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Introducción. 

Esta investigación palie del supuesto de que las mUjeres rurales I que buscan la 

organización con fines productivos, encuentran en ésta un espacIo donde pueden expresar 

inquietudes, ansiedades, preocupaCIOnes, conocimientos, experiencias, necesidades, etc, 

Expresiones que al mismo tiempo les sugiere la posibilidad de re-conocerse, re-encontrarse, re-

aprcnderse y re-va lorarse cn un cspacio que ellas mismas van construyendo y conceptualiz.ando 

como propio. Cabe mencionar que en este proceso donde se amalgama lo personal y colectivo 

es donde se va gestando la posibilidad de adquirir una \~ sió n de sí mismas diferente a la que 

tenían, es donde se van constituyendo de sujetos individuales a sujetos sociales femeninos de 

cambio con una identidad propia y un proyecto común . 

La presente in vestigación analiza dos aspectos fu ndamentalmente, a) el proeeso de su 

constitución como sujetos sociales femeninos de cambio (como se transfonnan) y, b) la re-

conceptualización de las mujeres de la organi zación trascendiendo a los espacios domésticos y 

comunitarios. 

El 1rabajo en su conjunto plasma el proceso en que 1111 grupo de mUjeres Illr3les ha 

luchado por mantener una porción de tierra que les ha pennitido obtener un ingreso extra a su 

propia economía de subsistencia. En el caminar de su experiencia han enfrentado desprecio y 

agresión por un glupo grande de habitantes de la loca lidad y, en un contexto más amplio, viven 

