamos. convocó a celebrar el día 

internacional de la mujer. evento al que asistieron estos grupos que se encontraban en 

conflicto con FINCA. y de donde surge la Comisión de Apoyo a la Mujer del Sur de 

Sonora (CAMSS). se inicia la relación entre las mujeres de Álamos y las de Cajeme. 

La CAMSS gestiona recursos que permiten realizar préstamos a los trece grupos de 

mujeres que va para entonces estaban trabajando en las colonias urbanas de Ciudad 

La Fundación de Apoyo Social (FAS). es una agencia ínaneiadoia nacional que tema como 
beneficiar a las familias empobrecidas de la zona urbana del sur de Sonora. Dejó de operar en 1982 

FINCA es una fundación internacional que impulsa los pro\ectos de microcrédito y la creación de bancos 
comunales. con urja metodoIoia especifica y estandarizada. Inicia sus trabajos en el sur de Sonora en 1 9U 
termina en 1994 aproximadamente. Según referencia de Roberto del Pardo, Op. cit. paga. 43.



Obregón. aunque cabe decir que tales recursos estaban destinados olic ¡al rneilte para 

lormacion de promotoras de salud y de ahorro. 

FI 19 de julio de 1991. sesenta y cuatro m u l eres de los grupos de las colonias 

deciden constituirse en SSS "Teresa Urrea" (SSSl' Ii). nombre que toman de la Santa de 

(áhora 2 . las mujeres que componen esta sociedad son casi Indas urbanas. 

A partir de estos cambios y de la experiencia adquirida con FINCA. esta sociedad 

empieza a trabajar y a aplicar algunas ideas sobre una metodología de ahorro  y préstamo. 

como el destinar los préstamos a financiar proyectos de microempresas como renta de 

lavadoras, venta de comida. panaderias. venta de ropa. abasto. cte. 

En 1992. algunos de los grupos de esta sociedad todavia trabajaban con FINCA y 

era además apoyada por la CAMSS, es hasta finales de este año cuando se empiezan a dar 

los primeros préstamos corno sociedad. ya eran once grupos de mujeres y quince los 

diferentes proyectos de microempresas que manejaban. De los once grupos. nueve estaban 

integrados formalmente a la sociedad y dos todavía trabajaban con tinancianiicflto FINCA. 

Ese año. el principal problema al que se enfrentó la sociedad toe el de 

financiamiento- pues los fondos revolventes gestionados no alcanzaban a cubrir los inonto 

de los préstamos solicitados. Debido a ello, se decidió unificar en una sola cuenta los 

ahorros de los grupos. (pues hasta entonces cada grupo administraba sus recursos). impulsar 

el ahorro individual de no socias y convencer a más grupos por medio de las promotoras 

para que otorgaran más préstamos a las socias. 

Un may o de 1993 se logran algunos apoyos oficiales de la Secretaria  LIC Retorma 

Agraria (SRA) y el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes) de la Secretaria 

de Desarrollo Social, los cuales permitieron aumentar la capacidad de prest.lno ¿e a 

Sociedad y por lo tanto, la inversión en un mn or número de uucroentpresits. 

Teresa Urrea. la Santa de Cábora. es según Rohrt del Pardo. 0 11 cit. P. 44. un pur.ol1iLlu d.1 111,11,1 lit 

indna del noroesie de México. quien ocupo unilestacado en lu rebeliones inclitreio'.oor 

o'nsdurado .tdivits ti nrolciu



En niavo de 1993, se lirma el eoii coRi de uiudad Y pacto administrativo de esta 

'L'llad ciin las SSS Susana Siiwver y .laiiitttchiiii. 

Es significativo que en esta Sociedad compuesta por mujeres urbanas 512 ubiquen 

niós claramente los antecedentes or ganizativos con relación al ahorro y al préstamo como 

un programa formal y claramente dirigido a promover el trabajo colectivo de las mujeres a 

través de las microempresas. de al g una manera, la influencia de la forma de trabajo de 

FINCA. con quien habían iniciado este provecto, pero de quien al final se desligaron, les 

otorgi estas características. 

Es también interesante observar su ritmo de crecimiento y la constancia del mismo 

pues en un año pasan de once a quince grupos. Así mismo introducen el programa de 

vivienda combinado con el de ahorro yprésainii con el Ira de otorgar a la socia mayores 

ventajas dentro de la Sociedad. 

Los orígenes de la SSS Jámutchim se ubican en la conformación de las UAIM en 

algunos ejidos cercanos a Navojoa desde 1976, fueron once las UAIM que en 193. siendo 

socias de la ARIC Jacinto López, organización mixta afiliada a la UNORCA, decidieron 

formar la Organización Regional de Mujeres de la Zona Urbana Ejidal, Ley Echeverria A. 

1 . ORNIZUELA). esta organización regional tuvo la misma experiencia que la ORMA de 

Alamos con las promotoras de Muso!. y enfrentan la misma división de los grupos por lo 

que su duración fue efímera. Fue hasta marzo de 1993 cuando se constituyeron como SSS 

Jámutchim. que en mayo quiere decir mujeres". recibiendo entonces la visita de 

promotores de. la SSS Teresa Urrea quienes promueven la organización en torno a la 

práctica del ahorro y préstamo. De esa manera la implementación de las cajas de-abono 

como nrovecto estraté g ico suroi en esa sociedad en ma yo 1993 

Para Silvia 1 leredia, quien enRole esten .5 cii . -otnlciste de icilrcI a Lauto de 1,1 'aeiedad noiuo

rirouirarna. es unafecha inois idahie duda i1:e dnlsitl, ,i la poca respoiisahilidad de la iesarna ella !,\,, cii ese 

auiicuutnLl.' t011O! ci cíen



Es importante aclarar que ha habido tina recomposición de esta Sociedad. Las UAIM 

va no son su base organizativa pues de las once que iniciaron quedaron cinco grupos donde 

algunas de 5115 inteerantes son parle de as antiguas t TAIM. otras no. Adetis. algUillLS 

mujeres de la misma IJAIM están participando en la sociedad mientras las otras lo hacen 

en otras organizaciones como la Asociación de Mujeres Unidas de Sonora (AMI SAC), 

orpanizae ión promovida por quienes c	di nahan el programa de Ni usol. 

Su acercanuciito con ki ('A\lSS en el iiiOnlentU de la firma del convenio de unidad 

pacto administrativo en ese mismo año, les permite recibir un primer préstamo, dicho 

préstamo se utilizó para constituir. el 3 de julio de 1993. el Centro de Abasto Coinunitario, 

y en agosto la Cocina Popular de Servicios Integrados (Copusi), ambas en coordinación 

con el DIF estatal y municipal. En este sentido cabe aclarar que en esas fechas una de sus 

diri gentas era la préstamos municipal del DIF. lo que facilitó este logro. 

Siguieron a eso un gran número de actividades dedicadas sobre todo al desarrollo 

comunitario como campañas de limpieza y reforestación. gestiones para construir una plaza 

pública y cancha de usos múltiples. organización de cursos de capacitación y atención a la 

salud, junto con ello la gestión para proyectos económicos, de esa manera en 1996 se 

construyó un local donde se inició la producción y venta de tortillas de maíz a mano que 

luego se convirtió en una tortillería, así mismo la gestión de los registros legales de las 

LIAIM no se descuidó. Es importante recalcar las características de esta sociedad y la gran 

diversidad de actividades que pudieron realizar. 

En prillier lugar, su ubicación geográfica en la llanura costera del valle de Navooa. 

zona de riego y tierras de buena calidad: su situación socioeconómica altamente 

dependiente de la `agricultura; sus orígenes agrarios, con comunidades constituidas como 

centros de población ejidal donde los grupos formados son cercanos unos de otros ya que 

prácticamente forman parte de un mismo núcleo poblacional: la zona urbana ejidal que no 

es otra cosa que la unificación de los núcleos de población ejidal de once ejidos que 

anti g uamente funcionaban de manera colectiva como los del valle del mayo. Todo lo



anterior ha dado una forma de trabajo niás colectiva  y 1L113 relación con el desarrollo 

comun tarjo m:is sólida que en las otras dos sociedades. 

Para 1991 tanto la SSS "Susana Sawver" como la SS leresa Urrea" estaban 

E)rmalnlente constituidas. la SSS ".lámutchitn termina ese proceso en 1993. Entre 1992 y 

1994 las relaciones entre esas organizaciones se profundizan  y por medio de la SSS 

Susana Sawyer" presentan tilia propuesta coniunta a la 1A1. Esta propuesta no es aceptada 

debido a la política de esta fundación de no apo yar a otras organizaciones que no fueran la 

SSS Susana Sawyer". dadas las condiciones de marginación en que geográficamente se 

ubica esta Sociedad. sin embargo les propone como alternativa que se constituyan como 

unión de sociedades lo cual no es posible de acuerdo a la ley, pero logran en ese momento 

firmar un convenio y pacto de unidad administrativo el 17 de mayo de 1993. e inician las 

gestiones para constituirse como Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Este 

proceso las llevó a su asamblea constitutiva, el 8 de marzo de 1994 y culmina en su 

constitución le gal en julio de 1995. 

Estos antecedentes permiten ubicar la constitución de 'Cohanaras en un proceso 

más amplio y más profundo. El contexto político estatal. la intervención de fundaciones e 

instituciones nacionales y extranjeras, su articulación regional propiciada por su contacto 

pertenencia a una organización regional y nacional más amplia como la UNORCA. Todo 

ello les permite identificar sus convergencias y sus necesidades comunes. sus desacuerdos 

con las instituciones y la injerencia poco respetuosa de éstas en un proceso que sólo debía 

pertenecer a la sociedad civil y donde su papel sólo debería ser de apoyo \ 

acompañamiento. Su resistencia a adoptar formas de trabajo organizativo que no las 

convencen y por lo tanto. sus planteamientos de modificación ante los or ganismos que las 

apoyaban, las llevan a rupturas y crisis: sin embargo, destaca su permanencia. su 

adaptación, su capacidad de negociación y de sohrevivcncia organizativa. lodo ello, sin 

duda ejerce influencia en su proceso y les ocasiona resquebrajamientos y dispersión de las 

socias: pero nosteriormente vuckenni ;ise y e mantienen cono' i'ani/,tCle:i 

U1MftIII!U



FI análisis (le la COIiStriICCi(iU de un )iOCCSI1 oritanizativo COU mujeres. permite 

retomar las dificultades que éstas enfrentan en el preso. es  evidente la existencia de 

factores políticos alrededor y dentro de estos procesos que han influido cii ambas 

direcciones, ya que para el Caso de las "Cohanaras" las han dispersado y enfrentado a 

graves cuestionamientos internos en muchos de sus momentos, pero también las han 

motivado para seguir adelante. 

La filiación perredista de una gran nia oria de las mujeres de la Federación, las ha 

enfrentado a una estructura de poder estatal, pero de la misma manera, en los niveles 

locales no las salva de Lis contradicciones internas del partido al que pertenecen. 

La inclusión de otras oritanizaclones. alunas promovidas desde el gobierno estatal 

y federal y otras desde instituciones de asistencia privada la generación de conflictos a su 

interior y los bloqueos institucionales así corno su resistencia a asumir las reglas impuestas 

por las instituciones de apoyo, las han afectado pero también las ha fortalecido haciéndolas 

sentir mas dueñas de su proceso. sin embargo la incapacidad, de resolver las necesidades 

prácticas e inmediatas de las mujeres también ha ocasionado problemas en el avance. 

En los antecedentes es también evidente que los orígenes y las características de las 

mujeres son diferentes, salvo en su condición y en su situación económica y que el ahorro y 

el préstamo no formaba parte de un proyecto estratégico inicial, sobre todo en el caso de la 

SSS "Susana Sayer". es evidente también la riqueza de experiencias productivas de esta 

sociedad antes del ahorro y préstamo y la experiencia y capacidad política que demostraron 

sus dirigentas para convocar a foros y reunir a mujeres de otras regiones buscando alianzas 

más estratégicas. Se ubican en esta sociedad los antecedentes organizativos de mujeres con 

mayor fuerza política en la región. De hecho, la primera ubicación que la recién constituida 

Federación tuvo fue la Ciudad de Alamos, acogida por la SSS Susana Sawyer y por sus 

dirigentas, ya que la primera presidenta del comité ejecutivo de la federación, era 

presidenta del comité directivo de esta Sociedad. Actualmente el domicilio de la Federación 

esta en la Ciudad de ( )bregon. Por otro lado, la influencia de quienes constitu y en dirmeen



la SSS "Teresa Urrea". ha sido decisiva en la forma de abordar el programa por parte de la 

Federación, con un enfoque más empresarial. 

Es un proceso que no se va dando de tina manera paSiva, las muic's presionan 

fuertemente por que a su vez, se ven presionadas por las circunstancias, los Lienipos Li 

necesidad de gestión de recursos para sobrevivir como organización: también hay presiones 

políticas de otros grupos. y surge la necesidad de deknder su proceso corno algo autmomO 

y propio ante agentes externos, con el fin de que la injerencia externa fuera respetuosa de 

sus propuestas. 

Procesos de organización espontáneos no existen, todos tienen una larga 

complicada historia donde se entretelen las necesidades sociales del conjunto con las 

necesidades personales de cada una de las que participan y con las aspiraciones políticas y 

las esperanzas que en eso se ponen para resolver dichas necesidades. 

El sur de Sonora, concretamente la sierra, parece ser un Laboratorio de actividad 

promocional organizativa donde se mezclan las promotoras de F A I .M AMUSAC y 

"Cobanaras", así como las intelectuales que actúan como ONG y donde el asunto de la 

mujer hoy esta de moda, pero ellas iniciaron su moda desde los 80, 

2.5. Articulaciones Organizativas 

Ya mencionábamos anteriomente cual fue el de sur g imiento de la FSSSC. mencionábamos 

también que éste ha sido muy complejo y que no se inicia con la Federación en si. sino que 

más bien ha sido el resultado de varios procesos organizativos de mujeres que con sus 

necesidades y planteamientos han coincidido en tiempo y espacio en el sur de Sonot a. 

En sus origenes. a! guI:as vienen de un traba j o en	J'Dl'CAl 1n inicio y loca: :11 cl

Comité Regional Campesino impulsado por la primera, y la Unión Campesina de ,\lamos 

para el caso de la SSS Susana	L'r. Otras apo yando en 1- E's( A sus proccos cl:'icrac:iIcs 

VA  iin d	 iiI'mci:i, i'ic 1 N[)H' \I.



de ahorro como las de la [cresa ti rrea. Y otras mas integradas como UAIM en las empresas 

de la ARR' Jacinto lópez. 1 lan se g uido cii la búsqueda de articulaciones regionales y 

nacionales que les permitan darle secuimiento a su proceso  y enriquecer sus experiencias, 

de esa manera participan actualmente de una red de oreaiii/.aeioiies de 

mieroluianciainieuto, llamada la t,oliueua yltlenaria. 

Algunas Sociedades cuino la Susana Sa er son parte del Fondo de Aseguramiento 

Jacinto López y de la Unión de Crédito Ejidal del Sur de Sonora. Así mismo, siguen 

buscando posibilidades para gestionar  y resolver los apremiantes problemas que se les 

presentan lo que las ha llevado a establecer relaciones COfl fundaciones internacionales, e 

incluso con movimientos internacionales de microemprcsarios. con la Universidad de 

Sonora y con ONG relacionadas con su campo de acción. Además de instituciones como 

Sedesol. Fonaes. Insol y diIrentes Secretarias del Gobierno del Estado. 

Este proceso se tren/a con otro protaco 
ti

¡ zado por hombres y mujeres del sur de 

Sonora y norte de Sinaloa, el denominado "Alianza Campesina del Noroeste", organización 

cofundadora de la UNORCA en su contexto nacional. Estas mujeres junto con otras del 

país. han incidido con sus propuestas y planteamientos desde prácticamente los inicios de la 

organización, pero más concretamente desde 1989. en este sentido el espacio regional de la 

UNORCA permitió cierto grado de intercambio entre las tres sociedades que luego 

decidieron constituirse como Federación: en esa medida fueron recibiendo y dando en su 

proceso ya que igualmente los espacios nacionales que se posibilitaron para las mujeres 

desde 1989 en el nivel nacional de la LJNORCA les permitió junto con otras mujeres de las 

diferentes regiones formar la Red de Mujeres Campesinas de UNORCA primero y después 

participar en el. proceso de constitución formal de esta red en la Asociación Mexicana de 

Mujeres Organizadas en Red, i gualmente corno parte de la t7\( )RCA. 

Si bien es cierto LIU' a hasiucda ce ioda estas Iciaciones tiene un Inerte Iutercs 

económico en la gestión y obtención de apoyos que tdciliten su proceso. también lo es que 

en algunos casos, han logrado mucho uiós que eso: tanto en el nicl iegmual como en el



nacional han logrado un fuerte i'cconocimiento a su tabor organizativa. Y muchos de sus 

planteamientos y formas de trabajo han sido retomadas para impulsarlos en otras regiones. 

La AMMOR ha sido una organización nacional fuertemente apoyada en los 

procesos y los planteamientos de "Cobanaras'. muchos de sus principios  y firmas de 

trabajo han emanado de la experiencia transmitida por esta organización. De hecho. de las 

dos mujeres que asumieron la coordinación nacional 
en los los principios de la misma como 

Red, una era presidenta del comité ejecutivo de la SSS Susana Sawver. y posteriormente 

presidenta del Comité Ejecuti\ o de la Federación. 

Al hacer referencia a la necesidad o a la importancia que para ellas tiene la 

participación en espacios nacionales como éste, ellas consideran que los espacios de 

intercambio en los que han participado con diversas organizaciones e instituciones han 

posibilitado, en primer lugar. CIUC se conozca su propuesta, y en segundo. que ellas mismas 

la enriquezcan con otras experiencias y además con enfoques que tradicionalmente no se 

consideran en los programas de ahorro y préstamo. Por otro lado, y para el caso concreto de 

la AMMOR. consideran que este es un espacio propio. que junto con otras mujeres del país 

les pertenece. lo consideran como un espacio autoconstruido con mucho esfuerzo: "no ha 

sido sumarse a una organización nacional, ha sido construirla desde sus principios la 

consideramos nuestra y por ello sentimos la gran responsabilidad de seguir eonstruvenslc a 

su interior". 65 Igualmente consideran que este espacio nacional: 

Nos da la oportunidad de propiciar espacios y discusiones relacionados con nosotras ¡as muJere, 

para de ahí partir a llevar nuestras propuestas de una manera a los espacios mixtos de la 

organización a la que pertenecemos, las mujeres primero debemos de buscar un espacio donde 

discutir nuestros asuntos, ponernos de acuerdo sobre ellos y posteriormente plantearlos ante la 

organización nacional o ante las instituciones que sean necesarias, debemos de partir de nuestras 

necesidades comunes sin ilej:ir de Lido I, rr pm de lit orsanicacida y iiuestms proo 

objetiVos 

Patricia Alonso. Presidenta del Comité de Aomisidn de Sosias de la Fedcraciin. actualmente di1mutjca ocal 
en Sonora. La primera dirigente electa que tuvo la Red Nacional de Mujeres Canipesinas ho y AMMOR. junio 

con t3rigida Chautla del estado de Guerrero y Escl y n Senquin de Guaiiaivaio. 
Flora Lina Muntarro, actual Presidenta del Comité Liecutivu de la Federación Cnb,imm:ir,t \ lrs'sdem o de 

la Coordinacion Ejecutiva Nacional de la AMMOR, a partir de noviembre de 19)9
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( ' ieiian1CI:te. consideran que tcnc iai :cio ioial es importante. pelo que las 

pol it icas públicas, el flu j o de iii trimic uy lo que sucede en el contexto nacional es algo 

iniporlante para su ftrniación, la de sus dirigentes y promotoras, que no se debe de 

descuidar. por eso siempre están a la búsqueda de espacios nacionales donde encontrar 

respuesta a todas sus interrogantes desde los distintos enfoques en que sea posible 

iorcku los. 

Es interesante anotar que el esquema de articulacioii nacional al que se integran 

como mujeres ha seguido a la red organizativa de la UNORCA. constituida hasta hoy por 

organizaciones regionales o locales, y que el proceso mismo se inscribe en un contexto en 

el que las teorías acerca de la participación de la mujer empiezan a ser vistas y discutidas 

desde dos enfoques diferentes: uno, el instrumentado principalmente desde el estado para 

la atención a Las mujeres a "partir de la Declaración en 1975 del año internacional de la 

mujer por la ONU
- .67 basado en el enfoque conocido como MED (Mujeres en el 

Desarrollo). Este enfoque surge en esta década y se propone integrar a la mujer al 

desarrollo económico del país. (como si no participara en él). pero sin modificar sus 

condiciones y roles de género, intentando atender solamente necesidades básicas de las 

familias por medio de la extensión del trabajo doméstico y el desarrollo de actividades 

g eneradoras de ingreso por las mujeres. Otro enfoque, que ha surgido principalmente de 

algunos sectores de la sociedad civil, plantea la propuesta de abordar esta integración y los 

procesos de desarrollo en general desde el enfoque Genero en el Desarrollo (GED. 

tendiente a modificar positivamente la situación. la  condición social y la capacidad de 

decisión de las mujeres en los procesos donde participan. Es por ello que la trmacmún 

relacionada con , la problemática de género ha resultado importante. 

II sentido de identidad de las mujeres y su relación con la AMMUR es muy 

evidetime en las directivas de la Federación, en las directivas de las sociedades y cntc 

al gunas promotoras: pero en general. las mujeres de base no tienen el mismo grado de 

Zapata. M. E.. Mercad. (. Nl.	))7 ,	 \ P,1 iIa l,IIia.	('iicderri 
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i deni i Ijeactón. Las reÍrcncias actuales se uhi cJ a si nc pa inenle en los talleres nile tonales 

regionales que han servido de intercambio a las i nujeres. sobre todo aquellos relacionados 

con la t'orniaciñn de diriocntas con ctiIaiitie de  g enero, un progrania que la AMMOI( inició 

en 1 t)G. el cual constaba de al leres nacional es q tic luego se reproducían en las t es 

reciones donde se ubican las organizaciones aliliadas. la noroeste. la centro y la sur. Sin 

embargo. los procesos de intercambio y los espacios compartidos permitieron en un 

momento que organizaciones regionales de mujeres afiliadas a la \MMOR conocieran la 

propuesta de "Cobanaras" en torno al progranm de ahorro y préstamo y se decidiera en lo 

nacional empezar a instrumentarla. En este sentido, el ahorro y el préstamo. y una 

perspectiva de género que se ha reflexionado en ma yor o en menor medida en todas las 

regiones, han sido elementos centrales en la construcción de su identidad. 

2.6. Forma de Organización 

Una vez constituida la FESSS. se csah1eciÚ el prinler comité. y una de las primeras 

decisiones que se tomaron al respecto de los órganos de dirección por parte de las 

dirigentas. fue que nunca debe cambiar totalmente su directiva, sino ir integrando a nuevas 

mujeres de manera paulatina sin embargo esta decisión no siempre ha podido cumplirse. 

debido a las grandes dificultades que tienen las mu j eres para hacerse car g o de 

responsabilidades de este nivel. 

La Federación tiene como organismos de base a los grupos de muleres. mismos que 

se reúnen cada semana o cada quince dias. el siguiente nivel de la organización es la SSS 

conformada por varios grupos. as¡ las nueve SSS mencionadas anteriormente son las que le 

dan vida a la Federacion. 

Una vez constituida la FESSS ci primer comité quedó integrado por: Patricia Alonso. Graciela RoI 

López de Cárdenas y Flora lina Munearro Garitias. en el Cornac Ejecutko y por Juana Morales l'cree. 

Lorena Cano y Celia Lcvva MoniOa cii iu presidencias de los Coitities 1- inaliciero. de Visilancia. 

Educación y de Admisión de socias respectivarnenie. 
Este comité fue reelecto para un se g undo periodo. y cii 1999 loe electa titia nueva diretisa ta que se inte:, 

de la si g uiente manera: Flota Lina Mun garrO Garibay. Petra Lucero Solis. Graciela Rocha Lopez. lean. 

\1 oral es Pérez. l'airici a Alonso Ram irez y Beatriz Tapia a cmii o pres Ja ti 1:1 sca e rat a1,: mmi ,idel Cnt it 

Ejecutivo, las ti-es aritneras respecti\ amente N mimo prcsidai:ta .:c Ii: im de  

y Educacion. las tres rcsiatuc en me orden.



II iiid\iiilO oreaiio de (iisctisioii de pr	testas p:iI:t delinir lineas de trabajo. cicgii 

al (o1i1iu Directivo y para resolver problemas que la organización enfrente es la Asamblea 

General (le Delegadas. Esta Asamblea se realiza cada doaños	se intctra por una

representante de cada UI / SUCias. 

I n ese nivel cada tina de las socias mediante sus de lecadas tiene la o porte edad de 

hacer sus planteamientos acerca de las lineas que debe seguir la Federación cada dos años, 

para las Asambleas Ordinarias. 

El Comité Directivo se integra por el Comité Ejecutivo. el Comité de Vigilancia y 

Financiero y el Comité de Admisión de Socias. 

El Comité Ejecutivo es el ór gano de administración cotidiano, éste representa a la 

Federación y ejecuta las decisiones de la Asamblea General. El Comité de Vigilancia y 

Financiero que se encarga de controlar '' supervisar el patrimonio de la Federación. El 

Comité de Admisión de Socias el cual se encarga de recibir, dictaminar y proponer las 

solicitudes de ingreso a la Asamblea General de la Federación y la Comisión de Educación 

que procura la educación de las socias sobre la base de los principios de la Federación. 

La Federación se ha planteado la siguiente misión: "la formación integral de la 

mujer para su participación plena en la sociedad, a fin de que se desarrolle en las 

actividades económicas, políticas y sociales de manera efectiva, de tal manera que le 

permita constituirse en un sujeto social activo" (FF.SSC. 1996) 

Así mismO, se plantea los siguientes objetivos: a) fomentar y fortalecer las 

organizaciones de mujeres, particularmente la Federación "Cobanaras". h fomentar la 

capacitación (para el trabajo). e) elevar sus condiciones de vida. d) estimular la 

participación política de las mujeres, e) fomentar la solidaridad y convivencia, f) aumentar 

los niveles de autoestima. o) desarrollar la capacidad de gestión de proyectos productivos, 

lii promover el desarrollo comunitario. it promo\er la convergencia con otras



oiea ni 7.ac iones afines a la causa de Cohanaras". j) propiciar  y proniover la autonoin a 

la autogestión de las organtzaciones. k) impulsar y fomentar el habito del ahorro. 1) abordar 

la problemática de la mujer desde la perspectiva de género. mi participar en la elaboración 

de políticas públicas. En este sentido las Cobanaras" presentan el ahorro y el préstam 

sólo como parte de un proceso más complejo que quisieran abordar desde su organización 

Los anteriores objetivos intentan responder a una problemática más amplia que la sola 

cuestión de sobrevivencia económica. Parecería que el contexto político donde se mueven 

ha influido en ellas para formular algunos de sus planteamientos. Por otro lado. su 

participación en algunos de los talleres han servido de marco para ir elaborando las 

propuestas y objetivos que parten de las carencias de las muteres de base, su sentir acerca 

de sus relaciones personales y familiares: incluso las dificultades en la gestión les han dado 

parle del sustento a sus propuestas. 

Es de gran relevancia la oportunidad que han tenido de ir tejiendo alianzas e ir 

aprendiendo de otros procesos para configurar sus propios planteamientos. Las dirigentas 

tienen una larga trayectoria y han sido mujeres de base y promotoras con la misma 

problemática familiar, personal y comunitaria que ci resto de las socias. 

¿Hasta dónde realmente están logrando tales objetivos y cúales son las estrategias 

que para ello se plantean? En este sentido es interesante observar cómo le dan al ahorro 

al préstamo un papel central en el trabajo estratégico y cómo intentan articular esta 

propuesta con los planteamientos generales de la organización y con las necesidades de las 

mujeres, va que uno de sus ejes de trabajo es precisamente este programa.



2.7. Estrategia organizahia 

Es necesario aclarar que este apartado está encaminado al análisis del potencial 

organizativo del programa de ahorro y préstamo entre mujeres. Por lo tanto su abordaje 

desde el punto de vista financiero solo será retomado para apoyar el objetivo que c 

pretende. 

Es imprescindible preguntarnos , por qué el ahorro y el préstamo pueden ser una 

estrategia financiera y organizativa para mujeres?. 

La oran mavoria de la información teórica que conocernos "sugiere que las mujeres 

pobres o no. sufren discriminación en el mercado, y que los programas (de 

microfinanciamiento) pueden concentrarse en las mujeres, más por razones de eficiencia en 

la instrumentación que por el interés en darles poder. lo que recalca la necesidad de aclarar 

las razones para centrar el interés en ellas. las maneras de hacerlo y las posibles 

consecuencias en términos de relaciones de género. Las mujeres pueden adquirir poder a 

través de estrategias de microfinanciarniento. pues aumentan tanto su ingreso y su control 

sobre ellos, como sus conocimientos y habilidades respecto a la producción y a la 

comercialización, y su participación en la toma de decisiones en sus hogares. Como 

resultado es posible que cambien sus actitudes y percepciones sociales y que fortalezcan su 

posición en el hogar y en sus comunidades."69 Que las mujeres adquieran poder en el 

sentido positivo del concepto, o sea. que modifiquen sus percepciones y sus valoraciones 

acerca de sí mismas y se sientan capaces de tomar decisiones, debe ser parte de un proceso 

de toma de conciencia. búsquese esto o no. La importancia de este factor en un proceso 

organizativo es que en la medida en que las participantes del mismo adquieren esa 

se guridad, serán más capaces de enriquecerlo con sus experiencias y sus propuestas 

estarán en mejores posibilidades q ue otras de aspirar a modi licar situaciones que las limitan 

y las ¡In isihilizaa.	in emharg o. se areumeflia que: 

5L 3, 11 J I1111i V 13:' Rou1I\. Oi cii. p



Las estrategias niicro financieras pueden incrementar el ingreso, contribuir a la seguridad de la 

subsistencia individual y del hogar y mejorar las relaciones sociales. Pero no sieflipre se nicó 

suponer que lo logren. Los seís idos livaiicieíoS no son sienipre La estrategia niás adecuada- Lii 

particular los más pobres cii lentat1 con frecuencia necesidades aprentiaiitcs en tórni titos 

servicios prinlarios de salud, educación y oportunidades de empleo. Recienteniente se 

argumentado q ue los recursos contra la pobreza sean asignados a través de uit enfoqu 

multisectorial. sobre la base de que la concentración en un inceaiiisiiio unido, por ejemplo. ci 

crédito, es mucho menos eficaz para la reducción de la pobreza que uit trabajo simultáneo de 

educación, crédito y servicios primarios aun cuando esto intplique reducir el enfoque 

eoeráliCo. 

Por otro lado, al abordar este tipo de programas sólo como financiamiento se 

excluye a una gran mayoría de mujeres pobres que no pueden acceder a él o no encuentran 

oportunidades de inversión del mismo. Lo anterior es importante puesto que parece ser que 

la gran mayoría de los programas de microcrédito no han incorporado en sus estrategias el 

enfoque de género, aun siendo las mujeres la gran mayoría de las participantes de muchos 

de ellos y aunque se diga que en el proceso. sin que necesariamente se busque, ellas logran 

poder y modifican las relaciones sociales. La sola adquisición de poder por parte de las 

mujeres no garantiza un desarrollo justo 'e equitativo de la sociedad donde se dcsen' uclven. 

hacen falta muchos otros elementos cuando se trata de incorporar este enfoque. 

¡Qué quiere decir incorporar el enfoque de género?. Para autoras como Sophie 

Tevssier (1997). 71 la necesaria atención a la problemática de género. la  cual puede ser 

aplicable desde los programas de microcrédito. y permitiría a las organizaciones que 

realizan esta práctica tener algunos parámetros de medición. parte de las si g uientes bases: 

• Las mujeres tienen necesidades especílicas distintas de los hombres. 

2. Las mujeres constituyen grupos desfavorecidos con relación a los hombres en lo 

que se refiere al bienestar y il acceso a los recursos y medios producti os. r al control 

sobre estts 

Ibideiti n,17 
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3. La lucha por1	 Y	 '	' 1:!.I11IrY \	I:rY:. c pH: 

la promoción de la niuic 

4. La suhordiji:..:.......... 

representación de los roles respectivos de los hombres y mujeres, aunque 

representación ha citilibiado en el ueitilsl Y puede cambiar iOda\ ia, o sea. es  traiitoriii;il 

La aceptac ¡ ) u de estos ciernen tos delinc la necesidad de una alcue ion particular a 

mujer. atención que debe apuntar a mejorar su posición en la sociedad, acabar con la 

subordinación y dominación de la mujer por el hombre, y llevar a la igualdad. l.ongwe 

propone varios "niveles de igualdad" diferentes, de importancia creciente: 

1. Bienestar: el nivel básico de igualdad corresponde al bienestar relativo de las 

mujeres en comparación con los hombres, sin interesarse por el productor (a) de los bienes 

materiales considerados así se trate de alimentación, salud, etcétera. 

2. Acceso a los medios productivos: se trata de una igualdad de oportunidad frente 

al acceso a los recursos: la tierra, la mano de obra, la información. el crédito, los servicios 

públicos.

3. Conciencia: e s la comprensión de la diferencia entre funciones determinadas por 

la biología (el sexo). y funciones determinadas por el género (sociales y adquiridas): es 

también la comprensión de que las funciones de género pueden ser cambiadas. 

4. Participación: este nivel de igualdad se refiere a los procesos de toma de decisión: 

implica que las mujeres participen en la identificación de las necesidades. la  elaboración de 

proyectos. la realización, la gestión. el monitoreo y la evaluación. 

5. Control: mas allá de la participación en la toma de decisión, esta participación 

debe permitir la igualdad en el control sobre los recursos y sobre los beneficios (con 

igualdad de distribución) En este nivel ya no hay mas dominación ni subordinación, de 

ninguna parte. 

A estos niveles de igualdad corresponden niveles de desarrollo, entendidos no solo 

como el aumento en la producción y produelividad. sin también corno el ¡llYreinerito Cli el 

control de cada persona sobre su propia vida.



Aunque desde la Federae ini see te como ohi et  yo el abordue de la problematica 

de la mujer desde el cufoque de  i.'éiiero. tO SC encontraron plantesitilentos concretos que 

involucraran alguno de los elementos presentados uriha. No existe desde la Lcdcrackm una 

forma de conocer cómo, desde el erdóque de genero. el Lrahajú de la or ganización esta 

intiuveudo en las mujeres y éstas en el la y en la sociedad. Ubican. como ellas dicen de 

manera empírica, algunos elementos de análisis, pero sin el énfasis que signilicarta 

plantearlo como algo estratégico Nc es gratuito que se planteen elevar la autoestmla de las 

mujeres. generar en ellas capacidad de gestión. y abordar su problemática desde el enfoque 

de género. Esto tiene que ver con el nivel de acceso a la información por parte de las 

dirigentas. pero también con que ellas han sido mujeres de base conocen muchos de los 

oroblemas por los que atraviesan e) resto de sus compañeras. En la práctica, los espacios 

cotidianos que brindan los grupos. las asambleas y los talleres sirven para introducir en 

algunos momentos temas que apuntan a este entoque, pero la falta de sistematizacioil ia 

tace posible recuperar del todo las necesidades y los pianteamieitiO de las muicies en este 

jO

Par lo tanto. coiiiderafliLUC en nroiiaJflaS y
. 

1. 1.11,los con tciosiioue 

buscan elevar la capacidad organizativa de los o las participantes.) que ademas se dirigen o 

mujeres con una misión y UnOS objetivos centrados en elevar la participación, la autoestimi. 

a autogestión. el ingreso ec000rniCO y las capacidades de !as mujeres para inIcrentr en  lo 

ida pública, como los de "Cobanaras". es indispensable coniugar alrededor del aspecto 

financiero elementos de educación. capacitación, formación. autogestión. etc.. que ,ay en 

dirigidos a resolver necesidades estratégicas como las planteadas arriba por Te ssier.  Lo 

anterior no quiere decir que se olviden las necesidades básicas. ya que hemos inencionod& 

suc existen. que una parte importante del trabaje debe contemplarlas. De hecho en 

-anteamiento de "Cohanaras' el ahorro e prest.amo nace del interés de reo(,  c 

necesidades básicas y es desde ese punto que poco a poco las muleros van dentiI 

enianda esO l ve1 JiC1mta necesdadcs estraicuicaS.CILLa el .1 5l 1'



Entre las mujeres de base se ubican adentús de necesidades urgentes de subsistencia, 

otras en las que hay que poner atención: la necesidad LIC que al g uien alore su trabjo, la 

búsqueda de reconoc ini ienlo y cariño y la opoEtun i dad de hacer aleo di lerente a lo que 

tradicionalmente hacen. Aquí ubicamos algunos de los ohietivos planteados por 

Cobanaras" elevar la autoestima de sus socias  y abordar la problemática de la mujer desde 

el enfoque de género. Pero. ¿Cómo lograrlo? ¿Sirven los grupos para ello? ¿Cómo llegan 

las necesidades y tos problemas de las mujeres de base a formar parte de los planteamientos 

generales de las Cobanaras"? ¿De qué manera se traducen estos planteamientos en una 

acción organi7atiVa desde el ahorro y el préstamo' 

Se ha mencionado que una alternativa como la propuesta por las "Cohanaras", 

forzosamente debe incluir en sus estrategias lineas adicionales al ahorro y al préstamo que 

permitan apoyar el proceso más amplio que se están proponiendo. Veamos si existen tales 

lineas. y el papel que juegan. 

¿Cómo se conjugan los procesos de educación. capacitación, formación  y gestión en 

el programa de ahorro y préstamo? 

Para instrumentar su alternativa. las directivas de la Federación. apoyándose en 

talleres de evaluación y planeación donde participan promotoras y directivas de la 

Sociedades que la componen, han definido cuatro lineas estraté g icas de trabajo: 

Financiamiento. organización. educación y bienestar social: desde el punto de vista 

de algunos investigadores. la  primera es la sustancial para la alternativa que ofrece y  las tres 

restantesjuegan un papel de complemento (Del Pardo 1999. Cardero 1998)72 Sin embargo. 

ellos mismos afirman que las cuatro lineas se desarrollan de manera simultánea vque la 

primera seria imposible sin las tres restantes. 

Es importante por lo tanto analizar como se da esta relacion de complementariedad 

entre el ahorro y préstamo y las lineas esiralenicaS restantes. 

Cardero. i998. Di) cit. P----. Del Pardo  1 999 00. (iit n.-----



Fin a ne j a in ¡en tu 

La Línea del financiamiento tiene a su vez tres procranlas de irahaio; ahorro y préstaLlio. 

inversión productiva y fondo revolvcnte. LI programa de ahorro Y présta10 de la 

Federación, considerado como el programa central de esta linea tiene como objetivo ci 

fómento del ahorro y préstamo mediante la conformación de gupoS que constituyen una 

caja de ahorro. las cajas de ahorro y préstamo "Cobanaras" (CAPC). Para ello se gestionan 

recursos con agencias e instituciones de apoyo ya sea nacionales, gubernamentales o no. y 

con fundaciones internacionales. Se trata por un lado mantener un fondo revolvente que 

junto con el ahorro de Las socias pueda servir para financiar otros proyectos o 

microempresas y por otro para mantener un equipo de promotoras de apoyo a ambos 

programas de trabajo. el ahorro y préstamo y las microempresaS. Por Lo tanto. la  célula 

básica organizativa son los grupos de mujeres en donde participan entre quince, treinta y 

hasta cincuenta mujeres por grupo, quienes se reúnen cada semana o cada quince días para 

ahorrar cantidades que van entre los tres y los cinco pesos por socia semanal. para otorgar 

préstamos o avalar los que se hagan por parte de las sociedades a las mujeres que lo 

soliciten, para definir proyectos de inversión grupales. y hacer el análisis de los resultados 

de todas estas acciones, todo ello apoyado por una promotora ya sea de la sociedad a la que 

pertenezca el g rupo o de la Federación. 

La formación de los grupos 

Generalmente son las mismas socias de los grupos ya constituidos quienes pronlue\ en la 

inquietud para la generación de nuevos grupos. Luego de detectado. el grupo o las mujeres 

interesadas en confirmarlo, se intenta identificar a las personas clave de la comunidad del 

grupo. así como las expectativas del mismo respecto a la obtención de crédito para 

satisfacer sus necesidades de inversión o productivas, tina vez detectada la posihilid.J de 

cnnh(ntar un unipo se siue 1111 procc	que enSiste en lo gu1ente.



l.a primera fase. Llamada de promoción. la  podemos caraclerizar de la siguiente 

Contacto con personas interesadas. ti enes a udan a a promotora a organlzn una 

reunión en la comunidad donde se pretende iniciar el trabajo de promoción. 

2 Exposición de las experiencias de los grupos con los que se trabaja alrededor del 

ahorro y el préstamo, los beneficios de ello, el fin organizalivo que este persigue. 

pero al mismo tiempo se intenta conocer el contexto financiero local donde se 

desarrolla la vida del grupo con el que se pretende iniciar (bancos. préstamos, 

otras instituciones financieras, etc.). 

3	Se explica la forma en que puede iniciar el ahorro y préstamo (la metodología del 

mismo) y los principios, básicos del cooperativismo universa 
i,73 

sustento 

ideológico en el que se basa el programa de ahorro y préstamo de las Cobanaras" 

y en torno al cual se organizan las cajas de ahorro. Se pasa posteriormente a una 

segunda fase denominada de constitución o formación de la cala de ahorro, en la 

cual se identifican las siuuientes caracteristicaS: 

4	Se define la organización interna del grupo 
Ni se elige la directiva, para ello, las 

socias apoyadas por la promotora reflexionan (en lluvia de ideas) sobre las 

funciones importantes de cada una de las representantes. (secretaria, préstamos y 

tesorera). Y con base en ello deciden según las capacidades y cualidades de las 

integrantes, quiénes pueden realizar mejor esta función. Lo anterior hace necesario 

que en este momento se aborde lo relativo a cómo realizar su primera acta de 

asamblea de grupo, la cual en este caso es de constitución. la  forma en que se 

según el manual de) ahorro que sirve de base al trabato de las "Cobanaras": 

1. -puerta at,ierta. adhesión voluntaria y sin discriminación racial, política y rcIiiosa. 

2. - un voto una voz, todas las socias gozan de igual derecho a voz y voto Y paitiipacIOn en la toma oc 

decisiones cii igualdad de condiciones a las demás. 

3. - Interés limitado al capital. Los aportes de capital deben de recibir una tasa de interés limitada, si fuese 

establecida alguna. 
4. ' Reparto según participación. los excedentes, si los hay pertenecen a las sociasdeben distribuirse de 

manera tal que ninguna socia gane a costa de otra. 

5. . Educación Cooperativa, la organización debe destinar recursos para la educación cooperati\a de la, 

socias. 
6 ' Cooperación entre hermanas. cori e 11, de cr \ ir i i -r a los iii tere'.c, de las srro,. . rrai:r 1 ,,ft Ir . IrL, de 

base deben apoyarse entre si.



llevará la lista de asistencia por ciclo. [a forma de organizar y coordinar una 

asamblea con base en un orden del día que se les sugiere. 

5Se dcline él o los objetivos ueneralcs del grupo. lo que quieren lograr con el 

ahorro, Para qué se organizan e integran su ahorro. 

6 Se aborda lo relativo al reglamento interno, integrando los acuerdos ya tomados 

anteriormente y sustentados en acta. lo anterior se realiza mediante la utilización 

de una gua de reglamento interno diseñada en trma de preguntas que las socias 

deberán contestar de acuerdo a sus necesidades y propuestas (Se anexa formato-

guía). Generalmente se trabaja en mesas. distribuyendo los capítulos por mesa, 

para después discutirse en plenaria. Se aprueba el reglamento interno, el cual 

normará la vida del grupo, de la caja de ahorro.  y los derechos y obligaciones de 

las socias y directivas. 

7 En este momento se inicia una fase que se conoce como "de prueba" del grupo. en 

ella, las mujeres inician ahorro. pero aún sin otorgarse préstamos. Al respecto. el 

primer acuerdo que deben de tomar es cuál va a ser la cuota mínima de ahorro, y 

cuando se reunirán para depositarlo. Se capacita por lo tanto en el uso de los 

formatos que sirvan para el control del ahorro por socia (formato hoja única de 

colecta) y en la lista de asistencia por ciclo. 

8Se aborda lo relativo a la forma en que se debe administrar la caja de ahorro: 

corte de caja por semana, libros auxiliares, entrega de préstamos. retiros. ahorros. 

pago de intereses. Se capacita en aspectos de administración y contabilidad a todas 

las socias y a las directivas de los grupos principalmente. 

Este proceso. según el planteamiento de la Federación debe de completarse en un 

mes con una visita semanal realizada por una promotora va sea de la sociedad concreta que 

esté promoviendo o de la Federación para el caso de integración de nuevas sociedades. Sin 

embargo muchos momentos se retrasa hasta cuatro meses, sobre todo en el último caso. 

debido a la falta de promotoras necesarias para atender esta labor. en la integracion de lo 

grupos de las sociedades que se ubican en zonas de dificil acceso ¡-ara la labor promocional 

constitución.



A partir de la anterior Eisc se inicia un ciclo de trabo del grupo, el cual duraia 

cuatro meses. Al término de este ciclo, se realiza la evaluación del mismo y la planeación 

del que sigue. en donde se establecen las lateas a realizar en los próximos cuatro meses. la 

agenda y el momento en que se et'ecttiará el corte de caja. 

En ese momento se identifican las posibilidades que en el ciclo siguiente se tienen 

para invertir en proyectos o empresas. Individuales o colectivas, y se inician los préstamos 

a las socias. 

Durante el primer ciclo y durante los posteriores, la promotora del grupo lo visita 

durante las asambleas o antes si es necesario, para asesorar en el manejo de los formatos 

administrativos 'i para ir resolviendo dudas que se vayan presentando, para informar acerca 

de los eventos y sucesos relacionados con la organización, así como para revisar el trabajo 

del comité, especialmente el de la tesorera, verificando que los cortes semanales se den a 

las socias y que el manejo de los recursos sea lo más claro posible. 

Posteriormente se inicia el primer ciclo considerado formal y es en la primera 

asamblea donde se deciden los préstamos con base en las solicitudes presentadas por las 

socias al grupo y en el dinero que se tenga ahorrado. Estas solicitudes de préstamo son 

avaladas por la asamblea del grupo. El criterio para iniciar los préstamos a las socias tiene 

que ver con su cumplimiento en el ahorro y su asistencia a las asambleas semanales del 

grupo y con mantener en ahorro el 20% de lo que está solicitando. 

Cuando'las solicitudes de préstamo no agotan los recursos ahorrados por el grupo. el 

excedente se deposita a la cuenta de la sociedad. si  hubiere solicitudes por parte de otros 

grupos la sociedad puede hacer uso de ese recurso para préstamos. Hasta hoy , los ahorros 

son administrados por los grupos y por las diri gencias de las sociedades. siendo en esas 

instancias donde se decide y se instrurnenta su uso. Lo anterior ha sido revisado por quienes 

lnancieramente tienen cierta preparación y han recomendado a' Cibaiaras" que la única 

iiianera de aumentar su capacidad de autosostenihilidad Iluaticiera es aglutinar todos los



.,1 1 10 ,-ro  en una sola cuenta. la (le la le(leltC ion. con la intención  de que esta se C()11 ie ita en 

una entidad tiiianciera más l)rmal. un haneoaIcIe jccu clLis. 

De esta manera se establece un primer circulo de ahoirop i cstailiil que es de LL 

socia al urupo y del grupo a la socia. después riel grupo o grupos a la sociedadde 1.:

sociedad a los grupos. Por otro lado, la Federación gestiona recursos externos. los cuale 

canali7a a las Sociedadeséstas a sus grupos, o los invierten directamente cono 

Sociedades. 

Normalmente, los intereses cobrados mensualmente por la Federación a las 

Sociedades son del 2%: de las Sociedades a los grupos, así como de estos a las socias. entre 

ci 5 y e] 6 %. También se sanciona la morosidad en los pagos con un 1.5 % respecto al 

abono atrasado. Las tasas de interés cobradas por la Federación a sus Sociedades son 

relativamente bajas. pues normalmente otros sistemas financieros como las cajas de ahorro 

y préstamo cobran entre el 3 y el 5 %. pero manejan SUS préstamos directos con los 

solicitantes, los préstamos en la región oscilan entre el 15 y 20 %, pero las tasas bancarias 

en tos últimos meses han ido a la baja ubicándose en el 16% anual en promedio lo que 

mensualmente sería el 1.3%. Ciertamente en este último caso las posibilidades crediticias 

para [as mujeres están prácticamente cerradas por la serie de requisitos que las instituciones 

formales solicitan. 

En su relación con el fondo revolvente constituido por la AMMOR. uno de sus 

principales problemas para acceder a él. ha sido el monto de intereses cobrados pues se 

cobra el 2.5% y el 3.5% mensual a las organizaciones afiliadas. lo que las imposibilita para 

pedir préstamos para aplicarlo a su vez a préstamos hacia sus Sociedades. Lo anterior las 

obliga a gestionar recursos a tasas cero para que. con el 2% cobrado se puedan cubrir sus 

propios gastos administrativos, o máximo con el 2% para canalizarlo a sus Sociedades. Las 

tasas de interés que perciben las socias por sus ahorros se definen en los grupos  N oscilan 

entre el 1% y el 2% mensual. y no están claros los criterios para la dctinicion de estos 

porcentajes. Se da el caso de grupos cae deciden prestamos sin coH aise in:erescs onre 

iodo para provectos ea



ahorro. es huy bajo. sin embargo no se encuentran en posibilidad de otorgar más. pu,. 

que también mencionan que lo que tienen de tondo re olvciilc 110 SC solicita en présta: 

tan constantelliclite corno ellas quisieran y por lo tanto el ingreso y la capitaIiLaCiÚIl 110 

sufleientes para cenerar más utilidades para las SOCIaS. 

1.o' 1 . os préstamos se pueden dilrenciar en cuatro tipos básicamente: los personales. los 

cuales se aplican a resolver necesidades básicas de consumo y emergencias de las socias: 

los destinados a la inversión en proyectos de servicios o de salud. [os destinados a la 

vivienda, sobre todo a mejorar la misma:os destinados a financiar provectos 

oroductivos 

Este es un asunto que la Federación revisa actualmente Y que las obliga a atender las 

sugerencias de los expertos financieros para constituirse corno un banco de mujeres que 

aglutine todo el capital ahorrado de sus socias en una sola cuenta con el fin de generar más 

ingresos adicionales por concepto de intereses y posiblemente reestructurar las tasas de 

interés cobradas y pagadas. Lo anterior posiblemente [as enfrentaría a una revisión más 

profunda que tiene que ver con la vida organizativa de los grupos y de las sociedades que la 

conforman. pues los procesos de autogestión  y de autoadministración posiblemente 

desaparecerían. 

Organización 

Para la Federación, otra linea estratégica importante es la organización y ubican corno 

programas dentro de ella la promoción ( para la constitución de los grupos o cajas de 

ahorro). y la organización misma. El propósito de esta tinca es la consolidación 

organizativa de los grupos y de las Sociedades. Para Lina Mungarro. el proceso de 

organización implica conocer a las mujeres con las que se trahaa, implica incorporarlas a 

las estructuras y procesos de decisión paI: irlas Formando. además de capac itarlas. Desde 

sU 1 11 nto de vista



1 olganización es un CSpiICII) donde Coil ILIIIlC ral,i1..ii -hti\s emltiIs y 

pieiideitOs a conocernos COEllO seres hutilailos. no so lo para obtener lo ocume do h1 leca. poi 

hu y estamos integrando a todo el CO1LSCLO directivo. inás lo , col it itcs ejcciut VOS de 

ucicdad mas las promotoras, en la toma de decisiones Antes era  solO ci cutttiitc ejecutivo (de 

1  ledertición) lev somos todo el comité directivo. ho y hacemos esa tnsLIncla de decisiones 

los cuStro comités que conforman la Federación lel elCCuti\O. el de administración y vigilancia. 

ci de educación y el de admisión de socias> en las reuniones ampliadas de comité directo  u' tic 

la Federación entran las directivas de las sociedades y ronlotor,iS dude '
' utebeti e, 

propuestas operativas y las otras se llevan a la a,tiiii'ic.t cas. noinenio 

Para este proceso se apoyan en otras Instituciones \oigafltiaCiOflCS con quienes 

diseñan. realizan y participan en talleres y espacios de intercambio en el nivel regional y 

nacional. De manera que el ahorro y préstamo desde este enfoque realmente representa para 

ellas una estrategia de organización que no puede estar disociada. desde su planteamiento ' 

que se inicia principalmente en el espacio de los grupos. 

Educación 

En ella se ubican dos programas de trabajo: la tormacion de dirigentas y promotoras. y la 

capacitación. Para las directivas y promotoras. estas labores tienen corno objetivo que las 

mujeres inicien un proceso en el cual puedan desarrollar sus capacidades lo que es de 

primordial importancia para la Federación. pues una de las estrategias de trabajo es ir 

identificando dentro de los grupos a las mujeres que de acuerdo a su participación. 

aprendizaje '' apropiación del mismo proceso. se
 perfilen como potenciales promotoras  u 

dirigentas. Por otro lado, la capacitación y los procesos educativos no terminan en ci 

momento en que los grupos se constituyen o terminan su primer ciclo, dado que cuando los 

rupos están operando en el orden del día siempre aparece el tema del dia". el cual es 

abordado generalmente por la promotora N donde según algunas directias de las 

Sociedades y de la Federación. se analiza y reflexiona sobre temas como medio :mmtente. 

U-lora Lina Mmintrarro Garibay . Socia del Larupo Miuruel llidaici. Iesorer.l del LOISiIC eCLlll\ , OC .1 

,upiiutehiuim en el municipio de Benito Juárez. Presidenta (1ci comute jecultis  it de I,i heulera uit '-..itai ls". 

silseidra estatal del PRL) y actual presidenta de la coordinación cuccutuva nacinilal de la AMMOR Casada, 
o con su esposo dedicada a la -años de edad. dos hijos uno de 4 y otro de II años. intim irtibura. 
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salud, género. provectos de inversión. etc. 1 l tema del día toe i nstrumentado desde que los 

irupoS ei c/aron a trabajar cnn 1 : 1 NCA. las mujeres han m	 a mantenido este espaCiO \  

participación de las promotoras. dirigentas y directivas co talleres locales regionales y 

nacionales, donde se aborda una gran diversidad de temas, les permite obtener ifllJrfllaeiOn 

que luego transmiten al resto de sus compañeras. Sin embargo. se  observa en algunos 

iupos que el espacio se dedica prelérefltemcL)te a discutir acerca de los proyectos o a ollas 

actividades relacionadas con la administración del recurso. Por otro lado, no tienen 

establecido cómo se bajará la información a las sociedades o a los grupos por parte de 

quienes tienen oportunidad de asistir a los espacios donde acceden a ella. 

Bie,icstar social 

Esta línea consta de dos programas: la gestión comunitaria y la vivienda, en donde se 

inscriben hasta el momento dos proyectos la atención a salud comunitaria y la vivienda 

popular. Esta línea es atendida principalmente por las directivas de las sociedades. 

acompañadas cuando se necesita. por las promotoras o las directivas de la Federación. Al 

respecto cabe aclarar que es muy dificil para ellas lograr una articulación que les permita 

subir desde tos grupos los planteamientos de gestión y posteriormente como Federación 

realizar las gestiones necesarias ante el estado en tiempo y forma. Aquí al parecer, se 

enfrentan a dos problemas. a pesar de que cuentan con una diputada local que puede 

focilitar la gestión con el estado. ellas consideran que su capacidad de propuesta técnica 

esta limitada en todos los niveles; por otro lado, el flujo de información acerca de la oferta 

institucional y de los planteamientos de los grupos es lento tanto por La lejanía de algunos 

como por la carga de trabajo de directivas y promotoras en la administración del programa 

de ahorro. Parece ser que el único vínculo entre estos proyectos y el ahorro y préstamo son 

los créditos para vivienda que solicitan las mujeres. y los fondos especiales para atender 

emergencias de salud manejados por sociedades como la Susana Sawyer. Pero no se 

observa un planteamiento general integrado al respecto. Más bien cada sociedad lo aborda 

de acuerdo a SLiS 
posibilidades. Sin embargo. existen algunos planteamientos de gestión en 

el mhit de la Federacián que es1m tr.:Fuaflde Y que nelus) para cl1a, en caso de



lograrlo podrían representar una alternativa de ingreso para se guir sosteniendo el proceso 

de aconipailinliento y organización. 

2.8. El Significado del Ahorro y el Préstamo 

ls conveniente acercarnos al programa de ahorro préstamo de "Cohanaras" con algunas 

preguntas para intentar entender hasta dónde los planteamientos anteriores se ven reilejados 

en su trabajo y cuáles son sus principales limitantes y obstáculos. ¿Qué significa para las 

Cobanaras" su programa de ahorro y préstamo? ¿ Por qué lo impulsan? 

Para la Federación. el ahorro tiene un significado importante en términos (le gestión 

va que permite negociar los apoyos necesarios sobre la base de un recurso propio. además 

en él "se sustenta para brindar seguridad a su alternativa económica' 
.7 El contar con un 

recurso propio en el momento de la gestión institucional, a decir de las dirigentas. les 

permite negociar en mejores condiciones. Se sienten más seguras al defender sus 

propuestas y piensan que cuando ellas están poniendo sus recursos en un proyecto tienen 

más derecho a realizarlo según sus propias ideas. Además. en proyectos que no requieren 

de montos muy altos el recurso propio es una fuente de inversión, con lo que se aho: in el 

tiempo que pueden perder en la gestión. 

El impulso a esta práctica ha surgido básicamente por los obstáculos que se han 

encontrado en sus gestiones ante las instituciones, cuando han tratado de buscar apo o para 

algún proyecto. sin embargo, es necesario aclarar que también en su momento hubo 

instituciones y fundaciones que posibilitaron el inicio de esta practica, como se mnc.ond 

en los antecedentes 

Para investi gadoras como la Doctora ('ardero. "las calas de aliot op 

(CAP) sirven para generar el ahorro	 In,Inciar la inveison pI..tV 

Pard ,) i-. ci r 
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inhicrociuprcsa s ) Y tóriiu un lótulo interno de préstamo	A iiacs de la practica dc 

ahorro y del préstamo se consti tu' e un hmdo de capital social del ci upu. que a su vct ti 

la tinci'i de	Crk ir	base pa i ; i a1m:'ie	•ii.•H• 

e

bara las mujeres de la Federacion. el anorRi \ el prestailo lo es liIsWliU 

punto de referencia para la organización a decir de las directivas de las Sociedades qu e 

conlhrman. como la SSS Teresa tirrea y sus promotoras. Sitio sólo una base para partir 

hacia un provecto. "el ahorro dentro del grupo sirve como formalidad para avalar a las 

socias en los préstamos que solicitan para pro
yectos": para algunas directivas de la SSS 

Teresa Urrea, la socia inicia realmente en el proceso de organización cuando empieza a 

participar en proyectos colectivos o individuales y no sólo cuando está ahorrando. Sin 

embargo. ya que la inversión en proyectos por parte de las socias depende de los préstamos 

otorgados por el grupo o la sociedad y tal préstamo depende del cumplimiento de la socia 

en varios aspectos como su cuota de ahorro semanal. su asistencia a las asambleas 

semanales del grupo. sus pagos de anteriores préstamos y el mantenimiento del 20 0,4 de 

ahorro, en proporción al monto del préstamo solicitado, realmente el fin último de esta 

práctica. podría visualizarse como el interés de la socia por obtener un préstamo y el intercs 

de la Federación y de sus Sociedades por préstamos para generar ingresos por intereses que 

permitan cubrir los gastos mínimos que esta práctica genera. 

Sin embargo. según lo menciona Roberto del Pardo. a pesar de concebirse como la 

base para el fi nanciamiento..."para la organización (la Federación). el ahorro de las propias 

mujeres es el elemento de sustentación y en el que la Federación se apoya para brindar 

seguridad a su alternativa económica". 78 En otras palabras. para la Federación, el ahorro es 

el punto de partidá pero al mismo tiempo es la columna vertebral del financiamiento de los 

provee tos productivos y de servicios, no sólo por lo que puede representar en montos para 

invertir, sino además por su valor en el momento de la gestión de recursos externos. Por lo 

olio el modelo de las cajas de anorr	rciamo de es 1 reIl:u as se puede dcónir ciii 

-- luanita Dionisio Morales pIltra de la Iedealil •ec al 1 c-e.l 

)Ci 1',l:dü R. r:p cii 1



un modelo de ahorro y 
préstamo con producción,'' ya que el éntasis que se pone en la 

inversión. le da un enfoque diferente a esta alternativa  y ubica al ahorro como el medio para 

la inversión en provectos producti' os. con éntasis en lo colectivo, pero también para la 

gestión de otros apoyos. Pero además. para las dirige ntas de la Federación» ésta es la base 

para propiciar una alternativa organizatiVa. pues segón Graciela Rocha. tesorera del comité 

ejecutivo de la Federación "Si no eres una alternativa económica no puedes ser una 

alternativa organizativa. las mueres se acercan por ello, es necesario para su permanencia, 

sobre todo las jóvenes que son las que tienen mas necesidades"  . 8ecesidades.5 

Si bien es cierto que las mujeres se integran a los grupos de ahorro y préstamo 

inicialmente con la intención de resolver necesidades prácticas, para las dirigentas ésta es: 

Una estrategia para promover a la organización, ellas acuden porque quieren resolver un 

problema práctico, piden sus préstamos, ahorran, se organizan para resolver problemas 

prácticos. Si no tuviéramos el motivo económico como vínculo, a lo mejor ya no 

estuviéramos como organización, la caja de ahorro nos permite organizarnos para promover 

algunas actividades de desarrollo comunitario, o para ir a hacer gestiones de servicios. Las 

cajas son el Dunto de partida. pero no son suficientes, es sólo el inicio para crear 

organización. No impactan en la totalidad de la economia. no cubren todas las expectativas. 

ni de las socias ni de la Federación. no nos hacen sustentables. '° 

Cuando ella habla de sustentabilidad. se refiere concretamente a que en términos 

económicos la alternativa planteada por la Federación no resuelve todos los problemas de 

las socias, ni los propios de la organización. lo que parece contradictorio si se menciona 

que para ser una alternativa organizativa se debe ser una alternativa económica, sin 

embargo esto representa desde mi opinión, el real punto de partida en el proceso 

organizativo. pues una propuesta que resuelva las necesidades de quienes se acercan a ella 

Y 
no les de oportunidades de reflexionar acerca del contexto donde éstas se inscriben y de 

las dificultades para resolverlas, así corno la oportunidad de generar para ellas sus propias 

soluciones, no es una alternativa de organización. 

Card.'ro. M. E.1998. Op. cit. 
Graciela Rocha, entrevista. febrero 9 de¡ 2h00. 
- Gracida Rocha. Tesorera del Contité CjecUt,VO de la Federación Cohanaras'. Casada. 2 hijos. entreOsta 
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En todo caso. la alternativa económica es una propuesta de la Federación, pero es 

una propuesta que a las mujeres que participan les corresponde desarrollar de acuerdo a sus 

capacidades y posibilidades. el reto de la misma es cómo identificar Y potenciar esas 

capacidades y posibilidades (le las iitueres. Coincido entonces  en la idea de que las 

llamadas necesidades prácticas. son las que generalmente impulsan a la búsqueda de 

soluciones de una manera más apremiante. y si se brindan opciones Y espacios propicios 

desde donde las mujeres puedan intentar resolver estas necesidades, además de ir 

reflexionando sobre el contexto donde estas se ubican, se propicia un proceso de 

organizac1on que poco a poco rehasa el mófl mus iiimedhii& ' .C, iiii,Inicreiconal. 

De hecho, para muchas socias. la experiencia adqLllriaa cii la ioeuiiiIzacloa grupal les 

ha permitido involucrarse en la solución de los problemas de las localidades donde radican 

participando en la gestión social para la obtención de servicios, organiziíndose para mejorar 

no sólo la imagen. sino la vida de sus comunidades mediante la creación de parques o 

canchas deportivas, buscando opciones para apoyar labores sociales como la alimentación 

infantil y la salud comunitaria. Este es el caso de las mujeres de la SSS Júmutchim, 

sociedad que dentro de la Federación ha surgido de procesos mús eoiecti\o. 

Para las representantes de esta sociedad, así como para las de la SSS Susana 

Sawver: "El ahorro y el préstamo como inicio or ganizativo está bien, si e una alternativa, 

pues motiva a que las mujeres se reunan y eso puede generar otros provectos pero tiene que 

ir de la mano con la formación" 5 "El ahorro es un motivo rara que .e reúnan, un tondo de 

donde ellas generen una actividad, sin embargo. la capacitación es importante: 

generalmente se capacita a los comies de cajas de ahorro o de upi. eii hace falta niás 

capacitación en lo administruttivo.5 



.-Pinra Lucero Sotias. Socia del col:. el :100. rrec:ile:i:. dele'le \ . ir:ile li SSS Siio:ii.i 

Saivver cii el municipio de Alcinos ,eciiarl:j del ( oiiiiie l.iiii ode :1 Iedei leloni ii:Oi,N. (  

19ono',. cuatro hijos entre 16 e 27 anos. 5 anos p rlicip;iiidir cii iii ileillil/llelil. le oi 
-
icn .slIirer;I \ iticiate 

Ii Liip i ,l CO3111a eCoIluullea 
Lourdes ttrinas. Socia de un grupo (le :1 SSS Sttsaui;i SiiW\ el. iRuuuititi iri hilL L5.1 5 'ft .11 ir patie tIc it 

Feilerisciçtn. tesorera del Cotuiite tijecutivn de :i niusnia Sociedad. Rei,iir;i cii LI liuiiudei ji: le ti atuos luir el 
titO)



Las socias en la organización 

Para las mujeres de la SSS "Jámutchim". acostumbrarse a pedir préstamos les ha llevado 

tiempo porque no era su práctica. ellas no iniciaron su proceso con el ahorro y el préstanlo. 

al igual que la Susana Sawyer. Al recordar como iniciaron con este proyecto dicen: 

Llevábamos tiempo ahorrando sin solicitar préstamos porque nos daba miedo pedir, no 

estábamos acostumbradas". (los préstamos se empiezan a otorgar a los dos meses de 

constituido el grupo, ellas tardaron 6 meses). Esto sugiere que una de las cualidades de las 

mujeres en el manejo de proyectos de este tipo es la inseguridad con que lo enfrentan, el 

miedo a solicitar préstamos tiene que ver con que se plantean como lo van a resolver en un 

futuro y a que problemática se van a enfrentar. ¿cómo van a pagarlo y con qué? En muchas 

ocasiones, tendrán que pedir la opinión o el permiso de sus maridos, sobre todo cuando ellos 

son los que proveen económicamente al hogar. y esto no siempre es fácil. Ademas, los 

proyectos no siempre generan utilidades y ellas consideran alto el riesgo de perder y , quedar 

debiendo. 

Sin duda, esta actitud previsora y cautelosa ante el riesgo, es una cualidad específica 

de mujeres, pues su papel de administradoras del hogar les ha desarrollado la cautela. Es 

pues una cuestión de género que se evidencia en los programas de ahorro y préstamo. 

Por otra parte. la valoración que las mujeres reunidas en los grupos dan a las cajas 

de ahorro, es siempre positiva en muchos sentidos: 

La caja nos ayuda. nos préstamos cuando estamos enfermas, y para trabajar. Nos valoramos y 

sabemos que podemos salir del hogar y hacer otras cosas y estar organizadas. y para nosotras 

estar organizadas es estar unidas como mujeres. unidas para realizar muchas cosas, para hacer 

peticiones al gobierno, por que es lo primero que piden para hacer un pro yecto. a 

organización hace la fuerza". 

Socia del grupo las margaritas de la SSS Jámuichini. Entrevista 8 frbrero 200(1 
dciii
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Reconocen que asistir al grupo les da la oportunidad para organi iare. pero tam1ien 

mencionan que tienen limitaciones para estar siempre: "a veces por enlrmedad o por el 

trabajo, a veces llegan visitas y no las podemos correr, mi eSpOSO St enLermo', también 

mencionan que a veces tienen problemas con los esposos, pelo l
t s resuelven teniéndole las 

tortillas y 
todo listo no hay problema'. algunas no tienen esposo. otras mencionan que 

ellos ya están acostumbrados, ellas saben que la reunión es el miércoles y se preparan. a 

manera de broma comentan que sólo dicen: Si no estoy aqui es que ya me fui." Aunque 

se aprecia en general gran apertura al hablar del tema. algunas se quedan calladas. no se 

atreven a dar su opinión frente a las demás. 

Otra limitación para la participación de más mujeres en los grupos es la morosidad, 

ya que algunas piden préstamos y se retiran porque no pueden o no tienen la 

responsabilidad de pagar, ellas comentan que antes esta morosidad era más frecuente. pero 

son socias que va no vuelven. De alguna manera si por un lado las mujeres tienen miedo de 

pedir por otro también se dan los casos en los que piden a sabiendas de que no podrán 

pagar, las dos cosas las excluye del proceso cuando esta situación no se maneja con 

sensibilidad. 

Respecto a la utilización de los préstamos que solicitan a su Sociedad, generalmente 

los utilizan para invertir en proyectos individuales o de la familia como misceláneas, venta 

de comida, etc.. también para mejorar su vivienda y para resolver problemas de salud u 

otras necesidades de la familia. Ninguna manifestó solicitar préstamos para ellas en lo 

personal. lo que enfatiza la predisposición cultural de la mayoría de las mujeres para pensar 

antes que en ellas en los demás. principalmente los hijos e hijas y los esposos. 

Todas las socias ubican que si han ingresado a los grupos es en primer lugar porque 

sólo de esa manera se puede ahorrar. y por el interés de obtener un préstamo. sin embargo. 

también mencionan que eso es al principio porque después ven en el grupo un espacio 

donde convivir y salirse un momento de la casa, muchas de ellas mencionan que están en 

los grupos porque han visto sus actividades como a ellas también les gusta participar. se  

Idem.



han integrado. Todas consideran que han aprendido mucho, que han cambtado, sin embargo 

no todas delineo en qué. Les cuesta trahao hacerlo.  y consideran que si los esposos no las 

delaran participar. ellas no lo seguirian haciendo, salvo algunas que piensan que se deben 

de buscar las formas de convencerlo cuando realmente están motivadas a seguir adelante. 

Nos acercamos a una organización para aprender a valorarnos para buscar cariño en las 

compañeras. el hombre no valora el trabajo de la mujer debemos demostrar que podemos 

hacer las cosas, es la única manera de ahorrar para algo, se nos facilita algún prestamo, 

tenemos un espacio de convivencia tenemos algún negocio y solicitamos préstamos para 

invertir ahí. Hemos convivido más ahora con las compañeras  lo sentimos más como una 

cooperación entre hermanas 

La necesidad de consecución de empleo por parte de las socias se ubicó solamente 

en la SSS "Teresa Urrea". esta Sociedad. además de tener más clara la búsqueda de 

utilidades en los diferentes proyectos colectivos que manejan. se proponen crear empleos 

para ellas y parece ser una característica de esta Sociedad. en este sentido, un poco 

diferente a las otras dos. 

En cada una de las lineas mencionadas aparece la promotora como elemento 

articulador entre los grupos y las directivas tanto de la sociedad como de la Federación. 

Pero también entre las lineas definidas pues conforme promueve. organiza y asesora a un 

grupo, les lleva capacitación e información, promueve los programas y proyectos de la 

Federación y apoya los espacios de intercambio que se dan al interior de la misma. Su 

posición por lo tanto es importante para el planteamiento organizativo de las "Cobanaras". 

Veamos entonces quienes son estas mujeres, cual es su papel  Y como influye en ellas el 

programa de ahorro y préstamo. 

Las promotoras en la organización 

Las promotoras son mujeres que forman parte de los grupos de ahorro. son mujeres de base 

que han decidido apoyar a la organización en la formación de más grupos y en la atencioti a 

Conversación con el grupo fundador él nias reciente de la  SSS Jánuitchim.
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los mismos. General mente su 1 rabaj u lo lealizan COl 1 Los grupos de Li Sociedad a Li q nc 

pertenecen Y 
algunas se integran como promotoras de la Federación para atender a las 

directivas de las Sociedades aliliadas. Muchas de las antiguas y actuales promotoras hoy 

son directivas de las Sociedades y de la Federacoin. de hecho una mujer que no ha sido 

socia no puede ser promotora ni posteriormente directiva de Sociedad o de la Federación. 

no sólo porque exista alguna limitacióñ en su reglamento, sino por que ese es el proceso 

natural que se sigue en el avance formativo de la socia. De igual modo, generalmente llega 

a ser promotora alguien que ya ha tenido algún cargo dentro de los comités o directivas de 

[os grupos. 

Se ubica a las pronioloras corno elementos muy importantes dentro de la 

organización, porque su labor directa con los grupos y con los comités o directivas de 

grupo, así como dentro de las Sociedades, les da una autoridad moral y una posición 

estratégica para el proceso de organización de las "Cohanaras". La claridad que ellas tengan 

respecto al programa y sus fines, definirá en muchos casos la dirección que tomen los 

grupos en su quehacer y la cohesión organizativa que se logre, en muchos casos. sobre todo 

en el de la Teresa Urrea, define la [inca económica y los avances que en este rubro han 

logrado en relación con el resto de las sociedades, ya que esta sociedad es la única que 

apoya directamente a sus promotoras, vía el ingreso por proyectos económicos y por 

intereses generados de los préstamos. Además, como lo menciona Lina Mungarro. estamos 

buscando "Consolidar las estructuras de las Sociedades a través del trabajo de las 

promotoras a través del equipo de promotoras. también queremos apoyar programas de 

capacitación y mantener siempre el vínculo de trabajo entre los comites ejecutivos Y el 

comité ejecutivo de la Federación. -88 En ese sentido, las promotoras son de suma 

importancia pues participan como ya se mencionó en el comité directivo de la Federación y 

conocen los planteamientos de las directivas y de la mayoría de las socias. 

Las promotoras son casi todas mujeres jóvenes entre los treinta y cuarenta años, la 

gran mavoria casadas y con hijos cuyas edades tluctúan entre los nueve y los eintisietC 

años. Pocas son las que se integran al trabajo teniendo ¡,¡¡os mis pequeños. l'or otro lado. 

Una Mungarro G. Entrevista 8 lebrero 2000.
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estas mujeres ya tienen una tra yectoria mínima de tres años dentro de la organizacion o se 

han involucrado rápidamente al proceso. Existen nuy pocas promotoras solieras sin hijos. 

de hecho. la gran mayoría de las socias son casadas o solieras con hijos. 

Las casadas manifiestan que para muchas aún es difícil resolver una situación de 

responsabilidades domésticas con el trabajo organizativo que si bien es cierto que la 

familia ya les permite más tiempo, sobre todo cuando ven que lo que hacen genera ingresos 

y apoya al gasto familiar, no dejan de sentir que la responsabilidad de la casa es de ellas. 

Muchas de ellas aun enfrentan situaciones de presión por parte de sus esposos 

concretamente, para seguir participando. sobre todo en el caso de las promotoras 

voluntarias. Ellas dicen que los esposos les exigen atención y en muchos casos deben 

primero resolver el asunto doméstico antes de ir con los grupos o a los talleres. 

Para las solteras con hijos, la situación no tiene discusión. no dependen de las 

decisiones de nadie para hacer su trabajo, pero por lo mismo. saben que no cuentan con 

mucha ayuda para resolver lo relacionado con la vida cotidiana de ellas y su familia. 

En resumidas cuentas: para estas mujeres, participar fuera de casa. aunque haya 

beneficios para la familia, significa asumir una doble jornada, y "pagan" por adelantado su 

Jornada doméstica, antes de ir a sus actividades organizativas. li1dudablemente es un 

problema de género, una injusticia que no viven los hombres que participan en la 

t NORC'A. 

Una labor importante de ki promotora es la recuperación de los préstamos 

en tiempo y forma y promover el máximo posible de ahorro. así como las solicitudes de 

rréstarno. Lo anterior se debe a que la administración de las sociedades así como de la 

Federación dependen de la evolvencia que tenga el dinero, pues una parte de los intereses 

enerados se queda en ese rubro.
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Para a pvar a las promotoras. la 1 edcrac tú u ge st nina recursos con di 
11 
Cientes 

instituciones Y 
iundziciones. actualmente se está apoyando para cliii en recursos financieros 

loura1los Con la IAF, v otros que provienen de Fonaes, gestionados por la AMMOR. 

De las sociedades, la única que apoya el 1I1Lhi(o de sus pronotoras es la Teresa 

tJrrea. pues una parte de las utilidades e intereses generados se destinan para ello, el resto 

de las sociedades aún tiene dificultades para lograr esto y todas sus promotoras directas, es 

decir, las que no son apo yadas por la Federación son voluntarias. Las dificultades que 

enfrentan estas mujeres. sobre todo en el caso de la SSS Susana Sawyer son a veces 

difíciles de resolver y siempre buscan una manera de hacerlo. "Nuestras promotoras están 

divididas según la región donde viven, aprovechamos que vienen a otras reuniones a 

Álamos para reunirnos y que entreguen los ahorros a la Sociedad. todas son voluntarias. 

Tenemos seis promotoras una es apoyada por la Federación pero sólo atiende al nivel de 

" Sociedad no puede bajara los grupos. La SSS camina pero muy ieino. 

En "Cobanaras" trabajan dos tipos de promotoras: Las promotoras de las Sociedades 

las promotoras de la Federación. Las primeras reciben una compensación o apoyo por 

parte de las Sociedades. (no en todos los casos)  y las segundas son apoyadas por la 

Federación: las promotoras de cada Sociedad generalmente visitan a los grupos en sus 

reuniones semanales, las promotoras de la Federación lo hacen sólo cuando tienen a su 

cargo grupos de alguna Sociedad. pero generalmente su labor sólo llega a los comités de 

cada Sociedad que le es asignada: las promotoras que son apoyadas por la Federación 

forman parte de la Sociedad que atienden. \ sólo adquieren la responsabilidad de organizar 

la información de la Sociedad. asesorar a  SUS directivas y mantener al tanto de ello a la 

Federación. Esto indica la importancia del trabajo de la promotora de cualquier nivel en el 

trabajo de acompañamiento y asesoría a los grupos. 

Ahora bien ¿cual es el interés de las promotoras por participar en el programa?. Es 

obvio e incuestionable que la gran ma yoría busca un ingreso adicional para la familia, lo 

que se ha logrado cii casos corno las promotoras de la SSS Teresa Urrea las promotoras 

Petra Lucero Sotis e1trevlsia febrero 20110



apoyadas por la Federación para las tres sociedades con base en la cestión de recursos 

externos Todas las promotoras coinciden en que si estuvieran trabajando de manera lormal 

en otro lado podrían ganar más en lo econónlico pero por un lado no tendrian la libertad 

tluc les da asumir estas responsabilidades, ni tendrian la oportunidad de aprender conocer 

temas que se relacionan con ellas como mujeres. de formarse en un espacio propio donde 

ellas deciden cómo hacerlo. Además. representa para ellas algo importante el ser tomadas 

en cuenta por el resto de sus compañeras, ia promotora tiene cierta autoridad moral  y las 

mujeres consideran nuestras opiniones y sugerencias, podemos plantearles qué tan posible 

es invertir en tales o cuales proyectos Y aunque no siempre nos hagan caso, discuten 

nuestras propuestas .90 

El tiempo que llevan desarrollando ese trabajo y preparándose les crea en la mayoría 

de los casos la conciencia de pertenencia que les es necesaria para asumir que cuando no 

hay recursos para apo yar su trabajo, lo tendrán que seguir haciendo y buscando alternativas 

dentro de los grupos a los que pertenecen. 

Entre las promotoras. igual que entre las mujeres de los grupos. encontramos 

motivaciones más que económicas para explicar su participación. Para algunas. la  idea del 

trabajo en conjunto. de ser partes importantes de algún provecto o del mismo proceso. el 

reconocimiento de las demás son elementos que se relacionan con la búsqueda de 

reconocimiento, de estima y quizá de poder y autonomía. 

2.9. Fortalezas y Debilidades 

Las directivas de la Federación. ubican como fortalezas. la amplia capacidad de 

convocatoria, su presencia regional, la estructura organizati'  a para la participacion y la 

toma de decisiones. Se consideran una cadena organizauva mu' importante. o tue les 

nermite detectar capacidades en las compañeras que van emer g iendo de los grupos. 

Prorncitora de la SSS Teresa Urrea. Entrevista con directiva. 4 de lebrero 2000.
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Por nuestra parte, encontramos en este proceso tres características que le dan al 

trabajo de "Cobanaras" en relación con el aholTo Y el présLullO, un enhaque di lrente al de 

otro ,, programas. 

En primer lugar. la intención de que las propias socias administren sus recursos y 

aprendan a hacerlo involucrándose desde uit principio en ello. En segundo, la toma de 

decisiones acompañada de un trabajo de asesoría por parte de la promotora da autonomía 

al quehacer del grupo y de Las Sociedades, a la vez que se respetan lineamientos generales. 

Y en tercero, el énfasis que ponen en el ahorro, antes que en el crédito, como una tbrma de 

sustentar su propuesta '' darle cierta flexibilidad ante las exigencias institucionales en las 

que se apoyan, buscando con ello mayor libertad y autonomía en La toma de decisiones de 

la Federación y anteponiéndose a la mayoría de los esquemas de microfinanciarniento 

existentes actualmente. los cuales ponen ma yor énfasis en el crédito. 

Para investigadoras como la Dra. Cardero. existen además otras fortalezas como la 

conformación de la organización con mueres surgidas de la base, en general las 

participantes tienen formación previa en trabajo social cornunitario, es un proyecto que no 

depende para su existencia de algún pequeño grupo de dirigentes o de las motivaciones de 

una ONG externa, en este sentido. al  contrario, han definido frente a ellas y a veces en 

franca oposición, sus propias formas de trabajo y de organización. A diferencia de otras 

instituciones, las "C obanaras" promueven mayoritariamente proyectos productivos 

colectivos - aunque esta tendencia ha empezado a modificarse. pues en algunas sociedades 

los préstamos individuales están adquiriendo mayor importancia-. Su versatilidad les 

permite que las socias en conjunto busquen otras alternativas de capitalización además del 

ahorro y el préstamo. mas bien para sustentarlo en un círculo ahorro- proyectos- ahorro. 

Tienen una amplia capacidad de organizar rápidamente grupos en torno al ahorro. 

aunque enfrentan dificultades serias para enfrentar ese crecimiento y darle seguimiento a 

los urupos, las microempresas les permiten generar empleos y diversificar sus actividades. 

Cjrdero. M. 1 99 8  Op . Cit. pO5
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Sin embargo ellas mismas consideran que existen algunas debilidades que pueden 

incidir en el proceso organizativo de manera negativa, y ciertamente parece ser que en la 

inasoria de sus íorialezas también se ubican SLIS debilidades. 

La práctica del ahorro. por ejemplo depende del número de muleres que la 

organización integre, pero para atender a un ma yor número de mujeres necesitan más 

nromotoras y no tienen recursos para movilizarse tan fluidamente como quisieran en las 

comunidades- Ciertamente se expanden mu y rápidamente en la coyuntura actual, y tienen 

mucha capacidad para formar grupos y echarlos a andar, pero no los pueden atender 

constantemente en áreas como la educativa y la capacitación. ni  ofrecerles mayores 

espacios de intercambio e información desde el enfoque organizativo más amplio. En el 

ámbito de la Federación. las directivas manifiestan lo siguiente: "Debemos de manejar con 

sumo cuidado el ahorro administrado pues podemos meter en problemas a las socias. A 

'.eces prestamos., pero ellas se meten en problemas para poder pagar. lo que puede 

ocasionar que se retiren. Debemos de facilitarle otros medios para que invierta no solo 

llevarle dinero a las socias." 92 Al respecto Johnson y Rogaly (1997) son enfáticos cuando 

mencionan que; 

En aleunos casos, las ONO han inundado de crédito el mercado. Como consecuencia. 

sobreendeudan a los deudores con efectos potencialmente regresivos sobre el ingreso y la 

distribución de la riqueza. Al proporcionar créditos que la gente pobre no puede pagar, debido 

a factores fuera de su control, o que simplemente fueron inadecuados desde el inicio, las ONG 

pueden causar un nivel de endeudamiento que llese a E deudores a la necesidad de liquidar 

sus bienes para poder pagar 

Este puede ser e] caso de las "Cobanaras" cuando algunas socias se retiran de la 

organización sin pagar. debido a la incapacidad Lirinal L1 UC tienen para ejercer cobros que 

no sean vio la nresión moral de los grupos. 

clar,icieIa, Tesurra de! ('oriOté [Icculivu de li c,-i.ft('ii. cTies isn 5 llirr 
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1-lasta hoy la Federación otorCa préstamos solamente a las Socicdade  5 lOS 

nrohlemas de morosidad que éstas enfrentan con ella, sobre todo para el caso de la SSS 

Susana Sawyer, posiblemente tengan uue ver con las dificultades de sus socias para pagar 

en tiempo y forma de acuerdo a las reglas de la Federación, pero también a que los procesos 

de administración en esta sociedad no han sido atendidos eficientemente. 

Las directivas ubican como problema el bajo interés que las socias perciben por sus 

almrros.'eI interés obtenido por el ahorro se diluye, es poco. ellas lo valoran positivamente 

pero considero que es poco lo que les otorgamos.' Esto es relativo si se compara con lo 

que otorgan las tasas de interés bancarias. y con otras instituciones de niicrofinaflciamiento. 

Debido a las recomendaciones de algunos asesores financieros e  i nvestigadores. las 

representantes de la Federación, ubican la necesidad de revisar su desempeño financiero 

sus resultados administrativos. Evalúan que sus gastos en el proceso de organización son 

muy altos y a veces han tenido que aceptar fondos revolventes para préstamos, sólo porque 

generalmente vienen acompañados con recursos para el trabajo de organización. pero no 

porque realmente se consideren capaces, operativamente hablando, de acomodar eso 

recursos en préstamos, pues manifiestan que tienen recursos de su propio fondo que no ho. 

podido colocar, ya que las Sociedades, hasta finales del mes de enero no habían presentad 

solicitudes de préstamo. Lo anterior las pone en una situación dificilsi se considera que 

sostenibilidad económica depende de la revolvencia que le den a sus préstamos y 

necesitan mover los recursos externos para justificar el apoyo organizativo. Lo anterior las 

lleva al riesgo de no tener asegurada su sostenibilidad organizativa que se sustenta co 

labor de la promotora. misma que es apoyada por recursos de ese tipo para  SOS 5 idtico 

alguna compensación. Este problema organizativo quizá no pueda resolverse ni con fondos 

propios. ni endeudándose para tener una pequeña porción destinada a organización". razón 

por la que probablemente el Estado es el único capaz de subsidiar el proceso organizatiVO 

de estos esquemas de ahorro Y preslaflio. 

lora Lina Muncarre Gariha. [ulievista 8 de febrero de]



Es clara la expreskn de Graciela Roelia directiva de la Federación y responsable de 

administrar los recurSOs en su calidad de tesorera. cuando se le pregunta por las debilidades, 

titatiL tiesta: 

La cuestiones Itiniliarcs. auli cst:iti presentes en este nivel de comité ejecutivo -¡-el¡¡
 e 

a las dificultades de las directivas para atender de lleno este trabajo-. No somos una 

oi eanizac jón sostenible el, lo económico, pu n 
es os tenemos que tipo\ ar en la csl  ¡Oil evtcrild 

nuestros gastos administrativos y de promoCióil y la gestion de recursos nos quita 

tiempo y desvía la atención de las directivas descuidando el proceso organizativo. 

Falta una visión mas seria para que los cuadros de dirección y de apoyo técnico en 

todos los niveles, asumamos esto con ma yor responsabilidad. El equipo tdcnico rio esta 

definido en su rumbo por lo que no asumen bien sus responsabilidades. Nuestro manual de 

ahorro que está en revisión desde hace tiempo aun no está terminado- Creemos necesario 

empezar a trabaJar sobre el manual de funciones y empezar a cambiar actitudes de algunas de 

nuestras miembras y lo más importante, no teneillOs recursos para operar. 

Estamos buscando estrategias y creemos que tos proyectos de impacto regional 

administrados directamente por "Cobanartis" pueden dejarnos utilidades que nos den para el 

gasto operativo, con FIRA estamos promoviendo por ejemplo, un invernadero, ecoturismo y 

reciclado de basura. 
FIRA nos propone una parafinanCiera con la condición de que acomodemos su 

dinero, nero tenemos 150 mil pesos propios en banco y hasta hoy no hemos recibido 

solicitudes de las Sociedades. Dinero para préstamos no necesitarnos, necesitamos que las 

sociedades soliciten préstamos, o que crezcaiTioS hacia otras regiones o dentro de las mismas 

pero con La idea de generar revolvencia. Sin embargo estamos en un círculo vicioso porque 

para crecer necesitarnos hacer trabajo de promoción y la promoción implica gastos que no 

sabemos de donde vamos a tomar.95 

En este sentido. podemos apreciar un callejón sin salida, una contradicción, un 

circulo viciOso, como dicen ellas, entre el proceso de organización y el micro crédito como 

programa: problema que puede conducir a un conflicto más grave pues. como lo manejan 

algunos autores, esta ansiedad por aumentar el número de usuarios, puede contrarrestar la 

misma base del nuevo modelo: la creación de instituciones tinancieraS sustentables. Los 

estudios de los programas de crédito muestran consistcntemente que los pagos a los 

préstamos disminuirán (Rogaly. 1991: Copestake 1994) al incrementarse el número de 

Ideo



usuarios. a menos que los deudores y tito rrado res tenean respecto a Li 01 ea nl ac 11111 ci 

programa un sentido de propiedad."" Fsto representa un serio riesgo actual pata la 

Federación pues en las entrevistas con los  grupos resultó evidente que en los grupos  COIi 

maor antigüedad de todas las sociedades. la  relación organizativa y la identidad con la 

Federación está presente, ellas mencionan que se sienten representadas. Sin embargo. entre 

los grupos nuevos, y sobre todo entre las socias nuevas, la intorniacióli acerca de esta 

relación parece ser deficiente. las mujeres de los grupos admiten que ésta es una labor de la 

promotora hacia los grupos. pero también de las socias y directivas hacia las nuevas 

ingresantes. Al respecto. las mujeres de la SSS Susana Savyer mencionan que: 

Como Sociedad esitibamos haciendo capacilacicoeS cada mes. cuando ellas  (las proit1tOlJs 

venían a traer sus informes, se veía motivación sobre todo en el ahorro porque en alguno, 

grupos no ahorraban. Pero siempre se han encontrado con muchas dificultades para  a 

participación, los esposos no las deian. y las que vienen lo hacen por ellas, el cambio se da en 

las mujeres no tanto en los hombres. sólo cuando hay algún apoyo  si las dejan. las coitipiiñer.is 

viejas son las contaditas que participan.<>-

De nuevo es evidente la necesidad de acciones más amplias con relación al abordaje 

M terna de género pues es mucho más difícil para las mujeres asumir completamente la 

responsabilidad de modificar estructuras sociales y culturales que [imitan su participación. 

El trabajo oroanizativo debe ser constante. La identidad que se logre depende de como se 

apropien las muieres de la problemática de la organización. 

Por Otro lado, tenemos dificultades en la medición de los parámetros de resolucioii de 

necesidades estratégicas de las mujeres, podemos intuir y observar empíricamente algwms. 

nos hace falta capacidad de sistematización de nuestro proceso para ir midiendo 

Participamos en los diferentes foros de consulta que inciden en la vida pública, creemos 

realmente somos una propuesta aunque no la lloica, pero ito' taita capacidad tc.11ia 

arilmr las pl OpLleStilS.5 

Johnson. S. Rogaly B. Op. cit. P. 18 
Grupo del rastro y directiva de la SSS Susana Saose: 

Graciela Rocha.



lasta el moi nento. la
 [cdc iacidu tieiie ¡[][eres por si sleiflatl ¡ar sil lIaba) en función 

de sil reiidiniicFlto llafleictO. no Li liahia considerado cii luición de medir avances mas 

cualitativOs relacionados con la organh/aclOn y coil la resolución de las necesidades 

estratéCiCas de las mujeres que participan. aunque e i nplrican)elile ellas saben que sí han 

obtenido resultados en este sentido 

Ns también necesario revisar la tendencia que pueden registrar hoy los préstamos de 

las sociedades y de los grupos, pues los préstamos de tipo individual, pueden favorecer más 

a las socias que menos lo necesitan. es decir. a las que están en situación más acotitodada. 

Fsto, puede llevar a procesos de exclusión de las mujeres más pobres pues se menciona que 

entre más pobres, menos capacidad tienen para asumir en lo individual riesgos 

empresariales. Lo anterior, aunado a la inseguridad de muchas mujeres debido a su 

situación y condición de género, puede encubrir préstamos a hombres, mediante préstamos 

para la inversión en empresas familiares, aunque sean las mujeres quienes se comprometan 

con los mismos. En este sentido, hemos dicho que existe una tendencia creciente por parte 

de las socias de la Federación a solicitar préstamos individuales, además. muchas de ellas 

manifestaron que los utilizan para proyectos de tipo familiar. Y no es que por principio no 

deba favorecerse a la familia con los recursos ahorrados por las mujeres. sino que. si  la 

evidencia es fuerte y se acentúa. si los ahorros Y los préstamos no permiten también el 

desarrollo de las mujeres y relaciones más equitativas entre los géneros. entonces se estará 

propiciando quizá, un mayor desequilibrio y una mayor subordinación de las mujeres. 

Ciertamente el programa tiene serias deficiencias en el sistema administrati vo y de 

registro, y en el seguimiento y evaluación de la información, lo que dificulta medir su 

desempeño y detectar problemas de manera anticipada, y lo que las ha llevado a cometer 

aleunos errores dé ese tipo. Lo anterior tiene que ver  COfl las caracteristiCas del proran1a 

de su surgimiento. el cual se basa principalmente en el trabajo de las mujeres de base. cuya 

educación formal es minima y las ¡¡,, l i ta en todos los niveles para atender procesos mas 

complejos. Sin embargo. en la autocrítica que al respecto realizan las dirigentas, se ilota oua 

introspección que no les permite visualizar y ubicar su probleniatica en el contexto nacional 

y hasta internacional. Debemos recalcar que a nuestro entender. la contradicción entre su 
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iruanh/alivo	la llamada	steiitahilidad ecoio:iiea de la oranI/JLiOhi. e1a IhTds 

alld de lii que administrativa. técnica s' operatisanlclile ellas pueden ltaeei. 

Las Sociedades y su problemática 

En el nivel de Sociedades se ubican de manera diferenciada problemáticas que tienen que 

ver con las condiciones de su contexto político. geográ lico 
Ni ec000nuco, de esa manei,i. la 

SSS Susana Sawyer. presenta las condiciones más críticas en este momento. Ubicadas en 

una región de gran pobreza y de dilicil acceso a las comunidades donde trabajan los grupos, 

las mujeres de esta sociedad. eminentemenle rurales, mani liestan como problemática lo 

slCuleflte 

1 
a relación con otros grupos y sociedades no existe en el ambito de socias, sólo en el 

ainbito de comités. Existen otras formas de relacionarse y de encontrarse y aquí no lo 

encuentro, son pocas las veces que nos relacionamos con un grupo de allá (se refiere a las 

otras sociedades, por ejemplo cuando viene algún monitor de IAF y podemos ir. Es según 

cllas. necesario, que la Federación extendiera más el número de promotoras mas 

capacitación en cuanto a la formación de cuadros  y cuestiones contables para que se baje 

Has. 

Lo anterior porque no hay tiempo para formar cuadros y la ausencia del resto de 

las compañeras del comité ejecutivo dificulta la gestión. En estas zonas rurales, los ingresos 

no son fijos ni constantes. dependen del temporal y de lo que manden los que se van fuera 

a trabajar. debido a ello, el ahorro es irregular y también los abonos. "SÍ recuperamos pero 

no en los plazos establecidos, además, las visitas de las promotoras a las comunidades se 

dificultan. La directiva hace un recorrido cada seis meses ', luego vuelven a ver a las 

socias en las asambleas anualcs.'°° 

l as mujeres de esta sociedad consideran une si bien ci abon u \ el prestaiflu on 

utiunniantes. su raíz orualli ati\a es oua. y que ósta se ubica cu la lucha put rey ursus pala 

'chra lucero Préstanios del eoniiid eieuhivo de la SSS Sruait Sar cí. bites ISLI	colcho 2(510. 

- grupo "del rastro", en la SSS Sucias S.os er cc onipoñadar de ¡ utd.s lbririo.i. ['u 011110015 5 tC . 'ICi .1

o ocicdd y Petra 1 ucero. presideii:c k la SoicdcdScoi chari,i cc la Fedoi .i'ru Cob'.ai,ur,o' [tui es oh.I 7



activid:idcs de Iraspatio primero después para actividades dirigidas a la comunidad, que 

el ahorro ci préstamo se utilizan para resolver necesidades apremiantes  y para sostener a 

la Eun i l ja mientras las cosechasse dan inc luso para apo yar a las ni i smas. lo que no pe liii le 

una rápida revolvencia de los préstamos. además ésta es la única sociedad donde  los 

recursos ahorrados por los grupos se quedan en ellos, pues la lejanía no permite mi lujo 

más rápido en el circuito socia. grupo. sociedad  y viceversa. Aunque la caja de ahorro \iefle 

a tuodílcar las actividades v se convierte en su momento en el cie central del trabajo de la 

misma. hoy deben seguir uestionando recursos externos (institucionales) para generar con 

ellos proyectos que permitan a las mujeres ingresos para poder ahorrar de manera más 

constante, esto modifica de nuevo el circuito y lo convierte en Sociedad (mediante la 

gestidn). grupo. socia. Sin embargo, no están tan seguras que el pago de intereses, incluso 

el pago del mismo capital pueda ser resuelto en las condiciones de pobreza en las que 

viven. Para mujeres con estas caracteristicaS. el ahorro parece ser que no sirve para 

apalancar sus proyectos de sobrevivencia. y menos las actividades en colectivo de este tipo. 

El contexto de pobreza en el que se desenvuelven limita la inversión  Cli actividades 

rentables que les permitan pagar el crédito solicitado, los pequeños proyectos o 

microempresas ubicadas en el contexto regional y nacional no representan una alternativa 

de este tipo. pues ellas manifiestan que saben que no van a ganar  y prefieren apo yar este 

trabajo con la gestión de recursos que no tengan que regresar. Es decir. con recursos a 

tondo 7erdido. 

La SSS Susana Sawyer además, se ha enfrentado a dificultades que tienen que er 

Con deficiencias administrativas y con conflictos entre las dirigentas. la injerencia de 

organizaciones apoyadas desde las instituciones gubernamentales con recursos suficientes 

para ofrecer a los grupos y atraerlos han ocasionado grave dispersión de muchas socias. tal 

es :1 caso de ;\fl.\C 

\C. Asociación de Mujcre ti-- C. e. oca olcIrsiaclon Ll irr111 d C nacida por la rllcr,rt rs a 

de quienes en Sonora coordinaban el prosrama leder al de la Secretar la Lic I)csa rollo Social. Sitrici en 

Solidaridad Musol, quienes al ver que esto podría desaparecer al termino de la gestión de Carlos Salmar.. 
oriuinalniente fueron promovidas por el mismo comité promotor de Musol, luego adquieren figura juridiei 

so ponen en la gestión frente a Musol el rcr.1O de Iris instituciofldr..



l)dc ci 97 lemanlo, (ISI) sicil 5 no ql.i.liio con la CiiI:i. OiI it, 

políticas Iticrut a convencer a los grupos dtnidolcs recursos s cii ese cntiinccs eta uiiidt 

nosol ros ten ¡alilos menos recursos. itivullos qtie deliitir que iii podiaiuos estar en las do. 

iones. Las otie se quedaron fue purqiii' estiih;ui dciii i ficadas con lii Sociedad. 

rcalni Cute han periiiaflec do las atOl CuaS soc i as ¡ dcnl 1 headiis coil sIl proceso, la FAl ir(), 

apoyó porque por medio de la inatui de Susana Sawyer. nosotras sol te tantos uit p intel 

apoyo de 30 mil pesos, el cual se le dio a la directiva de la Sociedad, pero dcs1uic q so 

directaiticilte a los vrupos cii susrmalo'coCtroiar tLicclactcriic cio. 

Para poder mantener a los grupos funcionando. optaron piar larinar promotoras para 

visitar a los grupos dándoles ánimo, de ahi surgieron seis promotoras, algunas participan 

sólo en la comunidad. Para atender a 267 socias, las promotoras se dividen las comunidades 

de las zonas norte, centro y sur. el criterio es atender los grupos por la cercanía de las 

comunidades donde vive la promotora con el fin de ahorrar recursos. Se tienen diez 

comunidades con quince grupos. atendidos por las seis promotoras. mismas que son 

voluntarias, salvo una que es apoyada por la Federación. 

Por su parte. las directivas de la SSS Teresa lJrrea, mencionan que uno de los mas 

fuertes problemas. es la dificultad para que las mujeres acepten asumir cargos de 

responsabilidad, debido a que la gran mayoría trabaja en casas o en fábricas cercanas a las 

colonias donde se ubica la organización: la dificultad para asistir de manera permanente a 

las asambleas limita la expansión de esta Sociedad: los niveles educativos de las socias 

también son una fuerte limitante para su participación. 

Cuentan con promotoras directas de la sociedad a quienes ellas sí locr:iii ¡T0\`11 
con 

los recursos generados por los intereses los proyectos, esto con base en un meticuloso 

trabajo de presupuestación y planeación que le imprimen a esta sociedad dos 

características. Por un lado. la idea de que las microem p resas además del ahorro y el 

prustamo. son un fuerte componente para su sostenibilidacl tnanciera cetno:nle,l. pial 

otra, la caraci dad para apo yar de manera directa el t rabais sic t.i.is p u noti ,ls. 

Lourdes Urinas Oromotora de la SSS Susana S.iwvcr \ letra 1 ucd o it .IUclt.l del Liii te 1 , ut 5 0 0.' Li 

misma.
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Sin embargo, obras como la izcstiott colectiva de ser' cius eoiiiiliItar5 o para 

ni e orar su calidad de vida, no se aprecian ci arameifi e el ] e rahaj o de e si. soe e . . a(111  

estando ubicadas en colonias populares con añas ea ene as ¿e ese tipo. 

La directiva de la SSS Jámutchini. señala tumbien como prubleni. a poca 

p.u:iei1aciól1 de las mueres debido a su situación educativa formal y a que una gran parte 

de ellas se dedican a trabajar en negocios propios además de las labores domstiCa. aun 

así. en esta sociedad se aprecia un nivel de participación más elevado. Cuentan con cinco 

grupos y ciento sesenta Y siete socias, todas localizadas en un radio de acción corto al 

interior de lo que ellas llaman la zona urbana, constituida por los núcleos poblacionales de 

once ejidos que en su momento fueron colectivos y que se encuentran en el nuevo 

municipio de Benito Juárez, aledaños a la cabecera municipal. Se caracterizan por ser 

mujeres rurales aunque sus condiciones difieren del grueso de las socias de la Susana 

Sawyer pues se encuentran en la zona agricola del Valle del Mayo en la región de la llanura 

costera y por lo tanto. los flujos económicos son más dinámicos, Ellas han sabido combinar 

las acciones comunitarias con las relacionadas a las actividades económicas y proyectos de 

inversión, hacen mucho énfasis en los préstamos a inversiones individuales debido a que en 

esta sociedad hay una mayor diversificación de actividades, pues aunque la agricultura 
y la 

casa sean los dos ámbitos de trabajo de las familias, las mujeres realizan muchas otras 

actividades corno dicen algunas de las socias: 

irahaio apoyandi los proyectos. hago tamales y cena en mi casa, aparte del hogar. Aparte de 

tui casa hago manualidades en fieltro para vender. mi marido trabaja en un taller y yo do 

cursos en el DIF. Hago costuras, inyecto, atiendo una cooperativa escolar, vendo ason, vendo 

ropa. atiendo la cocina del DIF que fue gestionada por la Sociedad. atiendo la torillería del 

grupo. trabajo en el campo cortando calabazas amarillas. Vendo tamales, aguacate, productos 

de la temporada. vendo sodas. adornos, colchas. Soy asesora del INI3A. sos trahoiadcra 

social e trabajo ce una escueta de educacion especial 

Mtijcrcs 1k' tosriipos:las ii'ar.iflta5tas flll5l5 .cl el.,l I.il,li!l:ld!n. il eOtlC\ 

w¡ , : el e deíl)li
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n de SUS principales proh lenuis se ubica cii la CU[) ti Ii iae 11111 ile ¡a SOC eLlad.pues 

to que tos grupos ahorran se queda en ellos v no sube a la Sociedad, esto ha estado 

110 Fiando últi mantente. 

¡ -os grupos de la SSS Jniutchim antes no depositaban su ahorro a la sociedad. a palur de 

enein lo hacen. Antes la Sociedad prestaba a los grupos los recursos que bajaba de Li 

Federación y los grupos los prestaban a las socias, sin que ellas tuvieran una responsabilidad 

directa con la sociedad. Respecto a la capitalización de los intereses que pagaba la socia el 2 

por ciento era para la Federación cuando el prstanlo provctlia de ella, el 1.5 para el grupo y el 

1.5 para la socia, pero a la sociedad no le quedaba nada hoy han decidido que la sociedad se 

quede COrI el 1.5 por ciento que antes le correspondía al grupo. 

Aunque entre estas mujeres también se presentó la injerencia de otras 

organizaciones como AMIJSAC. mencionada anteriormente, y debido a ello muchas de las 

socias originales de "Cobanaras" decidieron en su momento participar en ella, otras tantas 

se quedaron en "Cobanaras". Algunas cuyo origen son UAIM se vieron divididas entre una 

y otra organización, de manera que se formaron grupos. Hoy consideran que esto no es 

problema '' dentro de la misma UAIM, hay grupos de "Cobanaras" y grupos de AMUSAC. 

Igualmente las situaciones políticas influyen en su dinámica organizativa y aunque 

esperan el cambio de directiva en marzo próximo. los procesos electorales y el que algunos 

familiares estén participando en diferentes bandos de un partido político, las obligan a 

esperar resultados para dejar que pase esa efervescencia y puedan elegir sin contaminar su 

proceso. 

Parece ser que existen resistencias en esta sociedad para trabajar sobre todo en 

proyectos de tipa colectivo y debido a ello la sociedad ha tenido que impulsar este esquema 

introduciendo proyectos a cuenta y riesgo de la misma. con apoyo de la Federación, para 

estimular a las socias a que lo hagan corno sociedad o como grupos. Por ejemplo, han 

recibido un crédito de la Federación para una tortillería de harina, este mes la tortilleria 

Lina Munarro Tesorera del Corrt Fleciltivo le Fi '5',  iamutcliictt.



(crillilla de pagar a la Federación, y 
están buscando meter ese proyecto a la Secretaría de 

Desarrollo Social, para ampliar la inversión  y niele' oli' 

Por lo general. las socias de los gro pos Con mas Licnipo part Le ipando. han ido 

modilicando las relaciones familiares-, ellas mencionan que cuando sus esposos en que (o 

que hacen. (es genera un ingreso y cuando además conocen el trabajo que están realizando 

con otras mujeres. cuando ellas les platican de las reuniones  y otras actividades, no ponen 

mucha resistencia, al contrario: "Ellos ven que lo que hacemos es bueno. se
 acostumbran. 

Antes no era así. Algunas se ausentan por que ya no las dejaron. Aunque no nos guste. la  

influencia es mucha, se detiene una por los hijos. no queremos causar conflictos en el 

hogar". 
iU) 

Algunas mencionan que los maridos las impulsan 'e las ayudan para que esteil y 

participen. sin embargo es evidente que aún ha y muchas cuestiones que ellas deben resolver 

pues quienes así se manifestaban. se presentaban a las reuniones con sus pequeños hijos en 

brazos. lógicamente esto puede deberse a que los esposos también están fuera en su trabajo 

no tienen con quien dejarlos, lo que habla de las dificultades de las mujeres para 

participar en estos procesos, y del hecho de que el cuidado de los niños. sigue siendo cosa 

exclusiva de mujeres. Otras mencionan que su principal limitante para asistir a reuniones y 

participar en proyectos, es su propio trabajo y no tanto la familia, estos son los casos de los 

grupos ubicados en zonas más urbanas. No así los localizados en las regiones de menor 

acCeso

Las dificultades planteadas en general por las mujeres tienen que ver en primer 

lugar con el trabajo formal que atienden- sobre todo las mujeres de las sociedades ubicadas 

en el valle, como la SSS Jámutchim  y la SSS leresa Crrei: en segundo lugar, las labores 

domésticas. la
 familia, el esposo. especialmente para las muiercs de las regiones má' 

rurales como las de la SSS Susana Saw\er v en tercero, ci negocio que atienden en 

tuniliar o en lo individual. especialmente las niiiicrcs de a
 

Grupo las novias del sol de al SSS Jaiuuichiin entrevista  9 fubi crOIIO.
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poi qud es importante para el proceso de rganh/iciOn la asieliciapalucipaLion en los 

grUpOS
Pues Porque son los espacios que les peiini:eii discusión. analisis. rellexion. 

jfl1)rl11aCiøi1. capacitación, y hasta cierto puna',oil leSon epacóis propios 

de intercambio entre mujeres. 

Otra de las problemáticas ubicadas co todos los niveles y que peinica los gi upos es 

la cuestión político electoral pues aunque se han definido como una organización que acoge 

los principios de la AMMOR y de la UNORCA en el sentido de la pluralidad política- 

ideológica y religiosa, una gran mayoría de las integrantes SOfl simpatizantes o militan en 

el PRE). Sin embargo, es cierto que en los últimos años se han integrado a los grupos 

mujeres de afiliación diferente, lo que las obliga a manejar con mucha cautela esta 

situación. Por Otro lado. el que la mayoría sea de un solo partido no les garantiza estabilidad 

interna, al contrario, debido a las condiciones e intereses de grupo que prevalecen en él, y al 

gran apoyo que ellas han dado a los compañeros de la UNORCA estatal como militantes 

del mismo partido, y a algunos candidatos que han llegado a las diputaciones locales y 

federales. las ubica en situaciones difíciles en el contexto político respecto de los diferentes 

grupos al interior del partido. A decir de una promotora: "las broncas que tienen las de 

arriba las resentimos las de ahajo". eso tiene que ver con los conflictos de tipo político que 

las dirigencias tienen. Por otro lado. la atención a la organización social se deja de lado para 

atender la política y eso nenera conflictos. 

Una de las preguntas que las mojeles de esta organización podrían plantearse es 

desde donde se están imaginando el crecimiento desde la organización o desde los alcances 

de los recursos financieros. 

En el fondo existen dos problemas que deberían plantearse: .Cual es el ohetio 

económico con el que las directivas de [os grupos y de la Federación desarrollan las 

actividades crediticias? ¿Es realmente la inversión en proyectos económicos rentables. o 

solamente la revolvencia de su recurso' Por 01ro lado. ¡cual es ci objeti\ o ccoiiomico que 

las socias tienen cuando solicitan e uJ 

El rCllllSl COfl 1111	 dede1, sS:.:7.IAIanio. 7 i.lrcro



Lii un contexto COmO el que prevalece cii el ftiIS. a 1 etitahil dod de 'ro celos 

productivos generalmente no es posible, la prueba está en que las mislll3S Cohanaras 

ubican sus préstamos por lo general en proyectos (le servicios y han abandonado 

concientemente el apoyo a proyectos productivos. Sin embargo. los proyectos de servicios 

en las zonas rurales se ven altamente limitados y en las urbanas se empiezan a enfrentar a 

problemáticas de competencia en un mercado abierto que por muy pequeños que sean. o 

quizás por eso, los afectan. Por lo tanto. las mujeres no se atreven a pedir crédito para 

proyectos que consideran de dudosa rentabilidad. 

Este problenia, ubicado como una de las liniitantes del programa de ahorro 

préstamo que dirige su acción hacia la inversión en proyectos por parte de las mujeres. es  

un problema nacional. Las condiciones generales del país son adversas actualmente al 

sector agropecuario y a la microempreSa. Es poco probable que en el corto plazo pueda 

resolverse con mayor promoción. o con una mejor administración, pues el asunto es de 

implicaciones más amplias. Lo que no quiere decir que estas cuestiones no sean 

importantes. 

En este sentido. si el objetivo es darle revolvencia al dinero, las "Cobanaras" 

deberán modificar sus pautas de crédito - cómo parece estar sucediendo- y atender las 

necesidades planteadas por las mujeres. donde generalmente hemos ubicado la principal 

como la satisfacción de necesidades familiares de salud, educación. alimentación, etc.. 

enseguida la inversión en proyectos individuales y familiares, y posteriormente la inversión 

en proyectos colectivos. 

Sin embargo. atender lo anterior las pone en una situación más vulnerable, en la 

cual, al prestar para atender gastos y no la inversión, la seguridad de la recuperación 

disminuye y sólo quedaría apostarle a las em presas familiares o individuales: las que no se 

sujetan totalmente a las condiciones mencionadas ante riOrtflellte para ta inicroenipresa 

pues se consideran empresas sumamente informales  y hasta subterráneas. pero no pueden



desarrollarse al margen de tales condiciones, pues también dependen de la dinámica 

económica de la región, la cual. como se ha visto no es actualmente Li mejor. 

Puede entonces estarse desarrollando un problema de articulación entre lo que la 

socias necesitan y lo que la Federación les oteec en realidad. 

Id problema que ellas plantean acerca de cómo los gastos que tienen que ver con el 

proceso de organización como promoción, administración, asesoria, capacitación. etc., se 

van estrangulando en la medida que no se le da revolvencia al dinero, tiene que ver con el 

contexto anterior en lo que a la falta de inversión se retiere, pero también es un problema 

económico nacional y hasta internacional. Por lo general. las entidades de apoyo al 

microfinariciamiento le dan mucho peso a este rubro y no al ahorro. otorgan apoyos para 

préstamos, pero no otorgan para promover más el ahorro porque consideran que los pobres 

no pueden ahorrar. cuando en "Cobanaras y en otros esquemas informales se ha 

demostrado lo contrario. Por otro lado, cuando miden la eficiencia de programas de este 

tipo, generalmente lo hacen en términos económicos, no se ubican otros parámetros, y 

menos los relacionados con el género. Por lo tanto, cuando apoyan, sólo lo hacen con 

fondos revolventes que deben recuperarse baio cierto esquema que ellas definen. Cuando se 

logran apoyos adicionales, estos deben dirigirse a la actividad promocional encaminada a la 

inversión y a la recuperación de los préstamos. En este caso. estos apoyos son 

aprovechados por las mujeres para generar procesos de organización un poco al margen. 

Generalmente los montos destinados a este aspecto son mínimos y las mujeres 

deberán gestionar por otras vías para apoyar su proceso. 

Por otro lado. los actuales esquemas de mierofinaneiaiflieflto considerado inirmal. 

no están reglamentados. y en ese sentido, los esfuerzos que al respecto se hacen desde 

diversas instituciones no sólo deben ir encaminados a un mayor control de estas entidades 

como contribuyentes potenciales a la banca formal o al Estado. o a brindar maor seguridad 

a los ahorradores. sino para brindar a los sectores marginados, la oportunidad digna de 

acceder a recursos que necesitan, y revalorizar su situación y su papel en la sociedad. La



flexibilidad en la reglamentación debe incluir todas Lis posibilidades  y alternativas que 

existen. Se debe incluir el enfoque de _,enero en la aplicación y evaluación de estos 

programas. 1,3 evaluación de sus resultados debe hacerse en dos planos: el económico que 

contemple la eficiencia financiera cómo se COnOCe formalmente, y el social organh/dtlo 

que introduzca elementos de evaluación cualitativa, con enfoque social y de gneio. 

La fusión mundial creciente de las entidades financieras, probablemente dificulte 

más, en un futuro no lejano. el acceso al crédito de los y las pobres. por lo tanto estos 

esquemas deben prevalecer, y constituirse realmente en una alternativa de participación 

social y de crecimiento personal. No lo serán si no se entiende que los procesos econónliCos 

no deben ir solos en la generación de un nuevo concepto de desarrollo: el desarrollo 

humano.
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FI. ATIORRO Y EL PRÉStAMO, PROPUESTA COMPARTIDA 

3.1. -La. Mujeres de la AMMOR 

Las mujeres de la AMMOR son en su gran mavoria mujeres rurales, aunque en los últimos 

años se aprecia un cambio en la composición, aumentando de manera important e el número 

de mujeres que habitan en colonias populares. pero no existe un dato que nos permita 

ubicar sus porcenta j es en el nivel nacional. 

Para el caso de las mujeres indígenas y campesinas, la principal actividad que se 

desarrolla en sus comunidades es la agrícola, seguida por la pecuaria en terrenos 

principalmente de temporal y en menor porcentaje de riego. 

Otras actividades que se desarrollan son las agro industriales. las comerciales, las 

forestales. las apicolas y las artesanales. 

Es común que algunos miembros de la ramilia requieran trabajar como jornaleros 

obreros y empleados ya que los recursos obtenidos en las labores agropecuarias son 

insuficientes para el mantenimiento del hogar. 

En general, el grado de escolaridad es bajo pues la mayoría no concluyó la 

educación básica. Los registros de las mujeres que participan en los niveles nacionales 

corno directivas y promotoras, las ubican en secundaria. 

De las actividades que de manera individual y cotidiana realizan las compañeras. se 

destacan el cuidado y la crianza de los lii los. el lavado y planchado de ropa, preparación de 

alimentos, cuidado de enfermos. atención de ancianos, manejo de animales de traspatio. 

trabajo en el huerto familiar y recolección de león. En menor escala trabajan en la 

confección bordado de prendas artesanales Asimismo. aparte de las del hogar. la  mujer 

iner' ene cli oran medida en las labores del cam po, las cuales son compartid	con los



varones cuando ellos se encuentran en la comunidad. Si bien las mujeres que cuentan con 

parcela o derechos ejidales propios es muy reducido. una demanda constante de ellas es ser 

beneficiadas por los programas que se impulsan para la producción. comerCialiZLlciOlL 

capacitación. etc.. ya que con el incremento de la migración. es  creciente el número de 

mujeres que quedan frente a la administración de la economia del hogar. Los proyectos 

productivos y de servicios que actualmente llevan a cabo las mujeres de la AMMOR son: 

Manejo de ganado ovino, porcino, aves. (engorda y postura). y apicultura. cultivo de llores, 

hortalizas, granos y hongos comestibles principalmente. Abasto de productos básicos, 

panaderías. molinos de nixtamal, tortillerías. venta de comida, venta de ropa y calzado, 

renta de bicicletas, lavadoras '' equipo de sillas ' mesas. carnicerías y la gestión de 

servicios (agua. luz, pavimentación, salud, capacitación técnica, productiva y de formación, 

etc.). elaboración de artesanías (bordados y hamacas'), confección de prendas y blancos, 

promoción y desarrollo de campañas de salud. contra la fármaco dependencia, 

alfabetización y actividades culturales. 

Estos proyectos. son los que tradicionalmente se han venido impulsando desde la 

concepción del rol que a la mujer le toca desarrollar al interior de la unidad doméstica, en 

sus relaciones familiares y comunitarias, tanto los pequeños proyectos productivos que 

representan una extensión de las labores de la casa. como las actividades comunitarias de 

índole social, son generalmente destinados a las mujeres. La integración de las mujeres a lo 

que se considera el desarrollo del país. se ha circunscrito a este tipo de actividades. Esto es 

interesante por que más adelante veremos que es uno de los planteamientos críticos que las 

dirigcncias de esta organización han abordado. 

De las mujeres urbanas que son parte de la organización. la mayoría son amas de 

casa, aunque existe un gran número de ellas que combina esta actividad con su trabajo en 

industrias, fábricas y casas, su escolaridad está entre los últimos grados de primaria y 

secundaria y muy pocas han acudido a los niveles profesionales: un buen número de estas 

muieres son madres solteras y jefas de familias. También ellas se enfrentan al problema de 

a migración de sus compañeros y ellas mismas viven en un constante flujo entre SUS 

alonias y las ciudades cercanas donde trabajan. Las actividades que realizan 

rL:1nizadamet1tc. tienen que ver con la  gestión de servicios para sus colonias y algunos 
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provectOS de venta de ropa. zapatos, comida, etc.. aunque éstos últimos también los 

desarrollan de manera individual: su participación se aprecia sobre todo en los diferentes 

comités que se coníornuin en las escuelas dondc ctudian sus lujos  s, tos necesarios pala la 

gestión institucional. 

Una de las diferencias importantes entre las mujeres rurales y urbanas que participan 

en la AMMOR. se encuentra en las características de las unidades domésticas en donde se 

desarrollan su vida. Las unidades domésticas están constituidas generalmente por un grupo 

familiar extenso o nuclear, este grupo realiza básicamente dos tareas que aseguran su 

permanencia: las llamadas productivas y las reproductivas. Las productivas se refieren a la 

utilización de los medios de producción para la sobrevivencia del grupo y las reproductivas 

a las relaciones que en su interior se establecen para asegurar la permanencia de una 

cultura. Las unidades domésticas en este sentido. son espacios donde se reproduce la 

cultura v las características de una sociedad. 

A diferencia de las unidades domésticas urbanas. en las unidades domésticas 

campesinas, el grupo familiar se incorpora al trabajo productivo y al hacerlo reproduce las 

condiciones que permiten su continuidad como ente cultural. social y político. No hay una 

línea divisoria clara entre éste y las actividades puramente domésticas o reproductivas, pues 

para la producción se emplea trabajo básicamente familiar y una buen parte de este trabajo 

se lleva a cabo al interior del espacio doméstico. (la casa para el tejido de artesanías y el 

traspatio para la cría de animales). Por otra parte. mucho del trabajo considerado 

reproductivo: como lavar ropa, recoger leña, bañarse y hasta moler nixtamal en algunas 

comunidades, se realiza fuera del ámbito doméstico, en espacios considerados públicos. 

como el río, el monte y el molino comunitario. 

En el campo. lo doméstico tiene una connotación diferente a lo urbano. e melo> e 

casa. traspatio y parcela. En lo urbano. lo doméstico es la casa y en la casa se realizan las 

tareas de tipo reproductivo. las tareas productivas generalmente se realizan fuera de la casa 

también por lo general. no integran a la familia a su alrededor, más bien la separan para 

volver a reunirla al término de la jornada.



1 la y la necesidad de rctcxionaren esta situacloli en tres planus. el inaIisi 

sock- econonhico. importante para entender las dilicultades que pueden tener las muicres de 

las Legiones rurales, a diferencia de las urbanas. para generar ingresos monetarios que les 

perniitan integrarse a una propuesta como la que más adelante explicaremos y que coincide 

con las limitaciones de las mujeres rurales. del caso analizado en el anterior capítulo. LI 

análisis cultural, toda una visión del mundo que desde el hogar se crea y se recrea y que 

estal'lece los lazos de identidad entre quienes forman parte del grupo doméstico, inculcando 

valoies que posteriormente se traducirán en sus prácticas cotidianas El análisis político. 

que arte de los anteriores valores y que establece normas Y 
derechos. e influye en las 

formas de decidir. de consultar, así como del papel de las mujeres en la unidad doméstica 

por 1 tanto en la sociedad. 

Este elemento es importante, pues los valores y las normas que surgen en estas 

unid ¡des domésticas son determinantes en el trabajo organizativo de las mujeres, ya que 

coni se ha visto en los dos anteriores capítulos, las responsabilidades domésticas, el 

cuidado de los hijos. las formas de distracción, otras responsabilidades de trabajo, la actitud 

propia y del esposo. limita fuertemente esta participación por parte de las mujeres. sean 

urba ias o rurales. Aunque la influencia es más fuerte en las mujeres rurales. 

Por otro lado, mientras que para La mujer urbana, lo privado está bien diferenciado 

de lo público, la casa es lo privado, lo público es el trabajo y los espacios de recreación. 

Para la mujer rural, lo publico puede ser privado (la producción en la casa) y lo privado se 

conlunde con 16 público (baáarse en el río), por ejemplo esto indica que por un lado. en los 

procesos de organización, las mujeres rurales no establecen grandes diferencias en éstas dos 

cuestiones, las mujeres urbanas lo hacen. pero no se liberan de esta influencia. Pues no es 

una cuestión de ubicación geográfica. sino de una cultura eminentemente rural de nuestro 

país que llega hasta las colonias, donde las mujeres urbanas que emigran del campo buscan 

nuevos horizontes. Este análisis de lo público y lo privado, tiene una vertiente abordada en 

el pi Illier capitulo. es ieuelLi (InC 
lcnc que ver con la loriu:i en que las mujeres asumen sus 
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espa :ios en relación con los hombres y como éstas intentan resolver su pr hleuútc desde 

una 'isión mús interna, niús doméstica. 

3.2.La Propuesta y su Contexto 

Cuando hablúharnos de los antecedentes de la AMMOR. ubicamos a las niUtere
S de Sonora 

en ti  encuentro en ese estado. como las que promueven Y solicitan espacios que luego se 

van ransformando hasta llegar a ser lo que hoy se conoce como AMMOR. posteriormente 

se ir tegran otras organizaciones que igualmente han aportado y han retomado muchos de 

los lanteamientoS surgidos en reuniones e instancias nacionales-

En este apartado intentaremos analizar cómo la experiencia de una organización 

re g ional como la de "CobanaraS". es planteada y retomada por diversas organizaciones de 

mujres de otras regiones del país. aglutinadas todas en un espacio organizativo como la 

AMVIOR. 

Por otro lado, pretendemos un acercamiento a las formas en que las propuestas 

planteadas en lo nacional como programas, son desarrolladas por las mujeres de las.
 

diferentes regiones y el papel que juegan algunas mujeres en este proceso. 

Y por último, intentaremos identificar elementos que posibiliten relacionar el ahorro 

y préstamo como una estrategia económica que pueda servir tanto para un proceso de 

organización desde las mujeres. y para su construcción corno sujetos sociales. corno para un 

proceso que contribuya al desarrollo rural. 

En el marco de una política macroeconómica de adelgazamiento del estado 

reducción del gasto público corno estrategias para la estabilización económica Y el ajuste 

estructural impuesta desde el Banco Mundial a los paises con tuertes deudas. se  establecen 

desde esa misma institución algunas estrategias complementarias dirigidas a paliar 

parcialmente los efectos de las primeras. '[ales estrategias hoy son conocidas corno los 

Fondos de Asistencia Social. Estos han estado tincados en una estrategia participativa. en



donde la población debe asumir un papel protagónico en la solución de sus problemas de 

infraestructura social y en algunos casos de índole productiva: no obstante ser excluidos de 

la toma de decisión macroeconómica, en lo que se ha dacio en llamar una estrategia de 

"excIUSion participativa"° En este mareo, desde el estado mexicano se impulsa una 

política diri gida a fomentar el ahorro interno del país, en el entendido de que desde la 

perspectiva del neoliberalismo, la reducción en los gastos y el aumento de los ingresos 

nermitirían transformar las variables macroeconómicas que le darían a México el anhelado 

ingreso al primer mundo. Se empiezan a aplicar modificaciones en la cuestión financiera, 

para lo que se lanza una ofensiva a la banca de desarrollo reduciendo sus capacidades de 

apoyo especialmente a los sectores mas empobrecidos del campo: al mismo tiempo las 

iniciativas Locales de micro crédito empezaron a tomarse en cuenta con mayor detenimiento 

en el sentido de lo que potencialmente representaban para las instituciones financieras 

formales: esto es. la canalización de crédito y la posible captación de ahorro, todo esto 

impulsado desde instituciones de apoyo internacionales. 

Es especialmente al inicio de la década de los noventa, cuando estos cambios son 

más evidentes: Fonaes empieza a impulsar sus Cajas Solidarias, las Uniones de Crédito 

empiezan a tener mayor relevancia, se inicia la discusión sobre las formas legales de 

aglutinar a tantas iniciativas locales de ahorro y préstamo o de microfinanciarniento así 

como las garantías que estas deberían de ofrecer y su reglamentación. 

Por su parte, la UNORCA, bajo su propuesta de consolidación organizativa 

mediante el fortalecimiento de los distintos sectores productivos, había iniciado un proceso 

de impulso a las llamadas Redes. donde se inscribiría después la Red de Mujeres y de 

donde surgieron en su momento la ANDFIASS.'°9 LA ANEC. °° la Red MOCAF ny 

desde donde se promueve la integración de las l niones de Crédito agrupadas en torno a 

[)¡ego Qujn tanaRoherto Financi1iic11 11-11 cial lu 1 sidos Rci niIc ,uIid.ir dad -' 

y en prospectiva- En Cuadernos Agrarios 15. Enero-junio 1997. Financiamiento RuraL P48. 
ANDFIASS Asociación Nacional de Distribuidores de Fertilizantes y Asroquimicos de l Sector SitI 

ANEC Asociación Nacional de Em presas Comerciaiizadoras. 

Red M OCA F Red Mexicana de OrganLacIotie S Campesinas Foresiales.
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ella, para conformar lo que luego seria la AMt ('SS.En ee sentido la propuesta de la

\( ) RCA era. sí al t'orta(ecimiento del ahorro interno, pero en manos de los ahorradores. 

En marzo de 1994. impulsado por la misma 1 Px( )RCA, se realizó un taller para el 

intercambio de experiencias sobre microfinancianliefltO, en el cual se presentaron tres 

experiencias: la de los Fondos Regionales de Solidaridad o Cajas Solidarias de Fonaes, la 

de las Uniones (le Crédito integrada-  11 la :\M ( '55a de las ('ajas de Ahorro de las 

Cobanaras. 

En ese primer momento. los aspectos más discutidos tuvieron que ver con la figura 

¡uridica necesaria para ese tipo de actividad, la cual debería cumplir por un lado con ciertos 

requisitos de ley, pero por otro, debería ajustarse a las posibilidades y capacidades de las 

mujeres de la Red. Se planteaba que ninguna de las figuras existentes relacionadas con las 

cuestiones crediticias. se adaptaba y por lo tanto la sugerencia para muchas fue la 

Constitución de Sociedades de Solidaridad Social, las cuales permitían que las mujeres 

siguieran desarrollando actividades tan diversas como las que hasta entonces venían 

impulsando en las regiones como microempresas. actividades comunitarias etc., y que no 

excluían explícitamente el ahorro y préstamo para beneficio de las asociadas. 

Al respecto. éste ha sido uno de los principales problemas ubicados en las 

dificultades de acceso de las mujeres y de los pobres al crédito, ya que como menciona la 

Dra. Cardero. "tanto las Uniones de Crédito, como las Sociedades de Ahorro y Préstamo 

(SAP, que si están consideradas en la ley. tienen un nivel de exigencia jurídica en términos 

del monto de capital y número de socios, que muchas ONG no tienen capacidad de obtener, 

además de que persiguen fines distintos a los de apoyo a las personas pobres-"° 

Por otro lado. las "Calas Solidarias " impulsadas por Fonaes. tenían como principal 

requisito para constituir el fondo inicial, el uso de recursos recuperados del programa de 

'crédito a la palabra" manejado por el gobierno federal. lo cual. atendiendo a las 

cr:lctcrI sficas de las muieres de  la led. representaba un serio obstáculo Para apo\ al e en 

\\fl (:55: ..\çcj CEl Mexicana (¡L. ¡ iii es de Crdi10 del Sector Su i,il. 

5!. 1'.. lOS'> Op.Cit.p.
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él. ya que la ma y oría de ellas no contaba con lerras que sirvieran de sustento para e ste tillo 

de crédito y por lo tanto 110 
erait sujetas cid IlliSnio. Sin contar que también se especificaba 

cierto capital y cierto náinero de sociOS, que para el caso de algunas organizaciones de 

mujeres era dificil cumplir. Cuando se anal izaba el cómo estaban organizadas, y las 

mujeres preguntaban que si con las condiciones que tenían podían ser apoyadas por Fonaes 

para empezar su trabajo, no fue posible una respuesta positiva. Actualmente Fonaes ya 

promueve un trabajo más flexible de apoyo a grupos que no necesitan estar cotistituidos 

formalmente, pero en aquel entonces, ese era su principal requisito. 

En el taller sobre experiencias de nieroflnanciarniento de 1994, participaron tanto 

mujeres como hombres de organizaciones de la 1 NORCA y fue el principal antecedente 

para el inicio de este trabajo con las muieres. 

En ese taller. las mujeres decidieron que al interior ele la Red se debería impulsar 

esta alternativa aprovechando la presencia y la experiencia de "Cobanaras", quienes en ese 

momento se habían constituido como Federación de Sociedades de Solidaridad Social, con 

las tres Sociedades mencionadas en el capítulo anterior. Se decidió también gestionar un 

fondo revolvente que en un inicio podría ser administrado por las organizaciones regionales 

para impulsar esta práctica. Esta gestión. cabe aclarar, se venía haciendo con diferentes 

fundaciones desde 1993 y fue a principios de 1995 cuando la IAF decidió apoyar la 

propuesta. Una vez conseguido el fondo. éste se mantiene centralizado en el nivel nacional. 

mientras se tomaban decisiones acerca de cómo podría ser su aplicación y se esperaba a la 

Asamblea para tomar estas decisiones. 

Contando va con un fondo y conociendo la experiencia a la que habían arribado las 

compañeras de Sdnora, llegan las mujeres de la Red a la tercera Asamblea Nacional de 

Representantes en junio de 1995. Para entonces. la  coordinación nacional ya había 

presentado una enmienda a la (Ab donde le solicitaba recursos para la capacitación. con la 

intención de darle revolvencia al fondo que recientemente habían autorizado y para 

capacitar a las mujeres LIC las 
regiones cii cuestiones administrativas. Sin que  1,1 propuesta 
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litera aún autorizada por la 1 \l. esta Inc pt cutada t la As:uublea pata su revisión s 
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3.3 Las Motivaciones (le las Mujeres 

Los procesos organizativos se definen como aquellos que parlen de la intención colectiva 

de resolver una necesidad, de identificar en conjunto una aspiración o de enfrentar un 

conflicto. Esto sugiere de entrada dos preguntas: ¿Cuál es la necesidad, aspiración o 

conflicto que viven las mujeres de la Red en el momento en que se plantea la propuesta! 

¿Son necesidades surgidas desde las dirigencias. desde lo que ellas conocen acerca de las 

mujeres de base. o desde las mismas mujeres de base? ¿. Se puede pensar en una propuesta 

de arriba hacia abajo?. ¿Hasta donde eso liinita la construcción de alternativas propias. o la 

emergencia de los sujetos sociales y de procesos organizativoS reales! 

Las dingentas y promotoras 

Hemos mencionado el contexto nacional en el cual se empieza a gestar una propuesta. sin 

embargo. existen otros elementos que intluenciarofl positivamente esta decisión. Al interior 

de la organización. en los diferentes espacios de intercambio se venian haciendo 

planteamientos relacionados con las dificultades que las mujeres tenian en la gestión de 

recursos para sus proyectos regionales. En el marco de la descentralización ya no era 

posible hacer gestiones tan fácilmente desde el nivel federal. y los reacomodos en los 

niveles regionales y estatales por parte de las instituciones para asumir esta nueva forma 

de ejercer los recursos, dificultaba la gestión institucional aún más. Una de las reflexiones 

que hicieron fue que era más lo que se gastaba en la gestión que lo que se comiseguma. y co 

muchos casos, era grande la frustración que expresaban las mujeres cuando muchos de los 

antiguos proyectos y nhicroernpresaS impulsadas desde la organización no se hahian 

consolidado. Esta situación motivó a las mujeres de diferentes regiones plantearse 1,1 

posibilidad de retornar esta propuesta. Igualmente. desde muchas organizaciones reoionalc 

la comparación que las mujeres hacian respecto de lo que cobraban de interés los usureros 

respecto de lo que necesitaban como uarantta ante los bancos para Oesiionai cc iii .c lile 

iltU ¡i111ll\ ,tetOl) ¿1 cooiiicriti.



Por otro lado. al interior de la orgalii/aelóIl. a presencia de una ciiOidIihIdOiLt 

nacional  surgida de a SSS u as II it i ita cii Si u u u ni. a Susana Sa ver .y con el antecede tite 

de haber iniciado la práctica del ahorro desde ltac a cinco años, y de haberse i nteerado ui 

con otras dos SSS. la Teresa U tea y la Jámuiehi i o en una Federación de SSS. encam inad.i 

básicamente a impulsar esta práctica en el nivel estatal. abrió posibilidades de abordaje de 

este tema y permitió en un primer momento retomar las inquietudes de las mujeres que 

participaban en los intercambios. y en un se nudo. valorar lo que oit as a partir de ellos a 

habían iniciado por su cuenta. 

De hecho, cuando la Red de mujeres queda constituida, uno de los eles estralcuicos 

es el desarrollo de proyectos integradores y en ese momento se pensó que el ahorro y el 

préstamo pudieran ser uno de ellos. además con la potencialidad de impulsar otro tipo de 

provectos a partir de la inversión. 

En esencia esta fue la reflexión y la situación co y untural que motivó a abordar la 

propuesta. Y parece ser que solamente se retorna cuando [as coordinadoras nacionales 

pueden gestionar un recurso que les permitió generar expectativas más firmes en las 

mujeres. 

Otras de las reflexiones que desde la coordinación nacional se hicieron fueron las 

siguientes: Para Patricia Alonso. coordinadora nacional de la Red en ese momento, era 

necesario que los grupos de mujeres "inicien un cambio en el esquema actual: es preciso 

que las mujeres sean capaces de financiar sus proyectos. ser creadoras de nuevas prácticas y 

que empiecen a desprenderse de la dependencia de los programas de apoyo de instituciones 

y fundaciones"» 4 Esta referencia la hacia Patricia Alonso sobretodo, cuando se planteaba 

la gran dificultad en la gestión y lo asfixiante que resultaba subordinarse a controles y 

esquemas que intentaban imponer las instituciones financiadoras. No hay que olvidar que 

como organización regional llevaban ya cinco años trabajando con algunas fundaciones 

siempre habían enfrentado problemas de coordinación con ellas. Igualmente. para la misma 

coordinadora era importante imnulsar nro ectos más ambiciosos. y abandonar la 

l'utricia Alruuo Raiuutri. (ordiu drNacii,il deltd de .\iercde la 1 IN, ( )iCA 

Nacional de RepresentaulieS. junio de
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concepción de "únicaniente propurcilolalxiiisc i icio a la comunidad por parte de i.1 

fi 1 0 5

V11 esta concepción se aprecia la intelicion de que las muj eres pudieran tener un 

pape' más relevante en lo que a proyectos propuestas económicas se refiere y CII ese 

sentido, quizás estar al parejo con los compañeros varones de la organización. quienes 

manejaban algunas empresas. Estaba surgiendo con más fuerza la idea de considerar 

empresarias a las mujeres en un sentido más econónhico. idea que fue quedando de lado. 

dadas las características de muchas mujeres y las formas de trabajo organizativo en otras 

reiiones fuera de Sonora. 

Se argumentaba que la gestión de un proyecto de montos pequeños es un proceso 

desgastante, y que cuando se necesitaban estos proyectos era más sano ser autotinanciables 

que gastar lo que no tenían para que les dieran menos de lo que necesitaban. Era claro para 

ellas que no se debía de liberar de obligaciones al gobierno pero que las propuestas dehian 

ir encaminadas a la gestión de proyectos más ambiciosos. 

Esta es una opinión de quien por un lado va tenía una experiencia en ahorro y 

préstamo y en la inversión del mismo en pequeños proyectos y microempreSas, y por otro. 

estaba muy cerca de los grandes o medianos proyectos que los compañeros de la UNORCA 

con aquella visión de apropiarse del proceso productivo, habían estada impulsando. 

Plantearse el ahorro y el préstamo corno estrate gia para el crecimiento de la 

organización nacional y el fortalecimiento de las organizaciones regionales creando fondos 

revolventes que permitieran impulsar primero pequeños proyectos, y luego pensar en 

proyectos más articulados entre las mujeres de las diferentes regiones, construir proyectos 

más amplios y ambiciosos. parece ser realmente la intencionalidad de la organización 

nacional. la cual retorna los planteamientos y necesidades expresadas por las mujeres en 

anteriores eventos y articula con ellos una propuesta como ésta, aprovechando la existencia 

de una experiencia previa que se veía exitosa. Es evidente que esta propuesta surge desde lo 

nacional. con la intención de aprovechar en primer lu gar un contexto, y en segundo luoai la 

oportunidad que representaba compartir una experiencia exitosa de las mujeres de una 
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oreanilaCi011 reional con el resto de las OL! CUCS de la 1NoR('\. l	in:lueileia de Lis 

dirigencias en el impulso de esta propuesta, esta dada por su experiencia pre ia por el 

conveiiciiluentO que ellas tienen de que esta es una propuesta que puede articular a un 

proceso organizativo de mujeres en lo nacional 

Las mujeres de base 

Todas las organizaciones tuvieron diferentes motio.s para asumir la propuesta, pero la idea 

pareció atractiva en función de contar con recursos para resolver necesidades inmediatas. 

Es importante señalar que en el momento de plantear la propuesta en el nivel nacional. no 

se conocían las motivaciones, que las mujeres de base pudieran tener para participar en el 

proyecto. Fue hasta que se realizaron los talleres locales que las mujeres de los grupos 

expresaron sus motivaciones, y las necesidades que querian resolver a través del ahorro y el 

préstamo: emergencias de salud, escuela. alimentación etc, requerían recursos para resolver 

problemas familiares: en segundo término todas manifiestan la posibilidad de contar con 

recursos financieros para proyectos económicos, casi siempre individuales o familiares: en 

tercera instancia pensaban en proyectos colectivos. Estos proyectos para ellas tenían la 

función de apoyar el gasto familiar, sólo así les interesaba ingresar a los grupos o iniciar un 

provecto colectivo. 

.Aunque las dirigencias y algunas promotoras del programa de ahorro y préstamo 

sentían la necesidad de impulsar proyectos de mayor amplitud y alcance. ni  ellas mismas en 

el planteamiento inicial del ahorro y el préstamo, lo conciben como la posibilidad de 

convertirse en un mercado de dinero, salvo para ellas mismas en el uso de su fondo 

revolvente. para apoyar sus propios proyectos. Es manifiesta la intención de las dirigentas 

que han vivido en su región ésta experiencia, de que el "ahorro y préstamo" se convierta en 

un gran proyecto articulador de todos los procesos regionales de las mujeres de la 

oreani ación. pues es parte central de su estrategia organizativa. Está¡] convencidas de su 

potencial y consideran que sólo es necesario adecuarlo a las caracteristicas del resto de las 

mujeres que conforman la organización.
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Por su parle. las mujeres de los grupos. sohi ubican en su contexto a luis piestamos 

a las instituciones re g ionales de crédito cuando an:ilii.an y deciden las condiciones en que 

o:urgarán sus préstamos y los porcentales que deherui cobrar: se comparan. P' se 

perciben como una competencia en el mercado de dinero, aunque de hecho, compiten cii los 

niveles locales, sobre todo con aoiotistas. pues siempre los intereses que cobran son 

menores. Otro es el caso de "Cohanaras". para quienes la idea de convertirse en un banco 

reu.tional de mujeres empieza a parecerles atractiva, a raiz de las sugerencias de algunos 

asesores. 

Parcoicra cee en en inicio, el provecto de ahorro  y préstamo es impulsado desde dos 

concepciones: oor un lado la de las dirigencias y hasta cierto punto la de las promotoras. que 

lo ven como una palanca para proyectos económicos y íinancicros de ma yor alcance: por otro 

lado la de las bases, que ven el ahorro y el préstatito como un medio para resolver problemas 

familiares principalmente. En cierto sentido hay una concepción empresarial y una doniestica. 

y si bien no deja de haber una confrontación verbal, esta divergencia se resolverá en la 

práctica, pues la rnayoria de los grupos asumirá la segunda idea, más que el proyecto 

empresarial. Por otra parte, el predominio de una lógica de subsistencia ligada a necesidades 

familiares también se liga a las funciones que cutnplen las mujeres en el grupo doméstico en 

a vida familiar con sus preocupaciones cotidianas para que "alcance el gasto', para que coiila 

la familia, nara comprar los útiles escolares y se curen los enfiarmos: los moviles principales 

de sus solicitudes de OréstatilOs. (independientemente de si lo gastan en esto directattiente). el 

fin último es la familia. Los negocios no son en un primer momento su preocupación 

principal. 

Ciertamente se interesan en el ahorro, y es que viven una constante problemática 

como mujeres en los mercados de dinero. Y ante las agencias estatales, pues las 

emergencias económicas asociadas a las funciones que ellas cumplen en la familia y la 

comunidad, no pueden ser resueltas de otro modo. La visión de género en la concencIn de 

los proyectos dirigidos a mujeres no está realmente integrada. 

1.11 
conccpciefl de los proyectos es resnonsahi lidad. cii la etas oria de los casos de 'e\perte 

qul a rail it un traba j o de consultoria, ¡den(¡ ieaii alo oties orlen tartas 1 .e es 

titernacionales. pero también los expertos luaciona les tienen ilita isioii occidental 1,0\ 1 s:n Jo 

Gisela Espinosa. ('oir.entarnt en asesonla de tesis Junio 3 del 2000. Mexico 1)1.

4"



Li e j Irti.:IoIi de Li'; larca, \ele' cii 1.1 l.iieilei. d cdc se Íiinbre a,egilla Lo, m g i.' o 

iiiediante sus aUis idiiks cciii lnhiea la iuujci e ejicaica del bietieslir de la i.unilia de las 

seis donidsticas'.. "ns j . la iiia'oria de les pris\ecloS e;ircccti ile iiii csiiiiliú sic la reparticisili 

L1 trabajo cii la tanitlja, los provectos de des.;rrüllo. cii p,irticiilar lis de stcs:Irrollc rural. 

Icen diricidos a los lionibres. únicos betiel'iciarios de las iccitssloias propuestas. de la 

i . ktencia técnica, etc.1 

1 te horraniienlo y ecIusún de las mujeres Son aceptados casi  5111 cuestiott.Lr POE la 

may oría de ellas. Sin embargo. y ese parece ser el sentido del planteamiento. algunas 

mujeres de la Red aspiran a que se les considere empresarias en terminos diferentes. Pero 

las dirigencias imaginan a empresarias rurales y las mujeres rurales piensan en la 

subsistencia inmediata de su familia antes que en los negocios. Parecerian estar dando la 

razón a los "expertos". Y no se trata de modificar esta concepción cultural de las mujeres 

de base con un programa, se trata de encontrar en ellas motivaciones escondidas, porque si 

bien es cierto que en el proyecto del ahorro y préstamo son más manifiestas las 

motivaciones económicas familiares, también es cierto que existen otras, que han salido a la 

luz cuando no se habla de números y de dinero, cuando se habla de ellas, de SUS emociones. 

de sus sentimientos '.' de sus aspiraciones afectivas. 

ln el momento en que se inicia la propuesta. las únicas rellexiones acerca de las 

necesidades. la problemática y las motivaciones de las mujeres de base, eran llevadas al 

nivel nacional por las que serían promotoras y por las representantes. ellas eran la única 

referencia. además de los talleres de intercambio a donde asistían otras mujeres. Por lo 

tanto, no existía un conocimiento previo pleno que pudiera caracterizar su situación y 

pensar que el ahorro y el préstamo, en efecto podía ser la mejor alternativa. Más bien se 

lanzó la propuesta con base en las referencias iniciales, con la idea de ir evaluando en el 

proceso sus resultados. Sin embargo. en este sentido es conveniente aclarar que no se 

definieron con exactitud los parámetros que servirian en el futuro para hacer tal evaluación. 

Los elementos de género tan importantes que hemos planteado en anteriores apartado.'; no 

se tomaron en cuenta para una posible e aluación v parece ser que posteriormente se 

Tcyssier Sophie Sislieinas Financieros sin enfoque de Genere [it 1 inaiici.iiilienlO Rural. ('u:isleriisis 

.\nrarios 1Fuero Junto. México DF. 1' 181)
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empelo a retomar una propuesta de evaluación planteada no por las muueres ni pi' la 

NORCA. sino por la misma lAl. in esta propuesta de evaluación se retomaban algunos 

aspectos importantes que tienen que ver con la organización. la  participación y resultados 

económicos. De hecho. esta loe la base para diseñar la evaluación que se realizo en el 

primer taller nacional de intercambio de experiencias de ahorro y préstamo en agosto de 

1998. Sin embargo. en ella, los elementos de género aún no se consideran. 

Ciertamente, las mujeres de la Red no incorporan indicadores de género en su 

propuesta. sin embargo. el hecho de que fueran las niismas mujeres quienes en diferentes 

momentos hayan arribado a la conclusión de asumir esa alternativa, aún siendo promotoras 

y dirigentas. tanto nacionales como estatales. posibilitó que de alguna manera sus ideas y 

sus planteamientos se vieran reflejados en una propuesta. Además considero importante 

señalar que en la propuesta se encuentran algunos planteamientos que consideran la 

situación de las mujeres: las directivas plantean que los proyectos hasta hoy promovidos 

para las mujeres las colocaban en una situación desventajosa en las oportunidades de 

acceso a los recursos y al control de los mismos: creen que la gestión de recursos de montos 

pequeños destinados a mujeres las desanimaban más de lo que las apoyaban y no brindaban 

una real alternativa para ellas: piensan que tener recursos propios pudiera permitirles 

gestionar en mejores condiciones con las instituciones y proporcionarles mayor seguridad 

en ésas s, otras relaciones y suponen que sus propios fondos serán capaces de autofinanciar 

los pequeños proyectos que realmente quieren las mujeres. los que sirven para atender sus 

necesidades. 

Después de presentada la propuesta, han sido diferentes las respuestas de las 

oreanizaciones no todas las organizaciones regionales se decidieron por impulsarla, dentro 

de al gunas de las organizaciones que la han asumido, no todas las mujeres de base están 

participando. Para las organizaciones que si la han aceptado. el asunto es que presentada 

una propuesta [as mujeres se interesan y la retoman. ¿de donde viene? Las organizaciones 

re g ionales saben que son otras mujeres  y sus propias representantes quienes participaron en 

esta decisión. les interesa o son influenciadas por la capacidad de liderazgo de sus 

promotoras y empiezan a trabajar en ella, la cuestión que pareceria evidenciarse aqul. es  
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l as nao i aciones de as di ri cene ias no son neeesarianleitle las mismas que las de las 

mujeres de base: eso se entiende porque el nivel de inlaiinaeión y de toma de conciencia 

acerca de situaciones tanto coyunturales como estructurales cii un nivel que va mas allá de 

lo cotidiano y doméstico, permite a las primeras un grado de rcUexión diferente. Sin 

embargo. no estoy tan segura que tales motivaciones estén en total desencuentrO,  pues Si 

bien es cierto que una parte de las propuestas de las dirige ncias apuntan a una articulación 

onmnizativa de amplio nivel, utilizando pro' ectoS enipresariales que resuelvan problemas 

ecoiiómcos como motivo organizativo. ahi esta precisamente la cuestión, pues tanto para 

las dirigencias como para mujeres de base. el motivo económico es esencial. El que unas lo 

ubiquen como necesario para resolver sus problemas cotidianos y las otras [o piCflSefl como 

un modo de generar propuestas más amplias de ingreso. además de dar pauta a su proceso 

de articulación organizativa es una discordancia que no carece de importancia. pero que. es  

verdad, requiere generar las condiciones para que esas dos visiones se encuentren y en una 

especie de fonnación ideológica y en una conciencia de apropiación que necesita tiempo y 

un mayor esfuerzo. 

3.4. La Propuesta de Ahorro y Préstamo 

Para julio de 1995. la entonces Red de Mujeres ya contaba con un Fondo Revolvente que 

había sido donado por la IAF y cu yo fin era crear cajas de ahorro en diferentes regiones: 

sin embargo. antes de esa fecha se presentó una modificación a la propuesta inicial ya que 

las mujeres consideraban que era dificil administrar los recursos en las regiones, por lo que 

se solicito a la IAF otro apoyo para capacitación. 

Este apoyo adicional solicitado para capacitación era realmente la propuesta en la 

que se fundamentaría el programa de ahorro  y préstamo. En la Asamblea Nacional de junio 

de 1995. se discutieron dos aspectos básicos de esta propuesta: el primero relacionado con 

os criterios que se utilizarían para instrumentar la propuesta. v el segundo, la forma en que 

han a hacerlo



(uit base en ello se realizó el anólisis de la situacion en la que se enLoiltiahan cada 

ini de las orgafli7aCiofleS de la Red: su interés o nivel de participación en ella, su situación 

'.inizativa. y algunos antecedentes relacionados con la practica del ahorro Y el préstamo. 

Estos fueron los principales criterios para hacer una caracterización de las 

organizaciones participantes y a partir de ahí decidir como seria mejor instrumentar la 

propuesta. 

Cuando se habla de la situación organizativa de estas mujeres. se  hace relérencia a 

que si bien son parte de un proceso organizativo mixto, muchos grupos de mujeres todavía 

no definían sus propios espacios en las regiones. como grupos o como organizaciones 

formalmente constituidas, este fue un criterio importante para caracterizarlas. Esto era 

necesario porque desde el punto de vista de las impulsoras. la coordinación directa con las 

mujeres facilitaría la revisión posterior y el seguimiento de la propuesta. pero también 

porque era necesario diferenciar y dejar establecido desde un principio que éste era un 

proyecto para mujeres y que serian ellas las responsables de dirigirlo y coordinarlo tanto en 

el nivel nacional, como en los regionales. 

De esa manera, se contemplaron tres distintas condiciones organiziltl\ as para las 

quince organizaciones regionales que en ese entonces constituían la Red y en función de 

eso. tres estrategias diferentes para promover el programa (le ahorro y préstamo. 

Se decidió entonces que la forma de aplicar la propuesta se desarrollaría 

considerando cuatro momentos o aspectos: el impulso. la promoción. la capacitación. y el 

seguimiento. 

Para los estados de Campeche. Michoacán. Puebla. Quintana Roo y Chiapas se 

ubicó la necesidad de iniciar con el nivel de impulso. ya que las organizaciones ubicadas en 

caos estados participaban activamente al interior de la Red pero lo hacían con actividades 

110 relacionadas con el ahorro y no decidían si se inteerahan o no al pi ograma.



1 lidalgo y Veracrui se ubi non cii ci i1ivc LIC proiliocloil or gaflh/iiti\ a piic 

habiendo estado presentes en la Asamblea ntosiraro't interés en participar en el programa. 

aunque no se integraban totalmente a los trabajos de la Red. 

Para estas organizaciones se plantearon visitas de recorrido con el fin de detectar 

hasta donde era posible la implementación del programa cuáles serian los retos o 

problemáticas que se tendrían que resolver en caso de hacerlo, lo que serviría para diseñar 

con las mujeres de cada región. posteriores talleres. intentando identificar las 

potencialidades reates de un programa (le ahorro  y préstamo en un futuro. 

Para Guerrero, Guanajuato. Sinaloa y avarit. ubicados en el nivel de capacitación 

y fortalecimiento a los procesos de ahorro y préstamo. las organizaciones participantes se 

tomaron como organizaciones de referencia  y fue básicamente con ellas con las que se 

inició el ahorro en el ámbito de la Red. 

Los criterios para la elección de estas cinco organizaciones regionales se basaron en 

que estaban participando activamente al interior de la Red. contaban con cierto avance 

organizativo y mostraban interés en iniciar o ya habían iniciado con la práctica del ahorro 

préstamo. Estos grupos fueron considerados para instrumentar un "proyecto piloto": 

Sinaloa con las Mujeres Ahorradoras de Sinaloa que en esa fecha llevaban un año y medio 

ahorrando y eran alrededor de cien mujeres, en tres grupos del municipio de Guasave. Su 

proceso organizativo había nacido al margen de  la UNORCA. a partir de un contacto previo 

con las "Cobanaras". por lo tanto su única actividad era el ahorro y préstamo. aunque una 

modalidad diferente. Nayarit. con la SSS Covolicatzi que aún no se terminaba de constituir 

ni se había iniciado en el ahorro pero que mostraba un dinámico proceso de reintegración 

de mujeres de varias UAIM. después de la crisis organizativa en la que cayó la Unión de 

Ejidos Lázaro Cárdenas en Ahuacatlán. Guerrero. con dos organizaciones, la SSS 1 itcki 

litoLe Tajome Sihuarue en Chilapa	el Colectivo de Niujeres de A10 a  cl\ O 

antecedentes organizativos eran t'uertes. aunque al i gual que N a' ant, no practicaban aun el 

ahorro. pero se desarrollaban en torno a otro tipo de pro y ectos como la cría ' cnta de 

cerdos y otros animales en traspatio, el café. la cría de borregos  y la produccion de miel.



(ivanaj nato. a través de la (on\eiccllcia tic  \111; eies de (ivanatuatti. que se c,ibab.t de 

constituir aunque no t'ormalmente. y cuyo antecedente se ubicaba en algunos grupos 

promovidos por representantes varones de la E  I NORCA estatal y de entre ellos algunos que 

habían conocido la práctica del ahorro y cl prtstaiflo impulsada por FINCA, los cuales se 

agruparon en algún momento en la Convergencia, junto con otros que sólo habían estado 

trabajando provectos Y nhicroenlpresaS como las mencionadas para Guerrero. 

Las participan tes de la Asamblea acepLaroil que estas cinco organizaciones serian 

las que desarrollarían las etapas de promoción. capacitación y seguimiento. y fueron las 

representantes de estas organizaciones quienes. considerando que algunas de ellas Na 

desarrollaban actividades relacionadas con el ahorro y prestamo, definieron el tipo de 

capacitación que requerían al interior de las mismas y que la fase de promoción ya no les 

era necesaria. De modo que para las organizaciones de mujeres que aún no iniciaban el 

ahorro, esta parte si debiese de ser abordada. 

Básicamente. la aplicación del programa consistió en dar a conocer la metodología 

desarrollada por la Federación "Cobanaras" en las diferentes organizaciones participantes. 

lo cual se llevaría a cabo mediante la realización de tres talleres nacionales de capacitación 

para un grupo de promotoras. y talleres locales con diferente temática según el nivel y 

necesidades de las mujeres de las diferentes organizaciones. 

En el nivel nacional se integró un comité con tres mujeres por organización para 

recibir la capacitación y convertirse en las promotoras nacionales. Posteriormente se 

definían algunas necesidades concretas en lo regional y local y éstas eran abordadas por las 

mujeres capacitadas con el apoyo de las coordinadoras nacionales y el equipo técnico 

nacional. así como por algunas promotoras de "Cobanaras". ya que el compromiso 

establecido por esta organización tanto con la Asamblea de mut eres como con la IAL. fue 

Llue la instrumentación de la propuesta se realizaría apo yándose en su experiencia 

•ranizativa de hecho se elaboró un primer manual de ahorro Y prestamo que reclipera el 

nianteamienlo nietodológico de las "Cohanaras'. mismo (Inc sirvio para Iundanientii ci 

primer taller nacional de ahorro y préstamo llevado a cabo en Sonora en tulio de



A este primer taller cudieton inuicles de las cinco organI7eiCIOfleS e01is del, idcii 

el provecto piloto" y ahí se les instruyo sobre el uso del manual y algunos conceptos y 

consideraciones básicas para iniciar en sus regiones este primer tal let lue abordado 

enteramente por las promotoras de "Cobanara. 

Cabe aclarar que para arribar a las definiciones anteriores, durante la Asamblea 

fueron planteadas muchas dudas e inquietudes acerca de la instrumentación de la mknia. 

pero también la decisión de impulsarla en las regiones. 

Las representantes de La Federación Cohanaras, hicieron hincapié en combatir. 

con la práctica del ahorro, la dependencia del financiamiento externo. Mencionabail además 

que esta práctica cruza aspectos fundamentales de la vida organizativa y que uno de ellos 

tiene que ver con el conocimiento más profundo sobre las compañeras del grupo. en este 

sentido ellas planteaban que la formación y la convivencia de los grupos permiten crear 

espacios donde las mujeres pueden encontrar alternativas, no sólo a sus necesidades 

económicas sino además a muchas otras inquietudes que vía la organización pueden 

canalizar, así como compartir problemas y ampliar su visión en la búsqueda de alternativas 

en conjunto. 

Para las representantes de la SSS Susana Sawyer, el fondo revolvente que las 

mujeres reúnen (el ahorro) es una garantía del avance de la organización, la fortalece. 

porque permite a la misma iniciar procesos de gestión en condiciones de negociacion y eso 

les da más confianza a las representantes, pues consideran que no es lo mismo ir a pedir 

que ir a neZOc iar con un recurso que ya se tiene. 

Para ellas, la disciplina uc el ahorro constante nernule. td\ mccc la consolidación 

o roanizativa. pues cuando las mujeres acuden a ahorrar a los grupos, también participan de 

otras actividades y se involucran con otros temas y proyectos más allá del ahorro.
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Por otro lado. las mujeres de la 1 cresa tinca tutnildstahan rue el alloto era 

una actividad muy delicada y que por eso eta necesaria mucha creatividad. tacto. 

eeui mic oto y capaC itaciáil a la par. Para ellas. el compromiso moral (le las mujeres  COL)1O 

una garailtia al interior de la organización era un aspecto importante. Nlaiiiléstabati que 

la Red iniciaba con esa propuesta. se  debían delnir muy bien los principios, tener una 

disciplina, contemplar una misión. La idea de que los grupos de!riirían en qué se va a poner 

a i:ahajar el dinero ahorrado, scuún ellas. dehia estar bien claro desde el principio. 

II entonces "grupo de mujeres ahorradoras de Villa Juárez", quienes luego se 

constituirían como la SSS Jámutcbim, rnanihstaha que cia necesario precisar los tipos y 

niveles de capacitación que las diferentes organizaciones regionales requerían y que la 

teoría para el caso de cómo se daría esta capacitación. debería ir de la mano de la práctica. 

La primera acción instrumentada en el programa fue la realización del primer taller 

nacional de ahorro y préstamo, en julio de 1995. llevado a cabo en Ciudad Obregón Sonora. 

donde se dio a conocer el manual del ahorro y préstamo, diseñado con base en la 

experiencia de Cobanaras". a las tres representantes de cada organización. Estas 

representantes fueron elegidas en la Asamblea pasada como parte de un comité regional. y 

desde ese momento se convertirían en promotoras del ahorro al interior de sus 

organizaciones. El objetivo de este taller era que las promotoras adquirieran las 

herramientas metodológicas básicas para iniciar la promoción del ahorro en sus regiones. 

¿Que fue lo que se vio en este taller? Básicamente los principios del cooperativismo. 

en los cuales las "Cobanaras" han sustentado su propuesta, la forma en que se inicia la 

formación de una caja de ahorro. concretamente la fase que ellas llaman de promoción  y 

algunos elementos contables que ellas manejan en su programa así como formatos de-apoyo 

para los mismos. De la misma manera se entregó a todas las participantes el manual 

diseñado

 

para que. basándose en él, pudieran iniciar su trabajo. 

Que camino le darían a esta propuesta. y que cosaS se moditicarianse 

incorporarían'? En parte depende de la Lrma de instrumentada. (le las circunstancias en que 
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e retorna la misma poi parte de las proi u utoras e u sus regio oes, de los  L onteXtOs en lo que 

se ubican las nuevas etapas y de las reLc uiie. que se van cellel indo cii ci ri oceso 

3.5. La Propuesta y su l)esarrnlli 

A partir de ese primer taller se desarrollaron otros tres en el mhiti) nacional. los temas 

abordados en estos talleres fueron: "elementos principales sobre el ahorro y el préstamo y la 

g i rmación de promotoras". "la inversión del ahorro" y "aspectos administrativos y 

contables en torno al ahorro". Los tres talleres se llevaron a cabo entre 1995 
y 1997, en 

todas las organizaciones de la red, previa sensibilización en el primero y segundo nivel, a 

través de las visitas de promoción y seguimiento; podríamos decir que esa fue una primera 

etapa del desarrollo del programa y en ella se pretendía promover a la Red De Mujeres 

como un espacio organizativo al interior de la UNORCA. '' al ahorro y préstamo como la 

propuesta en la que se estaba sustentando. mediante la capacitación de las promotoras 

nacionales y las visitas de las coordinadoras a las organizaciones regionales. El 

acercamiento a lo que sucedió durante este período, permitió sacar en claro algunas 

cuestiones: organizaciones como las de Sinaloa. quienes ya habían iniciado el ahorro desde 

finales de 1993, y que habían creado formas y normas de trabajo de acuerdo a sus 

problemas específicos. que el manual sólo les serviría para resolver problemas novedosos o 

imprevistos, pero ha sido muy difícil modificar formas de trabajo que las socias ya hahian 

acordado y que estaban dando buen resultado, pero igualmente, otras organizaciones sin 

que previamente estuvieran ahorrando habían desarrollado la propuesta de diversas formas 

y aunque mencionaban que el manual y los talleres les habían servido, habían tenido que 

modificar algunas prácticas y adecuarlas a sus posibilidades y necesidades tanto de las 

promotoras como de las mujeres de base. En los recorridos y las visitas, así como en los 

talleres locales donde participaban las coordinadoras nacionales, el equipo técnico central y 

algunas promotoras de "Cobanaras". fue posible detectar la gran dificultad que implicaría 

una propuesta para todas las oruanizaciones de la Red y de la UNORCA. En primer lugar. 

habla que vencer las resistencias iniciales que los y las compañeras manifestaban respecto a 

la posibilidad de dividir la organización con una actividad donde participarían sólo las 

mujeres. para colmo. articuladas con una organización nacional que muchos aún no 

identiíicubaii como parte de la UNORCA: en segundo lugar fue posible detectar que los



niveles educativos de la mayoría de las uucres. seria una Ii u itante para que maniataU su 

provecto de ahorro, lo que dilicultaria la idenlilicación de promotoras o retrasaría este 

proccso en tercer lugar. había desconfían/it de las mujeres para dejar en manos de otras su 

ahorro, incluso desconcierto y resistenciaS, pues muchas de ellas solo acudian a la 

organización cuando les decian que habría apoyo s de cualquier tipo. as¡ que eso de 

ahorrar. hacerse responsables de la administración de sus ahorros y ser autosostenibles en 

sus proyectos era. además de novedoso, exigente  y riesgoso pata su economía. Finalmente. 

el objetivo básico del ahorro en caso de decidirlo, era y sigue siendo la resolución de 

necesidades apremiantes que tienen que ver con la salud. la educación, la alimentación, etc.. 

eso de ahorrar para invertir, aunque planteado como una fase resultaba ajeno y borroso, 

mós que secundario. 

Al inicio. poco de esto se reflejaba en los talleres nacionales a donde asistían las 

promotoras nacionales quienes tenían más contacto con las organizaciones locales. y 

realmente de las visitas regionales se sistematizaba muy poco. Sin embargo, en la medida 

en que se empieza a registrar lo que sucede en los talleres locales, y algunas promotoras 

manifiestan que no han podido promover con éxito la propuesta. Surge la duda acerca de 

las potencialidades organizativas que una propuesta como ésta pueda tener para todas las 

mujeres de la Red. Hasta hace poco. las dirigentas así lo creían, aunque hoy piensan que es 

un esquema difícil para las mujeres de las zonas más marginadas y representa serias 

dificultades para las de otras zonas cuando el impulso económico es lo único que se 

promueve. En cambio. consideran que la propuesta tiene mucho potencial en las zonas 

urbanas y en las comunidades que sin dejar de ser rurales están en un proceso de transición. 

aunque en términos organizativos de algún modo enfrente limitaciones. Entonces, de 

acuerdo ala apreciación. esta propuesta unorquista para fomentarla organización de las 

mujeres rurales. parece ser más adecuada a las mujeres urbanas o semiurbanas. Por otro 

lado, una observación curiosa tiene que ver con que los recursos institucionales: sobre todo 

aquellos que se otorgan a fondo perdido en algunas regiones. se convierten en comneteflcia 

para los fondos de ahorro de las mujeres.  O sea. si llega dinero que no hay que pagar. pata 

au ahorrar y pagar préstamos? Ellas deciden mejor gestionar con el gobierno. le que no 

cta mal. pero desarticula o debilita los procesos en torno al ahorro y el prestatito retleia 
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que las necesidades básicas siuuen siendo un punto no atendido por unguna intilucioI) 

salvo Prorcsa - últimamente - con las condicionantes conocidas por lodos, las cuales lo 

convierten en un proer:sma asistenetaltsla  y Col) inprsiCr1irC ,,iC Iilrlrl.il) Id pJrliel;:.rcrrlr 

social.

Actualmente programas como el Fontmur. de la S\GAl)lk.' están impulsando 

estrategias que coinciden con algunos de los planteamientos. sobre todo de tas 

(ohanaraS". pero en las que las necesidades básicas urgentes de las que hemos hablado 

siguen sin ser tomadas en cuenta y los proyectos individuales tampoco. Ciertamente, se 

incorporan en él elementos de género. pero no se complementan con las realidades 

concretas e históricas de las mujeres de base. no se busca el equilibrio que permita atender 

lo que ellas manifiestan como necesidad primaria,  y que a la vez las motl\e a Una reflexion 

profunda acerca de las cuestiones de género. 

Parecería ser entonces que. viviendo la mayoría de las mujeres rurales en pobreza o en 

pobreza extrema, sus necesidades básicas son apremiantes, y que las instituciones públicas 

atienden estos problemas con programas más o menos as¡ stencia l¡Stas como Progresa y sus 

antecesores: algunas dirigencia.s de la Red en cambio. consideran que las mujeres deben tener 

un papel activo y emprender proyectos de inversión de mayor envergadura. tal como lo han 

hecho muchas organizaciones unorquistas desde hace tres lustros: aunque esto sin duda abre 

la posibilidad de que las mujeres se desarrollen y desempeñen nuevos papeles, el proyecto de 

la Red, minimiza lo que para las mujeres rurales es hoy prioritario: la satisfacción de 

necesidades cotidianas de la familia, que ellas visualizan y enfrentan por ser las amas de casa. 

las madres, las esposas: es decir, por cumplir el rol tradicional de las mujeres. Quizá li, 

dirigencias de la Red, debieran conjugar una perspectiva de clase con una de género pila 

adecuar su propuesta inicial a la situación y expectativas reales de las mujeres con las que
 

trabaja. Esto no quiere decir que los recursos y proyectos para mujeres sólo puedan articulare 

a las necesidades básicas. ni  tampoco que las mujeres rurales sólo puedan o deban cumplir el 

papel de madres, esposas y amas de casa: si no que para poder transitar hacia una 
5151011 

eiurcsarial. tendrán que uteitdersc las necesidades básicas: y que la transformación de le, 

relaciones de pénero y del papel social de las mujeres podria articularse al proceso en e' uue 

Progresa. Programa de educación, salud y a Ii inentac ion. Imple ruenludus por el oo bienio i cd eral.  1 

apoyo a estos aspectos a las familias en extrema pobreza. 
liS Fonimur Fondo de Microcrddito a la Mujer rural. Proyecto iiiiplenientado por el pro-¡ ama Miiicres el] el 
Desarrollo de la SAGADER Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural.



	

ellas Viii tomando en sus otisis Li rei,liiioii de sweccsida&les. Por otre parte. ti

rentabilidad de proyectos cnipi eiruilc riirale es un piolilenia que tus oluicra a luoiuibtcs 

uijere.

iui ciii uro. eSis el \I1IC iCCO lI-!l filie preces .irrjaui )riIlcnr.u. e 

lolluil con límites as¡ que parte del proceso de consiruccioii de uit procctu. es  prccistmeiute 

reflexionar sobre el mismo y modificarlo en la medida en que se descubren sus limitaciones. 

Estas reflexiones y reorientaciotieS deben incluir a un colectivo. y por lo tanto se  llek,111 

tiempo, un tiempo infinitamente mayor que el de la rellexion individual. 

A partir de 1998 se inicia otra etapa. en ella, los talleres nacionales para promotoras 

va no se inscriben en un programa de capacitación, sino que se dirigen mejor a la revisión 

de resultados ya la redefinición del programa con base en los mismos: se realizan dos 

talleres de este tipo: uno en agosto de 1998 x' el otro en febrero del 2000. Durante éste 

período, desde el nivel central, se intenta bajar más a los talleres locales con las directivas 

de los grupos y con otras mujeres de base, en un intento de conocer y acompañar el trabajo 

de las promotoras en sus regiones. Para ello, se asignó a una de las coordinadoras 

nacionales como responsable del programa. quien desempeñó funciones de promotora 

nacional y acompañó en la ma yoría de los talleres regionales y hasta locales, a las 

promotoras. 

Cabe aclarar que esta segunda etapa coincide con el cambio de directivas en la 

IJNORCA y con la constitución de La Red de Mujeres como Asociación, lo cual sucedió en 

septiembre de 1997. Esto las inscribe en un proceso que obliga a una dinámica diferente. 

Durante ese tiempo. el proceso es de revisión, de búsqueda de institucionalidad de 

reconocimiento al interior de la organización mixta. En ese periodo, mas que talleres 

nacionales de capacitación. se desarrollan espacios de discusión y revisión de acuerdos y 

resultados. en los que empiezan a participar. además de las tres coordinadoras electas, otras 

mujeres que son parte de la directiva formal. Y posteriormente otras más que son 

promotoras y coordinadoras estatales. de esa manera se le dio forma a una instancia que no 

estaba considerada en la estructura de la organización nacional: la Comisión Coordinadou a 

Nacional. compuesta por promotoras y coordinadoras estatales. así como por as ttcs 

1 Gisela Espinosa. Comentario' cii asesoria de tesis. Junio 3 del 2000. Mesic(I l) .l



coordinadoras nacionales. kstos espue los pe n o Len la e lahrae ion de un eglainento lOe! o 

pura el fondo revolvente de la AMMUR. y aproximarse a la uniticación de criterios p al-a la 

obtención de la intiirinación e aria por parte de las promotoraS. Debido a que estos 

espacios no se limitan al tema único del ahorro y préstamo. sinoque dan paula para la 

discusión de problemáticas diferentes en torno al proceso general que viven las 

organizaciones, permiten a las mujeres visualizar con más claridad lo que ocurre en las 

re g iones y las enfrenta a retos más grandes que la implementación de uno o dos programas. 

Lo anterior indica que si bien es cierto que los talleres de capacitación permiten que las 

mujeres aprendan y se interesen por iniciar alguna acción concreta con base en lo 

aprendido. también es cierto que llega un momento en que tales acciones. generan la 

necesidad de espacios diferentes donde esas acciones puedan ser revisadas y compartidas 

en la búsqueda de un proceso de articulación organizativa más amplia. 

Cabe mencionar que en este momento las nuevas directivas, no conocian a 

profundidad la experiencia de "Cobanaras" v traían además su propia experiencia, lo que 

introdujo nuevos elementos para abordar el programa de ahorro: el acompañamiento se 

apoyaba dando a conocer la experiencia de "Cobanaras' » pero también la propia y la de 

otras organizaciones, en un intento de que fueran las mismas mujeres que recibían los 

talleres, quienes eligieran las formas de trabajo más convenientes- Igualmente se iban 

diseñando propuestas que luego se planteaban en las reuniones de Comisión Coordinadora 

Nacional y en otros espacios. con la intención de definir pasos concretos en los grupos, o 

sea que la propuesta general adquiría muchas particularidades en parte por no tener las 

herramientas y experiencia necesarias y posiblemente por no tener, después de dos años de 

instrumentar el programa un rumbo más estratégico a seguir y cómo irlo midiendo. En parte 

y también, por que en cualquier caso es imposible que una propuesta general. pueda 

aplicarse al pie de la letra en tan diversas condiciones. Por otro lado, algunos resultados del 

programa de formación de liderazgos con enfoque de género. que se había iniciado desde 

97, les daban a las dirigentas una visión diferente de lo que se estaba haciendo. esto. 

aunado a una serie de problemáticas que las coordinadoras estatales o promotoras



empezaban a enfrentar co sus regiones con  lrl 
dentes rIe las organhtaeiúllcs nsiXLts 

1 oJo esto obligó a una serie de acciones
propuestas que han ido modilicaildo el 

ImtoimiaUO inicial. 

uando se lle:i al Primer Taller Nacional de Evaluación e Intercambio de 

1 spel' ocias. además de los cinco estados mencionados. ya habian iniciado el ahorro y el 

préstamo organizaciones cómo Quintana Roo. l'uebla. Campeche y nuevas organizaciones 

de Guerrero y del Estado de México. Y los resuLtados de éste permitieron que se elaborara 

otra propuesta para seguir apoyando el trabajo organizativo. Para diciembre de 1998. la 

\MMOR terminó su convenio con IAF. y el programa de ahorro y préstamo, hasta donde 

había llegado, se articula con la propuesta de formación de liderazgos con enfoque de 

g
énero, se presentan como una sola propuesta a la fundación McArthur, misma que íue 

aprobada. Esto permitió que al mismo tiempo que se seguían impulsando los talleres 

nacionales y regionales sobre formación de liderazgos, se tuvieran los recursos necesarios 

para fortalecer la participación de un mayor número de mujeres en los espacios de decisión 

interna, recién abiertos por la organización nacional. 

Durante esta segunda etapa. los dos talleres nacionales de evaluación e intercambio 

de experiencias en el ahorro y el préstamo. permitieron conocer mejor las condiciones en 

las que se desarrolla el trabajo en las regiones. condiciones que prevalecen actualmente. Lo 

importante de este periodo es que se definen criterios de revisión del programa. los cuales 

antes no se habían considerado. estos criterios se reflejan desde el primer taller en agosto de 

1998 y fueron definidos en función de tres parámetros: el económico, el organizativo y el 

social. los tres se abordaron desde la visión de las promotoras, de modo que fueron ellas 

quienes hablaron de los resultados, según su experiencia con los grupos  y según lo que ellas 

consideraban como sus funciones. En el Segundo Taller, realizado dieciocho meses 

Las promotoras nacionales que iniciaron capzicitandúSe en este pronraina. adquirieron cJracier 

coordinadoras estatales cuando empica a func ollar la Coino i . ort Coord m ura adNacional.  'aI1tC e . CI ti 

representantes de sus organizaciones ante la Asantblca Nacional. Muy  POCOS de estos car gos se dlegaro 

éstas Ilsuleres fueron aumentando sus responsabitidarlCs pues ser representante ante laAsaitiblea Nacional l,o. 
obligaba a estar en los diferentes talleres, y en la misma Asamblea, luego, ser promotoras laszl

atender a los grupos de sus organizaciolles y a participar en los talleres de capacitación. posteriorinente. ser 

coordinadora estatal las obliga a todo lo demás y a participar en las reuniones de Comisión CsordiiiadOi'.t 

Nacional, que se realizan cada tres meses.



después. se
 prolindiza más en los aspecto, anteriores, pero se intenta en lttt iar en os 

resultados organizati vos. Se lleca a este taller. con una nueva directiva dentro de la 

i\MMOR. con una reglamentación básica y una estructura oruaniz.atiVa nacional que se 

estuvo trabajando durante los dos aáos anteriores y que fue revisada y aprobada en la 

Asamblea de Representantes en noviembre de 1 99 k): también se tenía una propuesta de 

manual para el trabajo del ahorro. tarea que había quedado pendiente desde el primer taller. 

Tanto en el primero como en el segundo taller, participaron promotoras y 

diri gencia-s naciortales, así corno algunas promotoras locales. Las promotoras nacionales 

participantes que habían iniciado siendo cinco se redueron a tres dado que una se incorporó 

a la representación nacional directamente y otra se separó de la organización. sin embargo. 

para agosto de 1998. el número de promotoras apoyadas por la organización nacional era de 

siete y cinco más que no recibían ningún tipo de apoyo. 

El avance de la organización nacional en este momento parece haberse dado sólo en 

lo que se refiere a cuestiones de institucionalidad y definición de relaciones políticas tanto 

al interior de la UNORCA. como con otras organizaciones de mujeres en lo nacional en 

lo internacional. 

Se intentaba establecer reglas claras en estas relaciones, institucioflalizarlas y darles 

estabilidad y un rango nacional que permitiera impulsar con más fuerza los diferentes 

programas. La definición de espacios propios en lo nacional tuvo sus repercusiones en lo 

regional: las diferencias entre las coordinadoras y los dirigentes estatales seguían sin 

resolverse y en algunos casos se agudizaron más, aunque en el plano nacional no se haya 

manifestado tan fuertemente. Posiblemente esto se deba a la autonomía de las UNORCAS 

regionales y a cómo estaban asumiendo las mujeres su pertenencia a una organización 

donde de manera más directa estaban tomando decisiones. En este taller, además del 

abordaje del manual para el ahorro y el préstamo, se redefinieron la misión y los objetivos 

del programa.
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1.-I I aspecto CeOflOiuicO 

En este aspecto. la discusión giró el' torno a C&)ItO real izan la prictica del ahorro y del 

préstamo en las diferentes oraiii/aclollCS.cuttt les c11 ictihmndo a las iuujercea 

ti nos cci mon i cos: 

todas las promotoras luiluiliestaron que lun ten Ido que  iLCC tar el litiflUil u CI .tl 

'Cohanaras" a sus condiciones concretas, y las principales modificaciones han tenido que 

ver con la duración del ciclo de ahorro. la  forma de acopio de la cuota de ahorro. ¿ 

porcentaje y la forma de cobro de intereses, la forma en que se deciden tos préstamos. la  

distribución de intereses entre las socias, la periodicidad de las reuniones de grupo. la forma 

y 
tiempo en que se dan informes a las socias. La forma en que se definen y aplican los 

gastos de administración, la forma en que se distribuyen las tareas y las utilidades en los 

proyectos de inversión, la cuota de ahorro en tiem po y cantidad. Para el segundo Taller se 

profundizó más en estas cuestiones y una de las principales discusiones se dio en torno a los 

retiros, pues mientras algunas aseguraban que no los realizaban otras decían que si. sin 

embargo se vio que todas realizan retiros. algunas reglamentan los retiros solicitándole a la 

socia que para seguir teniendo derecho de socia, debe deiar un porcentaje de su ahorro: 

otras no especifican pero explican que al final del ciclo las socias se reparten todos la caja 

se queda en ceros. 

Los retiros se realizan principalmente para cubrir adeudos de las socias. peto 

también cuando las socias desean retirarlo, para ello, en los casos en que no esto no esta 

reglamentado, las socias del grupo deciden cuándo y cuánto retirar. Al respecto se 

mencionaba que: "es necesario revisar el asunto de los retiros. en relación con el descenso 

del monto del capital revolvente. pues este sirve para prestar  y generar intereses que ayudar 

al gasto de administración de las sociedades'° 2 ' Esto es. silos retiros aumentan, se reduieea



:ittestras posibilidades de préstamos.  y por lo tirio de iuirCsLt de ntcrec. le q'ni 

nuestra capacidad administrativa. 

1. ma Mutuuuarro Gari has. Coordinadora Nacional de la AM MOR Seuido taller n.tc unat de it 

de Exeriencias k. Esaluaciótu de Ahorro y Préstamo. Febrero 000

It



Fn cuanto a los requisitos para otorgar los préstamos. algunas solicitan que se tenga 

ahorrado el equivalente a la solicitud o que otra socia avale el préstamo cuando éste 

sobrepase lo ahorrado por la solicitante, otras el	de lo sol e i ido, otras no lo tienen 

reglaniciitado y mas bien es libre. 

Id interés cobrado oscila entre el 3 y el It) % y el miiters pagado parece que solo la 

Federación "Cohanaras" lo tiene establecido en un 1%. el resto no lo tiene detinido por que 

lo otorgan en función del monto de intereses generado durante el ciclo: sin embargo se vio 

que para la mayoría está en ese parámetro. salvo Sinaloa que lo otorga en Función del 

ahorro por socia. y en función de lo que cada socia pague de intereses cada mes, de manera 

que aumenta hasta aproximadamente el 5%. 

La mayoría de los grupos, salvo estos dos estados, tienen problemas para definir y 

reglamentar cómo ganan las socias de reciente ingreso pues el interés se reparte en partes 

iguales y buscan generalmente que las nuevas irigresantes nivelen su ahorro con las demás. 

Ubicamos por lo tanto tres formas de reparto. el fijo sobre el ahorro. como lo hacen 

las "Cohanaras"; el reparto diferenciado que se hace en Sinaloa: y el reparto igual de 

acuerdo a lo que ingrese. en Guerrero. Puebla y Guanajuato: En el primer caso, las mismas 

directivas de "Cobanaras" consideran que es poco lo que se otorga a la socia, pero que sólo 

de esa manera pueden medianamente resolver los gastos administrativos que su estructura 

organizativa les exige y que de alguna manera las utilidades que los proyectos de las 

mujeres generan son un ingreso adicional que complementa al de los intereses generados 

por el ahorro. aquí el problema es que la Federación y las Sociedades se obligan como 

directivas a responder a las ahorradoras por un determinado capital depositado por 

concepto de pago de intereses, y como hemos mencionado en el apartado anterior, no 

siempre tienen todo su fondo revolvente prestado como para asegurar el ingreso de tales 

intereses. Por su parte. la ahorradora no tiene por que comprometerse a colocar préstamos y 

a apo yar en esto a las promotoras y directivas ya que aunque gana poco. esto es seguro. En 

iiU1Ooraa1ii7ati' os las ahorradoras posiblemente no sientan que eso es una 
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problemática que también les corresponde resolver» 22 en el segundo caso, el problema es 

la dificultad de las socias con menos escolaridad, para realizar SUS propios cálculos acerca 

de lo que les toca. lo que obliga a las promotoras a una atención mas cercana con  los 

grupos Y 
sus directivas y por lo tanto limita el crecimiento en número de grupos y inujet es. 

pero es una forma de distribución que. desde el punto de vista de las socias. ha motivado a 

ahorrar más y 
a solicitar más préstamos. así como a cumplir mensualmente con el pago de 

intereses: es una forma que consideran justa por que la socia que tiene poco ahorrado. tiene 

la posibilidad de solicitar préstamos, incluso de colocarlos con terceros bajo su 

responsabilidad y el ingreso de intereses al grupo le generaría a ella un ingreso adicional 

además del que se le contabiliza por su ahorro. por otro Lado, las socias que no se quieren 

comprometer solicitando préstamos, deben conformarse con ganar solamente lo que les 

corresponde por su capital ahorrado: i23 en el tercer caso, se genera el problema de la falta 

de uniformidad en el tiempo ahorrado y la constancia del ahorro, de modo que las más 

antiguas y grandes ahorradoras subsidian a las nuevas y a las que tienen menos depósitos, 

lo que les está representando problemas de inconformidadeS en algunos casos. desde mt 

punto de vista esto aumentará en la medida en que las socias vayan entendiendo mejor 

cómo funciona un proyecto de este tipo. En este caso fue evidente que el seguimiento de los 

grupos por parte de la promotora. al menos en lo administrativo, no es mensual sino más 

bien cíclico. El resto de las participantes les propusieron soluciones como revisar mes por 

mes el ahorro y repartir sobre saldo. lo que para ellas supone una mayor carga de trabajo. 

En el caso de Guerrero se menciona que son tantos los grupos que se atienden que es difícil 

dar atención especializada para resolver estos problemas pues las promotoras de Guerrero, 

al igual que las demás, también desempeñan otras funciones dentro de la organización. En 

este caso es evidente que hace falta un mayor número de promotoras y que se debe buscar 

una forma de atención más eficiente. pues si bien es cierto que son muchos grupos. el 

número de mujeres por grupo es reducido y visitar grupo por grupo es desgastante. 

En este caso, las socias de los grupos al solicitar un préstamo, pagan el 5 % de interés, de este poftcntaic. 
el 2% se queda en los erupos o en las Sociedades a las que pertenecen y el restante 2 % se va a la l ederactoil, 

la Federación re gresa el 1% como pago de intereses y el resto lo utiliza para sus gastos adminis(rati'OS. 

Del total de intereses que ingresan cada mes, después de calculados los  gastos para admiiistractotl 15 0 0 ) . el 

apoyo a la comunidad (5%) y el apoyo a a tesorera 5%). el resto se considera capital repartible. del cual, el 

75 % se distribuye de acuerdo al capital que tCn ga ahorrado cada socia y el 25% de acuerdo a los intereses 

que cada socia le dio a ganar al grupo. Todo ello se calcula mensualmente,  y se va capitalizando baos el final 

de ciclo que dura 6 meses, que es cuando las socias pueden retirar.
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ls claro que algunas diterencius cli la  IlFilia ciii las 11111 ieres lles un u cabo el 

pr g rUtlli. en lo que al factor CcOflÓI1iC1i corresponde. no influyen en la vida organh/ati' a 

de los grupos, pelo otras. como los espacios de discusiohi que permiten las eunioiiCS \ la 

asesoría y 
seguimiento constantes. as¡ como la inclusión de información adicional, la 

revisión de problemáticas diferentes y la gcneracióil de alternativas estas, pueden ser iuu 

val Risas para ci proceso. 

El aspecto organizativo 

En lo organizativo. desde el primer taller se definieron dos aspectos a revisar. la
 

participación de las mujeres al interior de sus organizaciones mixtas regionales. la
 forma 

corno reglamentan y toman decisiones respecto del programa. crecimiento en número de 

grupos y de mujeres y los 
avances en la constitución de las figuras jurídicas. Para ci 

segundo taller se profundizó más en esto y se dijo que. la
 situación general de la 

organización, iba más allá de un programa aislado corno el del ahorro y el préstamo v sus 

resultados operativos: por ello se propuso que la evaluación se realizara en función de un 

objetivo con "enfoque organizativo' . 12 ' y que se incluyeran otros aspectos además de los 

mencionados, de esta manera, y con base en la problemática que se estaba presentando se 

abordó la discusión acerca del ahorro y el préstamo como estrategia organizativa, 

agregando aspectos como: programas o actividades que realizan además del ahorro: los 

principios ideológicos del cooperativismo sobre los cuales se sustenta más su práctica diaria 

con los grupos: la manera en que trabajan y establecen su reglamento interno: cómo 

coordinan su trabajo con el resto de las mujeres en el nivel estatal, especialmente las 

promotoras y dirigentas. La obtención de recursos para el trabajo regional. sea \ - ¡a la 

gestión o con recursos propios: su capacidad técnica. sobre todo en la elaboración de 

propuestas Y 
en la administración contable del programa: la manera en que se definen 

2. Cabe aclarar que una servidora. hace esta propuesta. por dos ra/oiles; la primera. por quepu ie de si celo  

la anterior comision Coordinadora Nacional de la AMMOR. no vela mucha coniinuid,id en el diseño de este 

talici en ielacidii con el anterior cii cuanto a los elementos que se habian considerado como lineu le 

evaluaciIl. Y la segunda por une ale decir, que su lucres era conocer coiiio se rehlelaba en los lti'eci 

ore.itii/iiVOS tildo lo concerniente a este programa, no  solo por lo que a la presente tesis se reticre. sino pot  ci 

de',ei s i,t pieOcUpaciflhi genuina de alguien que es parte de la or ganización- de entender hasta que punto l,i 

uu jetes, directivas s pronlotorS lo estaban visual izando como un programa con potencial or gail izatt' o

Es



1iunejan los castos administrativos el apo yo a quienes tienen responsabilidades al ilitellol 

de las oreanhiac iones. en especial a la pruiflOtOra si real /un reuniones de pLuicue ion pat 

definir sus tareas: y el avance en la i lltc .Llil ej 1 1 de me'p onioR)ras-

Las respuestas fueron diversas: Por ejemplo para la euestton de la conLItuciofl de su 

figura jurídica parece que este es un proceso que avanza Lento y posiblemente La fultu de 

asesoria o la falta de capacidad para buscar esta asesoria en las regiones esté limitando en 

las organizaciones nuevas este aspecto. Lxistcn organtiac0t1cS que desde 1995 están en ese 

proceso y no lo han podido finalizar. a otras les llevó casi dos años y otras lo han 

completado en un año. tiempo relativamente corto. Las mujeres manifiestan, que se han 

encontrado con muchos obstáculos en la gestión de este asunto en las instituciones 

encargadas. algunas no saben a quien recurrir, si a la Reforma Agraria o a la Procuraduría 

Agraria, pues parece que la primera está en proceso de desaparición. Todas las que están en 

proceso de constitución consideran que ciertamente es importante constituirse por que esa 

es la única manera en que puedan ser reconocidas en la gestión en el nivel estatal, de igual 

manera. esto les serviría para administrar ellas mismas los recursos gestionados. sin 

embargo, se enfrentan a dos problemas. Por un Lado, existe desconfianza por parte de las 

mujeres de base pues la gran mayoría no sabe cuáles son las responsabilidades que esto les 

acarrearía: por otro, los compañeros varones no ven con buenos ojos esta decisión. para 

ellos, esto fomenta la división de la organización mixta e incluso de las mismas mujeres. 

pues algunas deciden seguir siendo parte de la organización mixta. mientras que otras se 

lanzan a constituir su propia figura. Esta problemática regional ha trascendido a los niveles 

nacionales y es parte ho y de la discusión que la AMMOR enfrenta respecto a que ha 

provocado la división al interior de la tJNORCA. 

Otro de los parámetros considerados para evaluar el avance organizativo fue la 

forma en que se reglamentan las acciones al interior de los grupos N, de la organización: 

algunas promotoras mani6staron que tienen un reglamento interno y que no siempre se 

cumple. otras que máS bien las reglas son acuerdos que ios grupos toman cada ve.' que se 

necesita. otras que tales acuerdos se han vuelto reglas y que se han instrumentado como 

parte de un re g lamento interno escrito que ha complementado el que las Cohanaras" 
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propusieron en su momento, y que los plincipales problemas que enfrentan en este  %C11111) 

son la puntualidad y a COnSta nc Rl del ahorio. 

En esta parte, los grupos tienen di lerencias en cuanto a la periodicidad de 

reuniones. pues mientras en Sonora, las realizan cada semana, casi nadie las realiza de esa 

manera. yéndose en la práctica hasta los dos meses y niedio en los casos más extremos. 

Algunas organizaciones mencionan que las reuniones para ahorrar no siemreali zan.pre se reali 

si hay algo que informar se quedan. si  no. no. y no se reúnen para ahorrar, hacen sus 

depósitos cada semana. Muchas mencionan que los principales problemas se rellejari en las 

asistencias a las reuniones del grupo, la puntualidad y los pagos de préstamos e intereses a 

tiempo. ¿Qué sucede entonces con esos espacios de intercambio donde las mujeres pueden 

apoyar un proceso organizativo más estratégico? Es evidente que en estos grupos las 

mujeres ahorran sin tener que participar en ninguna reunión y que sólo se reúnen cuando el 

ciclo termina, o como las promotoras lo dicen, cuando es necesario para resolver otras 

cuestiones. No es posible determinar si el proceso de organización se está dando o no en 

estos grupos. lo que sí es cierto es que en caso de ser así. no es el ahorro y el préstamo el 

principal articulador de tal proceso. 

Respecto al crecimiento en número de grupos y mujeres, en la mayoría de las 

organizaciones presentes se aprecia cierto crecimiento, aunque este no es muy significativo 

ya que para el anterior taller más bien se habian presentado descensos en este aspecto. 

Algunas promotoras manifiestan que prefieren atender a pocas mujeres pero fortalecer  LILáS 

su capacitación y que ellas tengan una información clara y a tiempo, pues desde su punto de 

vista este es un aspecto central para mantener a los grupos cohesionados. Mencionan que 

de nada sirve tener un gran crecimiento si no se puede dar el seguimiento que algo tan 

delicado como es el manejo de dinero necesita y ciertamente, en los grupos que reciben 

capacitación y acompañamientos más constantes se aprecia un gran fortalecimiento, sin 

embargo las posibilidades de expansión o de crecimiento se ven restringidas por el tiempo 

que la promotora destina a cada grupo.
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FI número de mujeres por grupo oscila entre treinta y cuarenta. salvo en la Titeki 

que baja hasta once. Tanto para (iuerrero como para Quintana Roo. el número de mujeres 

atendidas por promotora, es de entre 200  y 300. sin contar las condiciones ueograhcas ' de 

transporte que en los dos Casos limitan esta atención. Para el resto de las organizaciones, 

que están ahorrando. esta relación es de entre 60 y 70 mujeres por promotora, y ciertaniente 

las condiciones de acceso a los grupos son menos diticiles. En este sentido. es evidente la 

dificultad que enfrentan regiones como Guerrero. para encontrar en cada comunidad 

mujeres promotoras que puedan capacitarse v atender a cuando menos los grupos de su 

comunidad. en este caso las tesoreras entregan sus registros a las promotoras estas 

elaboran de esa manera los informes. Es conveniente aclarar que en el caso concreto (le la 

Titeki. son alrededor de 700 mujeres dentro de la sociedad. de las cuales sólo 200 están 

ahorrando. para atenderlas se cuenta con una promotora local que visita los grupos y otra 

promotora nacional que elabora los informes  y los envía a la oficina central de la AÍ1MOR. 

a la vez, esta promotora es presidenta de la Titeki, es Coordinadora Nacional para la 

UNORCA. y actualmente es parte de la Coordinación Nacional de la AMMOR. 

Por otro lado. organizaciones que están iniciando con el ahorro y el préstamo. como 

la Red de Mujeres de Quintana Roo. realizan préstamos a externos. lo que según el resto de 

las organizaciones significa un gran riesgo de acuerdo a su experiencia, pues no existe 

manera de cobrar legalmente Cuando los deudores se niegan a pagar. Todas las 

organizaciones mencionan que la única forma de cobrar es con base en el compromiso 

moral que significa pertenecer a un grupo. Por otra parte, en esta organización no ha 

habido reparto de intereses y las mujeres aún no lo tienen reglamentado. Lo anterior indica 

que aquí. la falta de atención Y asesoría es más critica. y no es para menos. pues de las 

novecientas mujeres que forman la organización. están ahorrando un total de mujeres en 

grupos distribuidos en comunidades: y para ello cuentan tan sólo con una promotora. quien 

además es la presidenta de la Red. es quien gestiona recursos para los distintos pro cetas de 

las mujeres. es quien además visita otras regiones del estado donde se ha cmpei.ido a 

iniciar el trabajo. Si a lo anterior le sumamos la serie de dificultades que esta mui.r ha 

tenido con la dirigencia estatal, imaginemos que clase de atenclon están recibiendo  los 

grupos en el programa. eso sin contar que al igual que en Guerrero. en Quintana  Roo, sobre



1 0(10 en la zomi mai, los niveles ; escoludadlas Ci)ndiCliilC5 sociales on lai1lc 

di ficiles. 

Quedó de manifiesto que siguen siendo las mujeres de base quienes se hacen cat o zr 

de los procesos administrativos en sus grupos y sociedades, Na que ninguna organización 

cuenta con asesoria contable y 
son las propias mujeres quienes llevan estos trabisos 

manejan su dinero, en este caso solo la Titeki de Guerrero ha podido usar personal de otros 

programas para apoyarse en la cuestión contable. y las Cobanaras" llevan asesoria en el 

nivel de Federación. Aunque la mayoria manifiesta que si realizan reuniones de planeación, 

algunas mencionan que no todo pueden cumplir de lo que deciden. y algunas otras que no 

las realizan de manera formal. Para las reuniones de información. por parte de las directivas 

y 
promotoras a los grupos, todas las organizaciones las realizan cada ciclo, salvo Sinaloa 

que lo hace cada mes, teniendo sus cierres de ciclo cada seis meses y Guerrero que se ajusta 

a sus cierres de ciclo, pero éstos son anuales ci resto de las organizaciones tiene sus cierres 

de ciclo cada cuatro, cada dos o cada tres meses.'2 

Respecto a las formas como las mujeres se coordinan en el nivel estatal algunas 

manifiestan que han tenido serias dificultades para conformar un equipo y, salvo Sonora. 

donde "la coordinación estatal es el comité ejecutivo ampliado, donde participan las 

directivas de las nueve sociedades que constituyen la Federación"»" en el resto de las 

organizaciones parece que solamente existen las coordinadoras estatales que además son las 

promotoras nacionales, apoyadas por una o dos promotoras locales. En estados como 

Guerrero y Quintana Roo. donde el trabajo se ha extendido mas allá de un municipio y 

abarca a más de una organización. las promotoras y dirigentas enfrentan dificultades para 

reunirse periódicamente. sea por la falta de recursos para viajar, o por la falta de tiempo de 

unas y otras. o por que no han logrado establecer una forma de articular su trabajo. como un 

equipo estatal 

°Los ciclos son periodos de ahorro de los rupos. los cuales han tenido diversos sizniticados para las 
diferentes organizaciones: se da la información contable para la mayorlu, otras pueden retirar abono en  ese 

momento, otras no tienen claro para qué pueden servir. 
' a» Flora lina Munnarro Garibav. Coordinadora Nacional de la  AMMOR- Scundo Taller Nacional  de 

Intercambio de Experiencias y Evaluación. Febrero 2000.
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Desde el primer taller se llecó a conclusiones interesantes acerca de la situacR>n 

ición de las imijeres para participar en este proceso: se hizo reLrenCia a Li gran 

' riblentática que está surciendti en las organi/aCiLifleS regionales mixtas donde algunas 

mujeres han asumido esta responsabilidad pero se han encontrado caLi que los compañeros 

ri ce ates no entienden ti bien 1 ini tau su desetu peño. 

Al respecto fueron C\ identes dos posiciones de las u ujeres. una tendiente a cuil),11 a 

los hombres de las dificultades que las mujeres tienen.  y [a otra encaminada a diferenciar 

cuáles son realmente las situaciones atribuibles a los hombres y cuales a otras condiciones 

generales, en este sentido se afirmaba que todo ello es parte de un marco cultural social 

en el cual se han desarrollado hombres y mujeres y que no es bueno buscar culpables 

solamente dentro de la organización o de la familia, sino entender que si bien es cierto que 

en esta situación las mujeres han sido las más perjudicadas, también es cierto que los 

hombres enfrentan otra problemática y que resolver estas cuestiones tiene que ser una labor 

donde no los ubiquemos como enemigos, sino como sujetos a una misma imposición social 

que por serles más favorable desde el punto de vista de [as mujeres. les será difícil 

modificar sin resistencias en la dirección que las mujeres desean,  y que por lo tanto, la 

solución no es el enfrentamiento sino la negociación y el convencimiento de la necesidad 

de buscar soluciones conjuntas al interior de la organización así como seguir impulsando 

espacios de reflexión sobre esta situación tanto entre hombres como entre mujeres: 

Respecto de la cestón estatal pocas organizaciones manifiestan capaeiw:d

voluntad de cestión en ese nivel y uno de las posibles causas sea la falta de figura fecaL o Li 

Cabe inenc bitar que en ese mismo momento y en el nilsilio 1 miar, aunque par separado. 1 les  ahi 

o 
cabo el tercer taller nacional de formación de liderazgos con enfoque de género, el cual originalmente su 

enoimnaba Taller Nacional de Masculinidad, mismo que al revisarlo con los compañeros. las eoordttadorl 

lccdieron cambiar por: "La Participaci ón de las Muieres s los Hombres al Inici ior de la Organbzao i" 

II er. fue di ri ud ci únicamen le a los iissinbres y el Contenido del 1 l sf10 se d i.eits' en parte con Li 

c as diri gentas nacioiiale' acerca de lo que las mtiicres nulslerimos que se Intirara con e,tc  pie' 

acercamiento a los compaleros, y en parte por las sugerencias de un dirigente de la IJNORCI\ quien LItO 

un equipo de profesionales que Ipoyaron el taller fueron los responsables de su realización.
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ii soIidaeión de los procesos. Ciertamente. la
 mayoria acude a as instancias JecULLdaS 

para resolver problemas comunitarios o municipales. como por ejemplo la gestión de agua. 

luz. caminos o calles, servicios etc. y han gestionado algunos apoyos institucionales para 

reíorzar sus proyectos como sociedades o para iniciar pequeños proyectos como grupos; 

pero no han gestionado apoyos externos pata algún tndo revolvente de préstamos, salvo 

co Guerrero y en Sonora donde están las organizacioneS  Ci un mayor número de mujeres 

ahorradoras '' para el caso de Sonora con mayor tiempo en ello. Ademas, se aprecia que en 

los niveles estatales existe una escasa capacidad de propuesta para gestionar apoyos que 

permitan elevar el número de promotoras para atender mejor a los grupos. Es cierto que en 

los niveles estatales las coordinadoras y promotoras aún no son capaces de presentar una 

propuesta de formación y de organización que les permita cubrir esta necesidad, pero 

también es cierto que en el nivel nacional se ha hecho, y es poco lo que se ha logrado. Por 

ejemplo desde el primer taller cuando se dijo que eran necesarias más promotoras en los 

niveles locales y que era dificil la gestión para conseguirlas, desde lo nacional se presentó 

una propuesta a Fonaes. los resultados de esta gestión permitieron extender el apoyo a 

veintidós promotoras. entre nacionales y locales: al menos durante cinco meses. Sin 

embargo estas gestiones se tornan burocráticas y los recursos obtenidos en ellas siempre 

son escasos. 

La mayoría de los crupos ¡10 contemplan de manera formal el apoyo a las 

prorilotoras ni los gastos administrativos, salvo el caso de la Federación y las mujeres 

Ahorradoras de Sinaloa: el resto define algunos mecanismos cada ciclo, para reunir fondos 

y cubrir estos gastos, pero no lo tienen del todo establecido. Si bien. en los informes que 

las promotoras presentan a la AMMOR. se  aprecia que los grupos ahorran y se capitalizan 

en diferente medida, aún no son capaces de costear ni siquiera los gastos de una visita, 

menos de asumir el apoyo que la promotora necesita para realizar su labor de 

acompañamiento. 

Lo anterior ubica a las nluiereS en una situación en la que deben de sacrificar su 

trabajo '.' su tiempo si les interesa generar procesos de organización. pone adenlús de 

moni tiesto, que la eficiencia económica no siempre es acompañada por la cliciencia



ra li/ativa. y que por Lo general. antes de ver resultados. sean éstos ccoiiIicuS u 

reanii.ativos. N, aún después de verlos, las inujeres que se interesan en apoyar estos 

O rucesOs se ohLittan a destinarles su trahato sin esperar que sea remunerado. Esto es 

interesante para las instituciones tinanciadoras. por que con ello. lógicamente. se  reducen 

os costos de operación de estos programas. Sin embargo. es  necesario que en Las 

instituciones de apoyo se entienda que en un proyecto que realmente pretenda La 

participación social, su eficiencia debe ser medida en dos niveles, el orgaiiizativo y el 

económico. Y que el económico no sólo depende de una buena administración o de una 

buena planeación. sino de un proceso de organización que tiene sus propios tiempos y que 

demanda otras capacidades y recursos. 

Respecto del manejo de otras actividades aparte del ahorro y préstamo. la gran 

mayoría de los grupos tienen pequeños proyectos y microempresas impulsados con los 

recursos del ahorro o con recursos gestionados, algunas dicen que tienen propuestas. pero 

corno son propuestas de servicio de tipo social como guarderías. parques. etc., niuv pocas 

instituciones se interesan. Salvo Sonora con las Cohanaras". en el resto de las 

organizaciones no se aprecia una estrategia de trabajo que articule el ahorro '' el préstamo a 

otros programas. Es decir que el capital abonado por los  g rupos, sirva impulsar pro ectos 

colectivos o provectos que articulen a una región. Sin embargo se afirma que el ahorro y 

el préstamo ha servido para impulsar proyectos individuales de inversión  y resolver 

necesidades primarias de las mujeres. Los principales proyectos que manejan son: cocina 

económica, bordados y artesanías. molinos, renta de mobiliario. tortillerías, pero sólo en los 

grupos que tienen un tiempo más largo en esto, o en aquellos cuyas actividades ya existían 

antes del ahorro En este sentido parece que los préstamos se han canalizado principalmente 

a proyectos de inversión individual, a resolver necesidades básicas como salud. escuela. 

alimentación, casa etc. Los proyectos colectivos se observan en organizaciones que ya 

tienen más tiempo ahorrando como Sonora. Sinaloa. Guerrero. aunque en este último, igual 

que en Quintana Roo, tales proyectos no se derivan precisamente de la invcrsin del ahorro 

simio de la gestión institucional por parte de las directivas de la or ganización. Es 

conveniente aquí hacer mención del fondo revolvemite con el que inició este programa. El 

¡()¡ido revolvente destinado inicialmente para crear pequeños fondos regionales. se 

7.



cclftali/n \ 5e con' irtió el  un recurso que se u[11 Iza IhisLi hO pata apo\ ar las soliciiudcs 

p rt.ti)l&i que las organizaciones regionales presentan a la .\ \l Mt )R. 

u viene mencionar que muchos de lo.', g rup is o soc edades regionales si bien casi 

a ce Ita u mano de su capital ahorrado para invertirlo en proyectos colectivos, si lo hacen 

con el capital del fondo revolveitte que en el nivel nacional mancia la AMMOR. esto se 

debe a que nara algunas los intereses que la AMMOR malicia son más atractivos que los 

propios y les conviene manejar su propio dinero en préstamos. e invertir en proyectos un 

recurso que la AMMOR ofrece con menores intereses: pata otras el hecho obedece a que 

simplemente el capital ahorrado por las mujeres no alcanza para cubrir el costo de un 

provecto y tienen que solicitar este préstamo a la organización nacional: también tiene que 

ver con que aún no se encuentran esquetnas en las regiones que permitan la inversión del 

capital de las socias. por parte de las directivas o grupos a los que pertenecen. si  hemos 

dicho que aún no es posible definir las formas de reparto de intereses y otros esquemas 

administrativos: también es cierto que muchas directivas no se arriesgan a solicitar a las 

socias su capital. por que tienen temor de invertir lo de las socias  y no poderlo recuperar 

en el corto plazo. lo que ya ha sucedido. sobre todo en proyectos productivos cómo los de 

producción de lechones en la Titeki y la producción de ajonjolí en la Susana Sawyer de las 

"Cobanaras". por lo que prefieren arriesgar solicitándole a la AMMOR.' 28 En términos 

generales las organizaciones utilizan este fondo revolvente siempre y cuando: sus intereses 

sean menores a los que ellas mismas cobran y entonces lo utilizan hasta como fondo 

revolvente propio: no puedan gestionar recursos a fondos perdidos fácil y rápidamente con 

instituciones oficiales: tengan alguna urgencia  y entonces lo utilizan Cómo crédito puente: 

os proyectos que soliciten requieran de una inversión mediana tanto en plazo de 

recuperación cómo en monto de inversión. Generalmente el fondo se utiliza para invertir en 

orovectos de servicios. se apoya la producción sólo cuando las solicitantes están seguras de 

la recuperación como en el caso de las mujeres de Sinaloa que brindan créditos puente a las 

un pañera s pan i apovtr las labores anrtcul as o entrasel e edito baiic ario se Ibera. o en  e 

Cbc mencionar que la utica orne i/.acitit que no nuodo o cltjr prcstaIflo a la AMMi W. os .1 1htF.t 

debido a que la Federación cobra menos intereses a sus sociedades, de los que la AMMOR cobra a sus 

Oreatti?aciOIie S renionalos. I,a única inariera ha sido los pr sialuos directos a las Sociedades y sin inticlia, 

tosibilidates do utilidades pata ellas



iS) de ( tic riero. (llie solicitan para apoyar su proyecto pol cino. nue iIII as iiilCLiIt las \ Cillas 

recihci el apoYo convenido Con la SAGADER12" 

in embargo las responsables de administrar este recurso mencionan que el latdo 

1) se inneve como es necesario, que las solicitudes de préstamo por parte de las regiones es 

ntuv limitada y que las morosidades en algunas regiones son frecuentes. Esto les hace 

suponer que las mujeres impulsan pocos proyectos que requieran de él, lo cual es cierto, 

pues en los grupos se observa poco interés por traba j ar. sobre todo de manera colectiva. 

Parece pues que la necesidad de un fondo para préstamos a proyectos colectivos mas 

amplios, no parece ser una preocupación de las mujeres, es poco lo que solicitan para esto 

con sus propios recursos han podido resolver las necesidades de los pequeños proyectos 

que impulsan. ¿Realmente a las mujeres no les interesará convertirse en empresarias ` o. 

¿no ven en ello una posibilidad real de resolver sus problemas económicos? Me inclino por 

la segunda opción, pues proyectos más amplios requieren de un mayor plazo para la 

recuperación de la inversión y el riesgo de que no la ha ya es más alto, además del riesgo de 

quedar debiendo. y lo que las mujeres quieren es resoler sus problemas económicos 

inmediatos, no buscarse más problemas. Las mujeres no se atreven a arriesgar como lo 

hacen los hombres, pues la seguridad de la alimentación, la escuela la salud de sus hijos 

está en sus manos. Sin embargo, en el nivel de las organizaciones regionales la gestión de 

recursos externos parece ser absolutamente indispensable para apoyar el seguimiento. la 

capacitación, la asesoría, etc, del programa de ahorro y préstamo. ya que algunos grupos 

aún no están en capacidad de asumir los gastos de administración de manera completa 

mucho menos los gastos que genera un proceso de acompañamiento por parte de las 

promotoras. Que en casos como Guerrero. se han tomado recursos de otros proyectos para 

esto. pero que cuando la organización no nene, no se atiende a los enipos. 

La redelnición de la misión y los obietivos del proerama de ahorro Y prdiamc se 

decidió a la luz de los p]anieanicntos (IC las finieres en esteel anterior tahci¡ 

La mu j eres de la SSS 1 iteLi. tienen un prosecio de cria de cCiione. los cuales i  ili,iiU Ci, 

s\CADER son colocados en  tos paquetes OUC esta Secretaria di, ir¡ huve en las zonas rurales. 

l)etirciesni Cc' cni5iCnlcje:iscc del piciccicca de ,clii cro \ flít.UtiO Oc,lC el cflic'CtIC (ii;u1l7aiI\



de expresar sus puntos de i sta de inane ra partie ul aL, las Part'e' en e seui ido tal 1 ci 

conelti' cmii que la misión podia quedar de la siguiente manera: 

"lonientat' el titbito del ahorro y el préslamo cOiflO un medio de organizaclüil para 

tener un mejor nivel de vida, crecer como mujereS generando procesos autogestios. 

tenerando ingresos y creando empresas que nos permitan la autonomia económica y 

organizativu para las mujeres de la 
AM MOR i3I Es interesante anotar que esta 

redefinición ubica al ahorro y al préstamo  cómo un medio para la organización y que ésta a 

la vci signilica un medio para mejorar el nivel de vida de las mujeres 

Los objetivos que en general delinieron las participantes. lueron  los siguientes: 

Lo g rar proyectos e empresas. ase g urar nuestro futuro admintstrar nuestros recursos crear 

nuestras propias formas de crédito, crear fondos propios y capitalización de nuestros 

recursos. Reforzar procesos organizativos resolver necesidades básicas generar ingresos a 

las socias, facilitar prácticas de solidaridad y ayuda mutua democracia, respeto. 

participación, puerta abierta tolerancia. Participar en espacios de toma de decisiones en el 

ámbito de la comunidad. lo regional. lo estatal  y nacional, generar propuestas de politicas 

riublicas respecto al financiamiento al sector social especialmente a la niu)er.° 

Con el análisis acerca de las diferencias que se presentan en la instrumentación del 

protrama se niencionó que son experiencias diversas que solo se deben unificar en criterios 

generales en lugar de tratar de homogeneizar procesos o de establecer recetas. Conforme a 

esta idea, el manual se sometió a revisión para integrar con todas las opiniones los 

planteamientos concretos que pudieran servir como lineamientos generales del trabajo de 

Definición de objetivos generales en lo económico. social y politico y en lo económico en los niseles 

reciciral, local. y Definición del plan o programa de trabajo regional o estatal en función de lo anterior pci 

narte de cada ilisa de las promotoras. 

En la orimcra tse para la rededriiein de la o ision se intento abordar desde el planteanient' le ti 

cuotas: 

Por qud ahorramos, para que ahorrantos. par:t quienes. 

Conclusiones finales de las participantes en el Segundo Taller Nacional de nicicambio de lspericiicias 
rl riacidn tel programa de ahorro nrdstaiio de la A .\l Ni OR. Febrero  i)Oil 

cm



este prograitia. N 
se presentó la propuesta trahaiada por las comisionadas responsables. 

cñalando entilo antecedente que en el pasado taller. las organizaciones dijeron que si bien 

es cierto que iii ic iaron trabajando con base en el manual de las 'Coh:maras". cada una había 

desarrollado dilrentes modalidades en su instrumentación y que por lo tanto era necesario 

contar con un documento que deliniera los lineamientos generales para facilitar el trabajo 

de las promotora, básicamente estos lineamientos se concentraron en el trabajo de 

proMOción. y las promotoras los plantearon del siguiente  modo:133 

Nos interesa el manual para sruiarnos, para resolver dudas, es indispensable para el desarrollo 

de las cajas de ahorro y para tener una base de cómo realizar nuestro trabajo. 

Lo fundamental seria incluir en el trabajo de promoción la misión y los objetivos que 

definimos en lo nacional. Y definir criterios que den lineamiento a cuestiones administrativas 

eoiiribI c para la iiitosoStOr,i ti ilidad 13fl10iaiin ica como organizar iva de los grupos. 

Al precuntar a las promotoras cómo realizaban esta parte del trabaio, de manera que 

pudiera plasmarse en un posible manual mencionaban que: 

a prom oc ida, tiene que arribar a la formación de un grupo. iirIc:ar la Practica en  mU 

organización regional. La promotora tiene que iniciar identificando un objetivo o necesidad 

común a los grupos u organizaciones para motivar el inicio, la promoción también puede 

basarse en la transmisión de experiencias de grupos con los que ya iniciamos el ahorro y es:aii 

funcionando bien. La promoción tiene diferentes fases. Las invitaciones personales a 

integrarse. Detectamos posibles contactos que nos reúnan a un grupo de personas. hacemos 

cita en la reunión les hablamos de nuestra experiencia de grupo, y que el ahorro es el medio 

para organizar. Cuando ellas quieren empezar nos llaman y nosotras vamos y les explicailUos 

los beneficios del ahorro y que en función de lo que tensan ahorrado se les puede prestar. 

porque en nuestra sociedad mientras más prestamos, mas intereses ala la sociedad. Luego se 

hace el acta de instalación del irruno. se  les presentan los fornsatos que deben de llevar se le, 

capacita y ya que tienen tiempo ahorrando se les da su primer prestaino. También iniciamos 

motivando a las señoras paia fomentar el hábito del ahorro colectivo. luego se torman eru,m 

de alo partimos para abordar las necesidades que ellas exponen o que van sur g iendo en la 

nsed ida en que el grupo empieza a trabajar Ponemos de prueba diez semanas snii, de ahorro. 

adenids de la prueba de puntualidnd 

1esiiiiiune se in,ertan aOci tucion Ireli es cii enircu isi;i cserriv.i il pi-omotoras.



Al respecto se acord que las di kCI vas tendrian que afinar las 1)pUes1,1s 

participaciones de las mujeres para darle lriva al manual en el menor tiempo posible, sin 

embargo, fue muy, clara la intluencia de las "Cobanaras" en el planteamiento linal de 

promoción, en este sentido ubiquemos que la actual presidenta de la AMMOR es la 

presidenta de la Coordinación Ejecutiva Nacional de la AMFVIOR. Fue claro también que en 

muchas ocasiones las dirigentas asumen papeles que pudieran parecer de imposición para 

tomar decisiones, pero en el caso de este taller, las asistentes, salvo cuatro estados, eran 

mujeres que participaban por primera vez, cuando se trataba de un segundo taller de 

evaluación y de definición de estrategias de avance, esto desatentó a las organizadoras, por 

que para ellas es una muestra de que las promotoras y coordinadoras estatales no tienen 

claro en cuáles espacios deben estar ellas y a cuates enviar a compañeras que inician. 

Posiblemente esta sea una cuestión que la AMMOR tenga que retomar de manera que le 

permita darle seguimiento a planteamientos estratégicos con las participantes más antiguas, 

nero también establecer el vinculo de que le permita recoger de las mujeres de base los 

elementos para tales planteamientos y enseguida regresarlos como tales a las mismas en un 

proceso de aprendizaje mutuo y formación de una conciencia colectiva acerca de lo que se 

persigue. Pero ¿qué es lo que se persigue?. ¿para qué les interesa a las promotoras y 

dirigentas formar grupos que inicien la práctica del ahorro y el préstamo? Para ellas la 

formación de grupos en torno a una propuesta no generada por las participantes de los 

irupos. y en la cual puede apreciarse cierta verticalidad, por un lado les permite presentar a 

mujeres que se interesan en la búsqueda de alternativas una propuesta económica que ha 

estado funcionando. esto no quiere decir que la tengan que adoptar, sino que ellas tendrán 

que valorar hasta que punto es posible. Consideran que si otros proyectos de corte 

económico, han permitido espacios donde las mujeres puedan formarse y generar otra 

forma de participación. ¿éste por que no'?: sin embargo se dan cuenta que no 

necesariamente es aplicable a todas las organizaciones de mujeres de la UNORCA y de la 

AIMOR, y que forzosamente no es aplicable de la misma manera en todas las 

reanizacioneS que si se interesan. Ciertamente a las dirigentas les interesa ampliar el 

numero de mujeres que formen parte de la organización, les interesa presentar a esas 
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mujeres su propuesta de ahorro préstamo. esperando que la retomen, pero mencionan que 

no es un requisito para ser parte de la organizacion. el que las mujeres estén ahorrando. Por 

otro lado. el interés de ser una organización más amplia, tiene que ver según lo comentan. 

con la necesidad que las dirigentaS observan de que sólo siendo mas mas IUCLtCS las 

mujeres podemos empujar nuestros planteamientos al interior de la organización mixta en 

otros espacios, consideran que si bien muchas mujeres están integradas a las organizaciones 

mixtas en las regiones. nunca participan en espacios de reflexión que les permitan un tna or 

acercamiento con ellas. Consideran urgente construir una organización de mujeres, con 

objetivos comunes muy, claros y mencionan que como la necesidad de crédito en las 

comunidades rurales o urbanas siempre ha sido manifiesta, éste puede ser un buen 

programa que permita arribar a esos objetivos comunes, sin embargo, el ahorro. como 

ingrediente adicional. les permite fortalecerse y tener mayor capacidad de gestión. En lo 

personal considero los planteamientos válidos, sin embargo pienso que con todo, el 

programa enfrenta serias limitantes. Es muy rígido en su planteamiento. pues no recoge las 

necesidades reales de las mujeres de base. es  muy burocrático para el tipo de mujeres con 

las que se pretende trabajarlo, es mu y complicado, considerando que las mujeres tienen 

niveles bajos de educación y lo que es más importante. creo que las promotoras no lo han 

ubicado realmente como un medio para la organización pues le han dado más importancia a 

las colectas Y 
a las recuperaciones. que al resto de los procesos que deben acompañarlo. 

El aspecto social 

Este aspecto sólo fue considerado en el primer taller. y fue poco lo que las promotoras 

pudieron aportar. pues aunque se dijo que las principales gestiones de las muieres tenían 

que ver con la resolución de problemáticas comunitaria. éstas lo hacen integradas a las 

comunidades donde viven. Sin embargo. en talleres directos con los grupos. se  observa 

que algunas organizaciones realizan por si mismas actividades que tienen que \el- con 

salud. recreación, educación, otras participan en acciones sobre derechos humanos otras 

lo hacen apoyando programas específicos de algunas instituciones como el cgislrc'  CI ml.



apaIsado por el ¡NI. 
04 li gestión social, es una earauteiiUCi mportanle (le ¡aS unieres 

' ruanizadas. es obvio que la promot)ra. o no tiene tiempo para observar y conocer a [as 

r,uiercs que atiende, o éstas actividades son t an cotidianas que les restan importancia-

muchas de las mujeres participan en diferentes comius: de salud, de la escuela, de alguna 

obra, etc, la misma promotora lo hace. La participación política es importante, y aunque 

desde la organización nacional se ha impulsado esta discusión, en el sentido de que la 

participación política no es solamente electoral, la gran ma yoría de las mujeres están 

influenciadas por estos procesos. El que estas acciones no siempre se impulsen desde un 

espacio organi7.atiVO específico no quiere decir que no lo hagan. No debemos olvidar que si 

lo que se pretende es generar un proceso de organización de las mujeres es importante 

identificar las acciones que ellas realizan. y que se encaminan al mismo fin. 

3.6. Las Promotoras y la Propuesta 

Fodas las promotoras son mujeres de base, o sea, pertenecen a alguno de los grupos donde 

trabajan y se busca generar el proceso con una mayor participación de ellas, lo que por un 

lado fortalece un proceso construido desde abajo. pero por otro. definitivamente diliculta el 

avance en términos organizativos debido a las precarias y difíciles condiciones en que se 

desarrolla la mujer rural. Para el caso. mu y bajos niveles de escolaridad, una gran 

subordinación a los deberes domésticos y a la autoridad de los esposos. un gran miedo a 

asumir responsabilidades y a manejar dinero que no es de ellas, una gran desconfianza para 

depositar su dinero en manos de otras, aunque sean ellas mismas quienes las eligen, un a 

cian resistencia para asumir que el estado asistencialista no es compatible con sus 

propuestas y proyectos, comunidades lejanas y de dificil acceso para allegar la capacitación 

o integrarlas a los diferentes talleres. Las promotoras además de (as labores domésticas a 

las que se dedican, son dentro de la organización nacional parte de la Comisión 

('oordi nado ra Nacional, como representantes estatales y algunas tienen cargos en las 

onorcas estatales. sin contar que ceneralniente son parte de las directi as de sus propias 

oroanizaciones regionales.



na de las ideas de las d iri gene ias de la AM Mt) R es 1 0 VIIMI . Cofl las pi ()lnOtOi aS con 

las que se inició el proyecto. un equipo de promotoras nacionales de la organiZaCOI1, cusaS 

tareas sean la atención del trabajo de pr ciún nacional. aLgunas de representación y el 

apoy o en el análisis y elaboración de propuestas de politicus públicas: como una forma de 

proyectarse hacia las otras regiones de la UNORCA, pero también hacia las instituciones y 

a la sociedad. Hasta ho y , en la medida que en SUS regiones van formando nuevas 

promotoras que las apoyen y se hagan cargo de los grupos. algunas ya asumen parte de 

esto. aunque aún no es significativo. 

Al revisar las funciones de las promotoras, desde el pnnier taller, se vio que en 

general desempeñan las mismas: promoción, capacitación, seguimiento o acompañamiento 

y en muchos casos apoyo a la gestión. Esta fue una de las razones por las que se decidió 

trabajar sobre un manual. ya que según ellas, primero tendrían que ver qué significa para 

ellas cada uno de los conceptos en los que definen SUS funciones, o sea, exactamente como 

las llevan a la práctica. La idea de ello sería tener una referencia general para el trabajo y 

que cada promotora pudiera adecuado s complementarlo COi las experiencias surgidas de 

su trabajo, identificar los puntos de convergencia que pudieran ser plasmados en el manual 

llevar las experiencias diferenciadas a los grupos que quisieran iniciar con esta práctica. 

l'.n el primer taller sólo se logró un acercamiento superficial a estas tareas, y se dijo que la 

capacitación consiste en ir enseñando a directivas y posibles nuevas promotoras las tareas 

hósicas que deben desempeñar y lo hacen mediante visitas periódicas que pueden coincidir 

o no con la víspera del informe o con reuniones de grupo, respecto a ello, cada una visita a 

sus grupos con distinta frecuencia. algunas duran bastante tiempo sin hacer SUS visitas, ya 

sea por las dificultades de acceso o por exceso de trabajo de la promotora. Algunas otras 

dicen que por el número de grupos y mujeres que atienden y la dificultad de gestionar 

recursos en el nivel estatal para apoyar a más promotoras regionales. Esta labor se ha 

descuidado y se Limitan a realizarla mediante algunos talleres que pueden organizar y en 

algunos casos, a recibir la información de las tesoreras para organizarla y preparar Los 

informes que envían a veces a los grupos y cada dos meses a la olicina central de la 

,.\MMOR

 

En estos casos, el seguimiento o acompañamiento es una labor irrealizable. Sin 
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embargo. el apoyo a la gestión es una labor incuestionable de 1-a prOfl)OOra s' la realizan 

sobre todo aprovechando su cercania con las Instancias (le decisión de sus organi -aciones 

siendo en muchos casos parte de las directivas o de las coordinaciones estatales- Kcspecto a 

la promoción fueron las mismaS promotoras y las coordinadoras nacionales, quienes 

expresaron muchas deticiencias, por ejemplose menciono que en algunos casos fíiltaban 

más promotoras. pero que no se tenían los recursos para facilitar este trabajo, a pesar de 

que había grupos de mujeres solicitando que se les atendiera. Por otro lado. la
 posibilidad 

de que más promotoras se integren al trabajo no sólo se ve restringida por la cuestión 

económica, sino por la lejanía de los grupos que se atienden y lo difícil y riesgoso que es 

llegar a ellos: además existen mujeres que han demostrado capacidades pero no tienen 

permiso de sus esposos. o no tienen con quien dejar a sus hijos cuando salen a realizar el 

trabajo. De hecho: esta es una problemática no sólo de las mujeres de base sino de las 

promotoras en todos los niveles, incluso de las coordinadoras nacionales. 

Para algunos grupos. cuya promotora ha puesto mucho énfasis en el fortalecimiento 

interno a través de un buen manejo, control e información sobre el dinero se observa que la 

participación de la mayoría de las mujeres en términos de asistencia a talleres o a otros 

eventos aún es débil. 

Otra de las dificultades es el escaso nivel de educación formal de las socias 

participantes en los grupos y a que esto retrasa más las tareas de la promotora. y la 

capacitación de las directivas, especialmente en cuestiones contables y administrativas y en 

el impulso del crecimiento e integración de nuevas promotoras 

La situación educativa y formativa de cada promotora ha posibilitado formas 

diferentes de hacer su labor, ya que las capacidades. la formación organizativa y la 

educación formal no son homogéneas- Esto no quiere decir que las que tienen más 

escolaridad realicen mejor su traba jo, ni siquiera se tienen parámetros para ello, más bien 

está en función del interés y compromiso. Algunas se han inclinado más hacia la gestión. lo 

que ha generado mayor crecimiento.  y otras hacia la formación y capacitación lo que 

fortalece a sus grupos pero no les permite generar un crecimiento apreciable.
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.\cwaliueale la \lMt)R NaHja c:i siete flri!flOt:aS. C	la, tc: oil las que 

r i bieron la capacitación inicial en el llamado provecto piloto y cuatro se integraron 

aosleriornlente para atender algunas regiones. 

Cuando en el segundo taller. se aborda lo relativo a la función 'i las características 

de las promotoras se hace hincapié en que es necesario profundizar en cada una de las 

Funciones que anteriormente va habían sido definidas: promoción. seguimiento. 

capacitación. formación, y apoyo a la gestión. y se anexa la identificación de nuevas 

Quiénes son as promotoras y cu es su responsabilidad? 

Para ellas mismas una promotora es: la aue visita los urupos. las a y uda en la 

cestión y elaboración de sus proyectos. las apoya para llevar el control administrativo y 

para constituirse y se coordina con los comités de cada grupo para Lo que ha ya que 

De nuevo la reflexión acerca de las func1Lncs se ceatra enrumoc la pionlas 

:raic:cs lo expresaron de la siguiente manera: 

Me gusta mucho. (la promoción) motiva para que ha gamos cosas para que las mujeres se 

organicen, porque una mujer sola no tiene beneficio por que nadie las oye. Invitarlas es 

totivarlas. inyectar ganas de organizarse. despertarles el interés por las cosas. estimularlas. 

Buscar su superación. vencer las resistencias de las mujeres para asumir responsabilidades 

rara prepararse. La pronsotora puede ser mediadora en la resolucton de conflictos y lamentar 

la unidad. Nuestra tarea es promover el ahorro y el )restamo en todos los ámbitos. visitar a los 

g rupos. organizar a los grupos. proporcionar información, delegar responsabilidades, idear. 

planear. revisar informes. Promover es orientar liacia el como y porqué ahorrar. Destacar os 

beneficios y las responsabilidades no sólo del ahorro  y el prestamo, sino de otras cosas del 

trabajo organizativo. Una promotora debe ser constante en sus reuniones con los grupos. debe 

teer capacidad de asesorar los grupos \ atenderlos, facilitar su proceso de organizados. 

os sr la definición de sus objetivos, capacitar y asesorar a los comités de cada grupo, sobre 

o J o	lo , nac,c, A os a lo o rl e Ce ClS en asesor a. enseñar como hace rl o en
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apacr cion, y revisarlos en 5CliLI1lIC11(0. ,\istI .1 rc:imorics con losiipo. 01 o,iiiildr 

:laticas conferencias y talleres sobre temas diversos que tienen que ver con las necesidade
s de 

comunidad y con el proceso organizutivi l . apovandose cii InstItucioneS especializadas y en 

I.r promotoras locales o directivas de coipo. con naturales y autoridades locales. 

planear todas estas actividades estar al pendiente del avance del ahorro. Explicar en la 

pmmociófl, que el provecto del ahorro es la base orgaiiizativa para emprender otras cosas en 

la izcstiÓfl tratar de que sean los mismos grupos quienes emprendan su propia gestión, 

asesoramos para que ellas lo tacan, tenemos que impulsar la autogestión: tratamos de 

esponer la información, ponemos totocrafois, llevamos los folletos. los libros, los informes. 

eso lo hemos aprendido en los talleres. Dehenios explicar v ubicara las mujeres respecto del 

entorno organizativo en el que trabajamos. los principios y nuestro quehacer, orientar 

respecto a cómo nos organizamos, definir las funciones y la estructura organizativa para 

fortalecer los procesos organiz.ativOS, atender a la base, dependiendo de su nivel de acción (de 

la promotora) local, regional. nacional; recibir y generar información, fomentar el apoyo 

mutuo en lo económico y lo social, para ubicar mediante la búsqueda de espacios de reflexión 

que pueden ser talleres, platicas ele, 
la solidaridad. Analizar situaciones que le permitan 

resolver, tomar decisiones, proponer objetivos. planear. esto es parte de las cualidades que 

deberían tener las mujeres que Promueven- Convocar a reuniones para informar los resultados 

¿e talleres y espacios nacionales Y explicar lo del ahorro y el Préstamo e impulsar la 

responsabilidad de trabajar y ahorrar. Dar seguimiento a las reuniones de ahorro y préstamo. 

explicar a los grupos cómo vamos a trabajar el ahorro y presiarno, promover actividades en 

Os 
grupos, generar voluntad de trabajo. promover la inversion del ahorro en empresas 

oroy ectos económicos, enseñar el llenado de formatos, donde se llevan los controles del 

ahorro, a los comités de los grupos. enseñar como se Ilesa acabo un orden del día. Estas son 

caracteristicas a las cuales debemos buscar acercarnos como personas en nuestro trabao de 

promotoras. pero también, con base en ellas, debernos ubicar a compañeras que pudieran ser 

promotoras en lo local, para formar un equipo de promotoras- Debemos también, hacer 

entender a los grupos que somos humanas y que ames de ser promotoras somos mujeres 

madres. 

Se menciona que esta lista de cualidades también debe servir para ir descubriendo 

capacidades en las mujeres y para ubicar quien puede ayudar en la pi'omoetót) y a que. como 

ocurrió en este secundo taller. en el que no eSuVteiOih precntcs alunas  rornotOras de las 

Refl 'ion con ¡unta de 1a5 nr m0t0r hsp,lparit. ¿15 ..iwi4 dlvil i ioii'al de [salU iiii i. 

Intercambio de Experiencias en Ahorro y Prestamos. Febrero 2000- 
01. Reflexiones que en conjunto hacen las promotoras participantes en el Segundo Taller Nacional de 
Evaluación de Resultados e Intercambio de Experiencias. Febrero 22 del 2000. México D.F.
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que iniciaron, la situación personal de cada promotora es similar a [a que manifiestan las 

mujeres de base, enfrentan problemas económicos que no resuelven con el apoyo que 

reciben por su trabajo, pues éste sólo representa una c011)pCnsaCiOI) a los gastos derivados 

del mismo Fste y otros Ijictores limitan la asistencia a espacios como estos, pues cómo 

algunas promotoras dicen: "algunas podremos tener mucha conciencia de [o que estamos 

haciendo. pero si no reunimos el 50% de nuestro pasaje. no podemos estar, si en nuestras 

organizaciones no podemos lograr gestionar para esto, no podemos cargarle estos gastos al 

ahorro o a otros proyectos que apenas empiezan a levantarse, además. cuando una sale a los 

talleres o reuniones, tiene que ver qué les deja a los hijos y cuánto lleva para los gastos que 

se originan en el viaje" si bien es cierto que las mujeres. sobre todo las coordinadoras y 

promotoras están concientes que estos son espacios que les permiten formarse y aprender, 

así como crecer como personas, las dificultades que enfrentan para participar en ellos 

siempre son fuertes. generalmente el asunto económico es esencial. Hay un conflicto grave 

en aquellas mujeres que sienten que le deben al proceso que iniciaron, parte de lo que son 

ahora. porque dejar de realizar el trabajo no es fácil, al respecto comenta una promotora: 

"cómo. si yo so'' la que les he dicho a las mujeres todo lo que significa estar organizadas, 

todas las ventajas que esto representa. todo lo que se puede aprender y hacer juntas. y ahora 

pensar en retirarme?" Sin embargo mencionan que se cansan de trabajar y no obtener 

resultados. el desaliento es mucho cuando dicen que las mujeres de los grupos les exigen 

pci-o generalmente no se comprometen con ellas, en muchos casos las pocas muestras de 

solidaridad. su propio sentimiento de culpa por desatender a su familia, corno mencionan: 

aunque mi marido no me limite para que yo realice este trabajo. veo que mis hijos se 

quedan mucho tiempo solos y yo resolviendo problemas que no son míos", parece que esta 

es una característica encontrada en la mayoría de las promotoras momentos de desaliento y 

de frustración, ganas de descansar algún tiempo y olvidarse de la organización. Las 

situaciones emocionales se entremezclan, lo personal con lo organizativo es difícil de 

separar y las mujeres fácilmente entran en conflictos internos que limitan su quehacer, 

aunque sienten que cuando realmente hay una vocación, se retorna el trabajo y no importa 

si reciben apoyo económico. lo importante es la respuesta cte las mujeres. Para muchas el 

Comentario de Margarita Garcia Lachica. Promotora de Sinaloa.
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recurso económico es esencial, no por que sea mas fuerte que la vocación. sino por que no 

tienen otros ingresos que les permi(all vivir. 

Parecería que a la promotora se le capacita para generar un proceso a partir de una 

propuesta dada, no para cuestionarla ni para identificar en las mujeres que atiende, si 

tienen otra propuesta organizativa. ¿Qué tan real es esto? Mas bien me atrevo a pensar que 

las promotoras no han visualizado ni escuchado de las mujeres de base otras posibles 

alternativas y por lo tanto no han podido, a partir de ahí identificar sus potencialidades 

organizativas. Parece que cuando las mujeres dicen si a esta propuesta, se cierran todas las 

otras posibilidades. Y 
las promotoras se enfrascan en su atención, que por otro lado no es 

tan eficaz. y se olvidan o no perciben que las mujeres de base hablan y manifiestan quizá 

otras inquietudes. y si lo perciben no encuentran la manera de expresarlo en el nivel 

nacional. Entonces parece ser que la promotora es una correa de transmisión de arriba 

hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Lo esencial del proyecto se ha definido fuera de 

los grupos y así la promoción resulta más compleja, parecería que la propuesta es que las 

mujeres asuman su propuesta. en ningún momento se pregunta quienes son las mujeres de 

los grupos. que quieren las mujeres de esos grupos. que tipo de propuesta organizativa de 

acción surgiría de ellas en caso de que pudieran generarla. No siempre la construcción de 

los sujetos sociales es un acontecimiento que surge de ellos mismos. el mismo estado ha 

propiciado tales construcciones cuando ha abierto espacios para que tales sujetos 

potenciales se reúnan e identifiquen deseos y necesidades comunes que a veces van más 

allá de lo que se promueve. El asunto es que un proceso organizativo es mucho más amplio 

que la promoción de un programa, y un programa sólo debe servir para identificar las 

expectativas de las mujeres de todos los niveles con el fin de darles el cauce aor donde 

consideren que puede encontrar su mejor expresión organizativa. 

3.7. Los Resultados 

Tanto dirigentas como promotoras. mencionan que la gestión de los recursos externos es 

importante. pero quizás es mejor la generación de ingresos por medio de empresas propias. 

sin embargo comentan que no deben olvidarse que 'nuestras propuestas deben de tener dos 
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c:iIqUes. el ecotiOIllicO liiiaiieiero que debe ser eco fl)IfliCan1e1Ue siisteiitjhle	el 

reani/a1iVO que debe ser organiituvamente sustentable." 

Nu laRa entender mejor cuino podemos impulsar este proceso. necesitamoS capacitación 

ouotras y para las propias compañeras. Nos quedamos cortas en propuestas. No tenemos 

.ipacidad para jalar recursos. Necesitamos asesoria especializada y capacidad técnica para 

Es C\ idente la gran di lcultad que cnt rentan las mujeres para hacer viable una 

propuesta económica de este tipo como una alternativa para generar todo un proceso de 

organización. Pero también es evidente que ha y desencuentros no resueltos, por ejemplo, en 

cuanto al papel que la coordinación central y las promotoras asignan al ahorro y el 

préstamo y el papel que le asignan las mujeres de los grupos. una contradicción tiene que 

ver con que las promotoras siendo mujeres de base también son empleadas de la 

organización y no esta claro cual de los dos papeles asumen ellas, pues parece que a la hora 

de las propuestas prefieren esperar a que sea la directiva quien las instruya. tomándose esto 

como acuerdos en los que todas se comprometen sin embargo. a la hora de instrumentarlos 

e encuentran con dificultades y esto genera incumplimientos y mayores desencuentros que 

:tt'ectan la sensibilidad de todas las implicadas en el proceso. Esto obedece a que se ha 

planteado que son las mujeres de base quienes deben apropiarse del proceso en este 

programa, sin embargo, apropiarse de un proceso que para empezar no es el que ellas 

proponen 'e donde por lo que se entiende no se ven reflejadas. el cual les resulta a veces 

burocrático y dificil dada la carga contable y administrativa que conlleva y para el cual ni 

las promotoras ni las directivas cuentan con los elementos de capacitación que puedan 

aplicarse de manera diferenciada a las mujeres participantes. La cuestión aquí tiene que ver 

con que es lo que hace falta para que las mujeres realmente puedan asumir una propuesta 

así: ¿Sólo capacitación? No, pues ésta se ha dado	resulta difícil para ellas. 

Acompañamiento  más constante? Probablemente. pero de mujeres que conozcan además 

de lo operativo del proarama, el fin último que éste persi g ue y que tengan para ello una 

Conentarins finales de la s promotoras en el Scoundo Taller Nacional de Intercambio de Experiencias y 

[sahiación del Ahorro y Préstamo. Febrero 2000. \lcsico D.F. 

k1iu.
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estrategia. y lo riiis importante. buscar el [lo último en [os plaiiteaniientos que a las nuileres 

ls parezcan más  viables sin limitarlos a un programa. 

:n generaL las promotoras, aunque consideran que es fuerte la probleiiiatica que se 

etú generando en las regiones, tanto en lo que al programa se reliere. como a las relaciones 

que se están generando entre ellas y los dirigentes y en algunos casos entre ellas mismas 

manifestaron que van bien, que sienten que si han realizado un trabajo que tiende a un 

proceso organizativo. comentan que en lo personal les ha servido para ver de manera 

distinta lo que están realizando Sin embargo. no se aprecia claramente la influencia de esta 

toma de conciencia hacia abajo, hacia los grupos, debido quizás a que se requiere abordar 

este trabajo con más detenimiento en ese nivel. No se aprecia claramente hasta dónde la 

promotora lleva, a los grupos que atiende, información que no sólo tenga que ver con el 

ahorro y el préstamo. sino con todo el proceso en el que están inmersas. 

[la sido evidente que lo que las promotoras evalúan como un buen resultado de su 

trabajo no tiene el mismo significado para el equipo de coordinación central, parece ser que 

éste esperaba mayor cumplimiento en las diferentes tareas que las promotoras asumieron. 

Se re!leiaha cierta frustración en las primeras cuando a pesar de observarse que los grupos 

no crecían. que las organizaciones regionales no despegaban. que se estaban generando 

problemáticas diversas, las promotoras se evaluaban positivamente. y consideraban que la 

falta de avances no era un asunto que tuviera que ver con su desempeño. Se intentó llegar a 

acuerdos para comprometer más a las promotoras y se habló de los informes que las 

promotoras debían entregar periódicamente a la instancia nacional, y que algunas 

promotoras no lo hacían. se mencionó que algunas organizaciones que habian solicitado 

préstamos al fondo revolvente de la AMMOR. estaban demasiado atrasadas en sus pagos, y 

que esa era una renponsahilidad de la promotora. Es evidente que hay un nivel de exigencia 

en el cumplimiento del trabajo que la promotora ha asumido ante las instancias nacionales, 

y que en muchas ocasiones no cumple, ya sea por falta de tiempo. Por desconocimiento de 

cómo hacerlo, por que le resulta caro enviar por fax documentos, o por que simplemente lo 

considera tedioso y no lo consideran importante. Esto ha generado desencuentros. si  

consideramos que estas mujeres son parte de la orgamzación. son además de promotoras. 
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dirigentas en sus regiones, no son trabajadoras a quienes ',e les asigna un saLu o se les 

puede exigir cumplimiento con base en eso. En este sentido la orai1i/aCiOi) se cnfteI1tl al 

peligro de la burocratización. pero ¿Cóllio resolver la necesidad de intarn1aCiói1 sobre l.is 

regiones?. la sistematización del trabajo. la elaboración de propuestas requieren de un 

trabajo de recolección de la información con los grupos, y de un trabajo de escritorio, Para 

el cual parece que las promotoras aún no están listas. Las dirigentas se preguntan. por que 

pagar a algunas profesionistas para que realicen este trabajo. si  son nuestras mujeres las que 

pueden recibir los pocos apoyos que gestionamos, son ellas quienes los necesitan, las 

promotoras por su lado. comentan que los apoyos recibidos no son suficientes para atender 

a todas las mujeres que quisieran y para realizar además la s i stematización y registro de la 

información en los grupos de base. 

En esencia la AMMOR menciona parámetros de crecimiento diferentes a los 

planteados por "Cobanaras". pero. ¿se ubican las necesidades de las mujeres de base en este 

planteamiento? Por que evalúan su proceso en términos organizativoS, tomando en cuenta 

la constitución de figuras jurídicas, su capacidad de gestión, sus posibilidades de 

articulación regionaL su inserción en los espacios de decisión de las unorcas regionales. y 

SU 
capacidad de propuesta: donde están los elementos que ubiquen a las mujeres y sus 

necesidades desde sus propios planteamientos. En el primer caso consideran que una 

organización que no ha desarrollado ninguna de estas líneas no es una organización que 

esté fortalecida o en ese proceso. en el segundo. se  supone que las promotoras y 

coordinadoras estatales son quienes tienen la tarea e recoger de los grupos sus ideas y 

planteamientos. por estar en contacto con los grupos mas constantemente, y por ser las que 

acceden con más frecuencia a los espacios nacionales. Parece que no sucede asi. y que la 

mayoría refleja muchas de sus inquietudes y necesidades personales pero no la de los 

orupús CDI) los (1 11e trabtia. 

¿Cuales son las limitaciones para la cons lILLC1n	niograi11	coiio OtC 

de un proceso organizativo?



Que hace alta cuando un grupo de mujeres en u calidad de dIr]genta de 

di!rcntcs organizaciones, que conoCen las características y necesidades de las mujeres que 

represcutaiL manifiestan que el programa es muy dilicil de implementar aunque consideran 

que es una buena alternativa? 

En el último taller, fue evidente que el ahorro por sí mismo no está generando 

urandes expectativas y que el resto de los programas no se están articulando de manera 

coherente al mismo. Cuando una práctica no es implementada de la misma manera por 

todas las organizaciones, pudiera entenderse que no está funcionando, de ahí el posible 

desencanto de quienes dirigen el proceso. Aunque en realidad, desde otro punto de vista. 

en La diversidad de modos que asume. podría radicar su éxito, si no se tuviera una idea tan 

rígida de los procesos organizativos. Una uniformidad de los procesos no necesariamente 

indica éxito y una heterogeneidad tampoco debiera causar desencanto, pues generalmente 

es indicador de las diversas formas de construcción y crecimiento. Por otro lado, ¿ no será 

necesario definir parámetros de evaluación en función de objetivos mas generales que 

contemplen las necesidades prácticas cómo algo que las mujeres demandan y que pueden 

ser el elemento articulador. pero ubicando fundamentalmente las necesidades estratégicas 

para generar un proceso organizativo de mujeres? En ese sentido las promotoras mencionan 

que el programa les ha servido a ellas en lo personal. para capacitarse, para tener un espacio 

de acción '.' de posibilidades de interacción con otras mujeres. Pero también mencionan que 

en lo económico no [es resuelve sus problemas y algunas mencionan incluso que los 

recursos que destina la organización nacional a apoyarlas no es suficiente para atender a 

todas las mujeres que forman parte de la organización regional y que por lo tanto. éstas, 

aunque estén identificadas con la organización regional, pueden no estarlo con la nacional. 

Se entiende entonces que para algunas promotoras la organización nacional existe 

solamente en función del programa de ahorro y préstamo y que no ubican las posibilidades 

de un proceso más amplio. Por otro lado sería interesante analizar el impacto que en las 

mujeres de base está teniendo, y entender que tipo de resultados prácticos Y estratégicos se 

están observando.
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Por lo pronto la lentitud con que las mujeres de hase asumen mayores 

responsabilidades, en comparación con otros procesos ,. la Falta de más promotoras locales 

la Falta de mujeres que se coloquen en los espacios regionales y nacionales que desde la 

AM MOR se han abierto en la UNORC'A: dan pautas que no necesaria lile nte calitican 

negativamente al programa, pero que lo ubican con un potencial reducido como estrategia 

organizativa única y desarticulada de otras, sobre todo aquellas que pudieran ser generadas 

por las mujeres de base en sus intentos de sohrevivencia. El interés de un programa con 

base en las capacidades de las mujeres es bueno. pero no hay que olvidar que antes de ello 

es necesario ubicar las necesidades de las mujeres. que puedan potenciar el proceso, 

ubicarlas en su contexto propicio. identificar entonces si. a las personas con capacidad para 

impulsar tal proceso u motivarlas para que las desarrollen y las ejerzan. 

El programa de ahorro y préstamo es un programa que requiere capacidades muy 

concretas y especificas. es esquemático hasta cierto punto y aunque la iniciativa Y la 

imaginación de las mujeres posibilitan su integración con otros proyectos, si se plantea 

como un requisito anterior e indispensable para el proceso de organización y no como una 

posibilidad que nazca del proceso organizativo. puede limitar al mismo. pues el nivel 

educativo de las mujeres de base dificulta la apropiación de un proyecto que requiere de 

ciertas capacidades que hacen necesaria la instrucción escolar: por lo tanto las promotoras 

locales tardan en emerger retrasando un proceso que podría ser más rápido o menos 

problemático. 

Por otro lado, se aprecia que una propuesta no ha servido para ser aplicable tal cual 

con mujeres que tienen distintas características a las del sur de Sonora. En este sentido 

"cualquier intento de repetir los logros de una institución financiera rural exitosa. imitando 

sus modos de operación debe hacerse con extremo cuidado, pues una solución que funciona 

para un entorno socioeconómico no necesariamente lo hace en otro. donde (las necesidades 

y) los valores sociales son distintos." °° 

' Yaron Jacob. ¿Oué hace exitosa a una institucion financiera rural? En estudios Agrarios no. 7. abril  libio 

de 1997.p. 101.
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l : n las regiones prioritanas para el gobierno, dadas sus condiciones de pobreza de 

extrema pobreza. la práctica del ahorro se e mutada. sea porque es más fácil obtener 

recursos vía la gestión y sin ningún comflprofluso de pago aunque estos IR) alLiLI)Cefl l)0It 

todas las mujeres: sea por que en un contexto de pohreiai extrema y de sumo aistamiento, 

ni iierien alternativas de inversión ni posibilidades de ahorro. en un entorno donde no son 

dueñas ni de su vida, menos lo son de un recurso económico adicional que les permita 

integrarse a este proyecto. La pobreza es comun en las mujeres rurales del sur del pais ' 

principalmente entre las indígenas, a diferencia de las mujeres urbanas que en la mayoria de 

los casos trabajan fuera de casa y tienen por ello la posibilidad de un recurso propio que 

ellas quieren preservar. Como dicen Gentil y Fournier 
19)7,14i "la confidencialidad. 

representa un criterio importante para la adhesión de ciertas categorías sociales. como las 

mujeres, que quieren conservar discreción sobre sus depósitos. particularmente frente a sus 

maridos". 

1 as mujeres de la AMMOR. al ignal que las t:banaris". tienen un tondo 

revolvente propio, el cual está a disposición de las diferentes organizaciones para invertirlo 

en proyectos económicos., ¿,Qué pasa con ese fondo? La revolvencia es sumamente baja. a 

que casi ninguna de las organizaciones lo solicitan. y quienes lo hacen. es  sobre todo para 

apoyar proyectos de servicios. Por otro lado. organizaciones como las "Cobanaras". se ven 

imposibilitadas para acceder a él, pues los intereses van del dos al tres por ciento mensual. 

lo que les parece caro. Es importante mencionar respecto de este fondo que han sido las 

mismas promotoras y representantes quienes han diseñado su reglamentación y que son las 

organizaciones interesadas en obtener un préstamo. quienes presentan su propuesta o 

proyecto de una manera por demás sencilla, ellas propones cuando y cómo pueden pagar y 

si necesitan un tiempo de gracia, además el monto de interés que pueden pagar de acuerdo a 

las posibles utilidades de su pro yecto. La flexibilidad que a las mujeres les ofrece este 

fondo. sólo está limitada por que los intereses no pueden ser menos del dos por ciento. para 

es lar la descatRtalmzacion. 

Gcnmil. 0 Iour!lier. YIRAM.¿Pueden os e neonhsiies. 5eUr.VI 1..' 

Crédito Rural. México l) .F. S.) 30 deiuno P.I09 

'' Op cit. P. 199.



Sc dice que la "libre escogencia " del obicto del crdito p k )r el prestatario, siempi e 

euand teta capacidad de reembolso (rentabilidad del proyecto que él o ellas deben 

demostrar), el aval del grupo solidario y el establecimiento de pequeños montos: son 

lictores importantes que facilitan el acces o al crédito y que esta apertura permite financiar 

tido tipo de actividades, desde producción hasta pequeño comercio, pasando por el 

consumo y las necesidades sociales.'," Sin embargo, lo que sucede tanto con el fondo 

l de "Cohanaras". corrobora ci hecho de que los 
revolvente de la AMMOR como con e  

proyectos económicos microempreSariales. a los cuales han sido relegadas generalmente las 

mujeres. no son rentables en el contexto actual del país, pues aunque las dos organizaciones 

se han abierto a estas posibilidades, los resultados no han sido muy positivos en lo que a 

solicitudes se refiere. Esto lo explica Sophie Teyssier. cuando menciona que las mujeres: 

"generalmente son reticentes a comprometerse con un crédito, cuando no tienen 

conocimiento pleno de las condiciones de este compromiso. La formación de [o 

beneficiarios en aspectos tales corno: comprensión de sus obli gaciones, conocimiento de las 

reglas establecidas en común, tasas de interés, vencimientos del crédito, sanciones en caso 

de no pago. conocimiento de diversos documentos. les permite dominar mejor las 

condiciones del crédito. y ellas pueden comprometerse con mayor facilidad '. Aún ai, 

hemos mencionado que son generalmente las mujeres quienes desde los grupos diseñan 

todas estas reglas. y para el caso del fondo revolvente son las representantes regionales 

quienes lo hacen. Seguramente existen otras condicionantes que tienen que ver con la 

incertidumbre en el pago y si as¡ es. eso manifiesta una cualidad de la mujer al no querer 

asumir responsabilidades que no asegura cumplir, más aún. si  las representantes saben que 

las micrOempreSas que están intentando, sobre todo las productivas, realmente no están 

funcionando. 

Por otro lado. huy que reconocer que los procesos organizativos no son una empresa 

económica, aunque en muchos casos están ligados a ellas.  y que la organización tiene que 

establecer un equilibrio entre la eliciencia económica y la cliciencia organizativa. pues un 

Tessier.SOPhie.IRAM. 1994. Memorias del Segundo Seminario Nacional 
de Sistemas Finaiicierc' no 

Convencionales. Comisión de Financiamiento Rural Alternativo. 17 y 18 de noviembre. Manaeua N i,ii 
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aparato ecoi mm ¡ co sin sustento social tideoló g ico  inc atrevo a decir), no tiene caso: pero 

una organización social, con expectativas de mejoría económica, cuyos aparak)S 

económicos no funcionen. dilicilmertte se sostendrá. De cualquier forma 1uizá) el proceso 

organi7.ativo real. cuidando su consolidación desde abajo. será la clave para darle sentido a 

un proyecto económico como el del ahorro el préstamo, y para articular a este otras 

propuestas retuonales. 

Las proniotolaS enfrentan serias ¡ nutacioneS económicas, de capacitacion 

familiares para desarrollar más ampliamente su trabajo: no existe una definición clara en 

función de lo que se espera de ellas o de lo que ellas mismas esperan dar, e incluso recibir 

por su trabajo al interior de la organización. En este sentido el que las promotoras sean 

mujeres de base pero a la vez se consideren trabajadoras que por un lado decidan, pero por 

otro deban acatar las decisiones, debería ser un factor positivo para impulsar su trabajo, 

pero parece ser que esto no ha desarrollado el sentido de responsabilidad y de identidad 

esperado por las impulsoras de la organización, claro que no es así en todos los casos. El 

que ellas desarrollen múltiples roles además de los familiares es una queja constante, pero 

la dificultad que tienen para lograr que otras mujeres las apoyen. se  puede explicar desde 

mi punto de vista por varias razones: escasa capacidad de gestión de recursos para apoyar la 

formación y la integración de otras promotoras: la dificultad para identificar y convencer a 

más mujeres a integrarse al proceso, o bien la dificultad propia para aceptar que otra 

compañera asuma y pueda desarrollar su propio liderazgo, en muchos casos esto se traduce 

como la incapacidad de delegar por miedo a perder el poder y puede entenderse cómo 

liderazgo negativo: deficiencias en la formación y en la capacitación para asumir lo que ha 

surgido en los talleres nacionales. pero también para captar las necesidades de los grupos y 

sus necesidades, e incluso desde ellas mismas, respecto de cómo visualizan su papel en el 

proerailma. 

lsnacesario que ¡a AMMOR delina. cual sera el papel de este r' gr:uua en su 

proceso organizatiVO y decida si para ello requiere de un equipo mas especializado de 

atención directa a las promotoras, o a las organizaciones regionales. al  mismo tiempo 

decidir si las promotoras se especializan en el programa conviniéndose en sólo una parte 
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del proceso más amplio o se ocupan de todo y limitan SUS expectativas de creciflhieflto de 

atención, fortaleciendo procesos más pequeños y más localizados. Esto parece ser lo más 

lógico debido a las características de los grupos que atienden y a los recursos económicos 

con que las organizaciones cuentan. Lo anterior de nuevo las obliga a recoger la 

experiencias y alternativas que otras mujeres de la UNORCA están desarrollando, sin que 

necesariamente estén relacionadas con el ahorro y préstamo. aprovechando las capacidades 

de liderazgo v de organización que éstas va hayan podido desarrollar. 

Posiblemente con los resultados de los dos últimos talleres, ci programa debe 

rediseñarse e incluir elementos del programa de formación de liderazgos con enfoque de 

género. y los resultados de tal programa en las regiones donde se implementó. 

Para algunos teóricos "los principios hisicos generales que aseguran el éxito de una 

caja deben adaptarse en cada caso a las situaciones encontradas en función del 

conocimiento de las expectativas de la población, en este caso de las mujeres de cierta 

región. La validez del método empleado se comprueba con el tiempo. En un sistema de 

ahorro y crédito la confianza se gana lentamente, por lo que no es raro tener que esperar 

varios años para obtener buenos resultados. Comprometer a la población rural en la 

construcción de una caja y retirarle todo apoyo técnico pocos años después comprometeria 

lo construido, por ello la promoción de una red estructurada debe inscribirse en el largo 

plazo, mínimo diez años y en algunos casos más. Un proceso de creación de cajas obedece 

a objetivos a la vez de corto y largo plazo. aún si estos objetivos pueden modificarse en el 

futuro a medida que se desarrolla el proceso." ° el proceso en el caso de la AMMOR lleva 

cinco años. por lo que silo anterior es cierto las mujeres pueden esperar resultados en un 

mediano plazo. sin embargo, es conveniente considerar que generalmente tales resultados 

están medidos en términos de eficiencia económica y de sostenibilidad financiera de un 

proyecto de este tipo, por lo tanto. la  pregunta acerca de la sostenibilidad orgamzativa de 

este proyecto. es algo que las propias mujeres deben resolver, en función de lo que ellas 

entienden como sostenibilidad organizativa y en función de los parámetros que consideren 

necesarios para avanzar hacia el logro de esa definición. La respuesta que ellas den a esta 

GeiiI D. Fournier Y 0997. On. Cit p.



óhiina cuestión. será determinante para entender si estamos hablando de un	de

orCani7tcion real, y si a pesar de que el planteamiento se considera una propuesta de arrib. 

hacia ahao, las mujeres puedan apropiarse de dicha propuesta	can\ ci lire a la \C/ CII 

suetos sociales reales. 

Por otro lado, la AMMOR tiene que delinir claramente con este programa. pues si 

éste es visto sólo como un instrumento que despierte en las mujeres el interes P01 

organizarse. resolviendo algunas de sus necesidades más apremiantes, no necesita la 

unificación de criterios hasta los detalles mínimos, Y al menos esa parece ser el 

planteamiento que en la misión y los objetivos dejan las mujeres que participaron en el 

último taller. Pero si pretende crear una estructura financiera nacional, entonces si. de esa 

manera debe de planteárselo. pero también debe de replanteárselo. en función de las 

limitaciones que tienen las mujeres que participan actualmente en los diferentes niveles. 

Hacerlo, le daría otras características al programa y tendrían que desarrollar toda una 

estructura administrativa exclusiva para el mismo. donde posiblemente, al menos de inicio. 

las mujeres de base se situarían en una condición de ahorradoras, depositantes de un 

recurso, sin que necesariamente tengan que administrarlo y por lo tanto capacitarse y 

comprometerse en ello.
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(()CLtSIONES 

I : n l: experiencia organizativa de las mujeres de la AlMt )R se manitiestan una sene de 

condiciones que van conformando este proceso. en general son condiciones iii fluenciadas 

en primer lugar por un contexto nacional e internacional y por lo tanto reconocido para la 

eran mavoria de los movimientos organizativos de las mujeres en el país. Aquí ubicamos 

los espacios creados desde las instituciones, que sin ser del todo favorables a la resolución 

profunda de los problemas de género que las mujeres enfrentan, les han dado la posibilidad 

de abordarlos desde su propia perspectiva. Por otro lado. los movimientos emergentes con 

propuestas alternativas donde sí contemplan tales elementos y que han perineado éste y 

otros procesos organizativos de manera que han generado discusiones con un sentido mas 

amplio y más profundo que el de la mera sobrevivencia y la búsqueda de alternativas 

económicas entre las mujeres. También existen otra serie de condiciones que tienen que ver 

con su entorno organizativo, el marco y la filosofía de la organización mixta a la que 

pertenecen, las relaciones de poder, de negociación  y conflicto que en ese nivel se dan entre 

quienes asumen la dirigencia de las mujeres  y los dirigentes masculinos que de manera 

tradicional han sido conocidos y reconocidos tanto por las bases, sean mujeres u hombies, 

como

 

por las mismas dirigencias nacionales. 

Aqui retomamos dos aspectos importantes: el primero tiene que ver con la dirección 

y el proyecto de una organización y su influencia en las demandas de la organización de 

mujeres. El impulso al desarrollo empresarial y a los procesos productivos, así como la 

búsqueda de alternativas económicas, es una herencia de la UNORCA, que ha influido a 

las mujeres de la AMMOR y ha marcado su proceso organizativo. Como hemos 

mencionado. los elementos de discusión y análisis acerca de su condición de género. han 

sido introducidos mas recientemente. este es ho y . otro de los elementos cuestionadores de 

la 1 JNORCA como organización social (v en esto se incluye la AMMOR). sobre todo por 

los conflictos internos que está generando. pues la UNORCA ha sido vanguardista en 

muchas de sus propuestas. incluso en la de la organización de mujeres con su propia 

estructura y su autonomía. Sin embargo, llov es necesaria una revisión de los 

planteamientos filosóficos para detinir otro tipo de relaciones sociales entre los hombres y 
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l:i ¡]]Lile¡ es' de esta nrganizac lón. quili 
1 

1 cnnhti ellas lo plantean. 1 1e ar la di se uslun de gene i u 

un nivel más elevado. donde la problemática no sea identilicada solamente como una 

prohlemal ica de las mujeres. sino de los 1w ni hres tam h 1 Lfl. proh lemat ca i oil ueiic lada 

las condiciones sociales Y culturales históricas del pais y en la que se debe influir desde 

ambos frentes, incluyendo en esas discusiones no sólo a las mu i eres. o a las parejas que son 

parte de la base social organizativa, sino a las dirigencias estatales y nacionales con el fin 

de influenciar y acelerar el reconocimiento de las diferencias y la búsqueda de soluciones 

que requieren más voluntad política, más coordinación, más respeto, mayor tolerancia  Y Ufl 

tratamiento diferenciado que a la vez sea avalado e impulsado por hombres y mujeres al 

nteriui' de la orcani/aciun. 

En tercer lugar. las relaciones internas y conflictos entre las mismas mu]eres, que 

influencian el avance o el retroceso de la organización, esto es un elemento importante, 

poco analizado en este trabajo pero que en algunas regiones ha sido manifiesto, la lucha por 

el poder. las formas de ejercicio del poder, en el cual las mujeres por sus características 

están obligadas a plantearse roles de liderazgo compartido, pues no pueden ejercer el podet 

de manera unipersonal. en muchos casos, aunque quisieran. va que las responsabilidades 

uuinesticas son fuertes en todos los niveles. Esto ocasiona conflictos y desencuentros que 

tienen una contradicción, por un lado, la necesidad no sólo práctica. sino afectiva de 

saberse acompañadas y acompañantes de un proceso. independientemente de su grado de 

representación en él. s la presión externa e interna que el poder y su uso ejercen en ellas, de 

manera que las introduce en un conflicto en el que muchas veces deciden adoptar las 

formas de dirigencia características de algunos compañeros y en otras se enfrentan a la 

crítica que ésto les va a representar e intentan compartir de mejor manera este rol con otras 

compañeras. lo que es dificil, cuando existen otras limitaciones para compartirlo de manera 

plena. na .

Y en cuarto lugar. las problemáticas inherentes a las ifilil eres rurales para 

prutaconizar y conducir sus procesos de organización, pues los batos niveles educativos- 

la ubicación v dispersión de sus comunidades. las necesidades económicas que dificultan la 

movilización. la subordinación a las decisiones del compañero o los hitos. la atención a la 
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iimilia que limiia su tiempo. su aceptacida como mueres con roles tradicionales. todo ello 

imita la iuptura de tal esqucrila y Ls ocNioi1a gravc eutimiefl1OS de culpa e insegurida(1. 

Ciertamente es coiiiplcjo un prOces) de oiiii1izaciOn. \ ciertamente puede 

responder a una necesidad o a una aspiración. pero también es limitado por obstáculos tan 

fuertes corno los arriba planteados. por lo que la necesidad debe estar acompañada de un 

proceso de toma de conciencia y de decisiones, así corno de una fuerte voluntad. Estos 

elementos no se dan en todas las involucradas de la misma manera, por lo que en muchas 

ocasiones son impulsados desde aquellas que creen tener una propuesta clara y realmente 

alternativa para el resto. Por eso. compartir experiencias, conocer fortalezas en otras 

mujeres. conocer otras formas de resolver los problemas. permite la revisión de las propias. 

y les permite a las mujeres soñar con que ellas también lo pueden lograr. Los espacios de 

intercambio donde las mujeres tienen esa posibilidad, se constituyen en un elemento 

esencial en el proceso de formación y aprendizaje organizativo. 

Las experiencias organizativas de por si son complejas, pero cuando se introduce un 

elemento especifico como base para la organización corno es el ahorro y préstamo la 

situación se vuelve más complicada y presenta otras condiciones además de las 

mencionadas anteriormente. 

Así, tenemos que en el proceso de una organización regional de mujeres como las 

"Cobanaras", encontramos elementos importantes que las han caracterizado: la defensa y el 

reconocimiento a su autonomía en la toma de decisiones y en sus propias formas de 

organización y representación. no sólo ame la organización regional mixta a la que 

pertenecen sino ante actores externos como fundaciones e instituciones oficiales. La 

propuesta del ahorro Y no sólo la del préstamo como elemento diferencial. la  apropiación de 

este proceso por parte de las mismas mujeres. una amplia y larga trayectoria en la 

participación política tanto electoral como institucional, la bósqueda constante de relación e 

interlocución con una amplia convocatoria y capacidad de propuesta. Con un fuerte 

componente económico 011 su planteamiento. sin embargo. han lo grado Incursionar en lo



político electoral combinando- sin	ciclar, estos dos elementos	fl :CldeLOfl concreta al 

provecto de ahorro y préstamo enfrentan dilicultades que son necesarias paia considerar: 

1 lay una fuerte contradicción entre It) que representa para ellas la eficiencia 

organt7ativa y la eficiencia financiera y ecoilóll)ica, pareceria que ambos procesos están 

reitidos en este tipo de proyectos. 

Lxist un circulo vicioso en el que es necesario que las mujeres soliciten préstamos 

y paguen a tiempo para aumentar la revolvencia, y así incrementen las posibilidades de 

costear gastos importantes para el proceso de organización como asesoría, promoción, 

trmaCiót1 de nuevos grupos, creación de espacios comunes de discusión. capacitación, etc.. 

sin embargo, debido a que no existen tantas solicitudes, tal revolvencia no existe y por lo 

tanto se limita su proceso organizativo, lo que a la vez limita la promoción para la solicitud 

de préstamos para inversión, sobre todo en proyectos productivos, ya que se detecta una 

mayor solicitud para resolver problemas familiares primarios y posteriormente para 

inversión: cuando éstos se solicitan, predominan las opciones individuales sobre las 

colectivas. 

Aunque en sus objetivos las "Cobanaras" manifiestan la necesidad de abordar La 

organización de las mujeres y su problemática desde el enfoque de género. es posible que 

falte profundizar más en las acciones de intercambio, infirmaciófl, diagnóstico y 

elaboración de sus propuestas con un enfoque de género más claro. En realidad, resolver 

un problema familiar de tipo económico, mediante el trabajo organizado de las mujeres. 

no necesariamente indica que se estén abordando las cuestiones de género, sin embargo. la 

integración y el-trabajo de grupo ayuda a que sin planteárselo, las mujeres generen espacios 

discusiones acerca de sus problemas y situaciones propias. los cuales podrían ser mejor 

aprovechados con una información más amplia y con objetivos mas definidos en este 

aspee lo

Para las Cohanaras" . ci ahorro el préstanlo representan la posibilidad de ofrecer 

tina alternativa donde se sustente un proceso organizativo de mnulCi es. Sin embargo. ellas



I1IiSI111S 
mencionan que no resuelve del todo las necesidades de las niu;eres. que entrenta 

serios problemas para convenirse en real alternativa económica. Y por si fuera poco. la 

propuesta. adniinistrativamente liabl:indo, no es capaz de generar las condiciones 

económicas para apoyar las acciones que ellas consideran necesarias en un proceso de 

organización. Los grupos crecen y solicitan asesoría, sin embargo, ésta no se puede dar por 

que no se tienen recursos para visitarlos y darles seguimiento. sobre todo. los grupos más 

Cuidos de los ceniros pohlacionale importanieS 

),lehacer cuando los recursos que emsiguen mediante gestiones institucionales 

están etiquetados en su mayoría como fondos revolventes y no se pueden gastar en 

eapaeitacioll? 

¿Qué hacer cuando incluso los recursos gestionados y los propios. destinadosa un 

fondo revolvente para préstamo, no se prestan como se necesita, y por lo tanto, no generan 

los intereses necesarios para capitalizar a la organización y con ello resolver el problema 

administrativo? 

Estas son dos de las cuestiones que actualmente representan un reto para las 

Cohanarus". Sin embargo, el asunto es más de contexto: 

El que hasta hace poco las instituciones de apoyo a este tipo de proyectos estuvieran 

impulsando y midiendo resultados en función de una eficiencia financiera y económica. sin 

considerar otras situaciones de tipo social, y el que pongan más énfasis en el crédito y su 

recuperación y no en el impulso del ahorro de las asociadas. indica por un lado el desinterés 

institucional por generar procesos organizativos reales y por otro el interés de las grandes 

entidades financieras por colocar recursos entre un sector generalmente excluido de sus 

estructuras formales. además, sin el riesgo de perder. pues la responsabilidad es asumida 

por una organización que avala las individualidades que la confurman. El hecho de que las 

solicitudes de préstamo se concentren en solicitudes para gastos familiares indica que las 

condiciones de pobreza son cada día más fuertes por un lado, y por otro que ciertamente. 

debido a ello estos son gastos que no se pueden resolver con los ingresos normales de una 

MI



Fruid a. pero que ademds u ha institucioit formal que pueda a L1,1,11- a rCSol\er tales 

trerorles que tienen que ver con bienestar. calidad y nie de ida. 

II que las solicitudes de qrestamo pura invertir cii provectos se eseu corleerttl'ariLio 

en so lic jwdes para proyectos familiares o individuales el] Ufl porcentaje Crecleilte, 

demuestra que los procesos colectivos están enfrentando un esqucnla social de 

desmembramiento que impulsa la competencia individual, acentuada por los POCOS o nulos 

resultados en las gestiones 'i eficiencia económica de los proyectos colectivos, los cuales 

se enfrentan a grandes competidores asociados con empresas trasnacionales en la mayoría 

de los casos y en el CS0 de proyectos más pequeños, a competidores locales, para los 

cuales los costos de producción no son motivo de contabilidad pues su interés es el lavado 

de dinero, o están inmersos en la economía informal. 

El que la mayoría de las solicitudes para inversiori se destinen por iniciativa propia o 

por inducción de la organización a proyectos de servicio y no a proyectos productivos 

relacionados con la actividad primaria, tiene que ver con la experiencia de las Cobanaras". 

la cual es negativa en estas cuestiones. No hay rentabilidad en la actividad productiva, en 

pequeña escala, enclavada en una zona agrícola comercial y de grandes volúmenes de 

producción de granos sobre todo. Si a lo anterior añadimos. que por un lado la pequeña y 

mediana empresa enfrentan situaciones cada vez más asfixiantes con relación a los pagos 

hacendarios y que las empresas familiares en la mayoría de los casos son parte de la 

llamada economía informal, y por lo tanto no enfrentan del todo las tributaciones 

hacendarías, encontramos que ésta es una buena opción para invertir. 

Ante esta situación, las mujeres se ven en Fuertes disyuntivas para solicitar 

prdstamos de inversión, pues arriesgarse a solicitar un préstamo que no saben si podrán 

pagar representa una fuerte presión para ellas, lo cual se presenta como una cualidad muy 

característica de las mujeres, sobre todo de las rurales-

VI que las .. ..ohartaras' a di!erenciu de lo Llue prouraeveu otras propuestas que 

llenen que ver con inicrocrédito. sustentensu propuesta en el ahorro y en la iierscori ud



mismo de los recursos estionados en pro celos proditeti' o. tiene tic er con dos 

objetivos planteados por ellas. El primero. su necesidad (le negociar en melores condiciones 

I.is cCstiOoCs así como contar con un recurso que permita linanciai pequeños proyectos 

aioirarse
estas podrían ser las motivacioneS económicas. El con eso gestiones engorrosLis.  

se g undo. relacionado con una motivación menos evidente. pero posiblemente mas 

iniportanle. la seguridad que sienten las mujeres. independientemente del nivel donde estén. 

al entilar con un recurso propio y poder decidir en qué qué lo invierten o lo gastan. 

Lógicamente. el ahorro de las mujeres permite a la Federación otorgar préstamos 

generar intereses que deberían mantener los gastos de administración y permiten distribuir 

utilidades (intereses) por su ahorro a las mujeres. Sin embargo, en este esquema. están 

actuando de manera contradictoria a lo que las instituciones pretenden cuando les otorgan 

apoyos para préstamos. pues la competencia entre el capital ahorrado y el capital 

gestionado para otorgarse en préstamos. reduce la movilidad del mismo. Entonces la 

federación entra en el problema de definir a cual fondo revolvente le da prioridad, pues 

dependen del apoyo institucional para resolver los gastos de administración, pero también 

necesitan pagar a las socias los intereses que genera la movilidad de su ahorro. además. está 

de por medio su opción de fomento al ahorro de las socias. 

En este trabajo se aprecia lo difícil que resulta el sólo proceso de organización de las 

muieres. inmerso en un conjunto de relaciones sociales generadas por un contexto socio 

cultural cuajado de desigualdades sociales y de género y donde ha y relaciones de 

subordinación y control por parte de los varones, el cual las afecta desde el ámbito de la 

unidad doméstica donde se desenvuelve su vida cotidiana. hasta el de los espacios 

organizativos que son compartidos por los compañeros en las organizaciones mixtas. 

Si j1 esto le sumamos, la intenciún de relacionar el proceso organizativo con una 

mdctiea como la del ahorro y el préstamo, debemos preguntarnos: ¿Es posible el proceso de 

organización de mujeres. alrededor del ahorro y el préstamo. en un contexto  ec0000iic() 

• el mutual?



1 ambin hemos concluido. que Ci pFOCCS urutl1iZ1ti\O. ahededor del uhot ro y el 

presUmo es en si mismo un proceso, harto difícil, debido a condiciones sociales que 

diácultan su aplicación y desarrollo, y a las necesidades operativas que dstu practica 

requiere. El ahorro y el préstamo requieren del conociflhlento  y maneo de habilidades 

especificas. cuyo dominio implica un mínimo de instrucción básica por parte de las mujeres 

que lo practican. Para el caso de la AMMOR. que se plantea como objetivo que sean las 

mujeres de base quienes lo promuevan, lo controlen  Y lo dominen, esto torna el proceso 

más laborioso y lento. pero es condición indispensable para que el proyecto sea realmente 

de ellas y sea palanca de un desarrollo rural encabezado por los sujetos. en este caso, las 

mujeres. Requiere por tanto de un programa anexo que ofrezca resolver estas condiciones 

lo cual es difícil en el contexto social en el que se desenvuelven las mujeres sobre todo de 

las áreas rurales más aisladas. Los programas de gobierno dirigidos a resolver la 

problemática de la instrucción mínima han tenido un efecto menos observable en mujeres 

que en hombres adultos, intentar por lo tanto por parte de la organización esta titánica labor 

parece un sueño lejano, y aunque la organización nacional intenta generar espacios de 

educación no formal para resolver estas limitaciones, las dificultades económicas y la falta 

de mujeres con posibilidades de formarse en esta práctica. son factores que influyen 

negativamente en su desarrollo. Además. cuando se pretende impulsar un programa con 

estas características, tomando corno referencia la experiencia de una organización regional, 

los resultados pueden no ser tan favorables si no se tiene la sensibikidad y la flexibilidad 

necesarias para adecuar esta experiencia a las condiciones reales de las mujeres 

participantes y se intenta lo contrario. Cuando además. no se identifican corno experiencias 

que pueden enriquecer el proceso. aquellas que son diferentes a la propuesta original. 

Por otro lado el ahorro y el prstan10 pueden ser una propuesta limitada, cuando no 

se están retomando otras alternativas generadas por las mujeres. como estrategias de 

reproducción y aspiraciones que no sólo se refieren al ahorro y al préstamo. ¿Por qué 

reducir a una propuesta la amplia gama de aspiraciones que pueden tener las mujeres? ¿No 

es eso erróneo? ¿Por qué no abrir las posibilidades y dejar que as¡ como lo han hecho con la 

propuesta de ahorro, al modificarla sustancialmente, construyan desde sus regiones y a 

partir de sus propios planteamientos Y problemas? Ciertamente las propuestas llevadas a 
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cabo por unas pueden servir para otras, pero deben ser lo su icicnlemciitc flexibles para 

permitir que las mujeres desarrollen sus propias iniciativas y sus propias faunas de adecuar 

:ift propuestas. 

¿Estamos hablando entonces de un proceso organizativo que puede ser generado p°' 

una necesidad o por una aspiración. pero que está sujeto a cierta direccionalidad y al interés 

institucional por impulsarlo? ¿O qué hay que hacer. cuando a las mujeres se les dificulta 

apropiarse de la propuesta, o las absorbe tanto que obstaculiza el proceso organizativo que 

se busca?. Lo que se presenta aquí como una realidad, es que es incompleto en sí mismo  y 

que necesita de toda una torna de autoconciencia y un pensar más amplio acerca de lo que 

puede representar, para motivar realmente un proceso de organización nacional y un 

provecto de país. De otro modo la solución de pequeños problemas económicos diarios. 

facilitará la cohesión de las mujeres en los grupos, pero la falta de identificación de SUS 

aspiraciones más profundas, y la falta de generación de alternativas que respondan a esas 

aspiraciones, las limitará para pensar en este proyecto corno algo mas amplio, como algo 

propio, y como algo que ellas construyan y puedan diri g ir-

( 
Por qué entonces el ahorro y el préstamo pueden representar una alternativa en el 

medio rural?. 

Cualquier proyecto por más local que sea, está inmerso en un contexto global que lo 

afecta y lo determina, en función de ello, se deben pensar las alternativas planteadas para el 

sector. En el contexto actual, en el que la actividad agrícola se deteriora cada día más, sobre 

todo la de los pequeños Y  
medianos productores. en el que las entidades financieras tienden 

a conformar grandes bloques que. dentro de muy poco. harán inviable cualquier solicitud de 

crédito de este tipo de productores por considerarlas operaciones sumamente pequeñas. en 

el que la sociedad rural está cambiando notable y aceleradamente y las mujeres  y los 

jóvenes forman parte de un sector cuyas alternativas cada día se ven más limitadas, quienes 

emergen como una fuerza económica no atada a la tierra de manera directa, pero apoyando 

su preservación y su mantenimiento desde sus propias alternativas generadoras de ahorro 

el ahorro y el préstamo pudieran representar en manos de los sectores populares, en manos 
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de estas mujeres, de estos pequeños campesinoS. de estos lovefleS migrantes, quizá una de 

Lis alternativas que permitieran apoyar un sueño inconcluso acariciado por el sector y por la 

',ORCA. la apropiación del proceso productivo. como la premisa econornica alternativa, 

pero además la apropiación concientc de un recurso que les pertenece y que puede permitir 

un proceso de capitalización y desarrollo más local, y por lo tanto más real, compatible con 

los necesidades y aspiraciones de la gente de carne y hueso. no de las entidades financieras 

abstractas, regidas por parámetros macroeconómicos carentes de sentido humano. Eso no es 

todo, al reconocer en las mujeres a las administradoras potenciales de un recurso propio. se  

pone en sus manos la recuperación del sector, la esperanza de resistir y sobrevivir como 

campesinOS, como sociedad ruraL eso solamente se logrará. cuando desde la organización 

se reconozcan las cualidades y las necesidades que las mujeres manifiestan para poder 

desarrollar tales potencialidades. Lo anterior no quiere decir que la organización como 

institución lo deba resolver todo, pero tendrá así la calidad moral y la conciencia para exigir 

a las instituciones estatales las condiciones que permitan desarrollar tales potencialidades. 

así como un proceso de autoconciencia de la responsabilidad más amplia que les 

corresponde. en un proyecto de desarrollo donde deben de reflejare. 

Los procesos de organización echen ir acompañados de un proceso de 

autovaloración de las muieres y de resolución de los conflictos que al respecto se generan. 

Puede la AMMOR hacerlo? No puede hacerlo corno organización aislada, sobre todo 

cuando los conflictos que se generan son con los mismos compañeros de la organización 

mixta a la que pertenecen y son las regiones las que presentan mayores resistencias a los 

cambios y a impulsar una mayor participación a las mujeres. 

Se requiere de una mayor decisión y de voluntad política, tanto institucional como 

de las mismas instancias nacionales de la organización para penetrar en las estructuras 

culturales de las organizaciones regionales, sin que ello signifique violar las autonomías 

que las caracterizan y modificar los esquemas de liderazgo aceptados hasta hoy por quienes 

dirigen las organizaciones regionales. Las mujeres p01 su parte requieren generar 

esmratceias de may or alcance, involucrarse con sus nropnestas en los propueias de otras



u u 1 cies que en el mhito nacional pronlue ven cündic oncs mas di anas para su participación 

co los diferentes aspectos del desarrollo. 

ln general. deben impulsar, junto con otras mujeres y con la misma 1 .Js( )R( A. que 

la politica institucional, respecto de los proyectos de desarrollo, debe contener un enfoque 

de género. el cual permita ofrecer mejores condiciones a las mujeres para facilitar sus 

procesos de oreanizaclon.
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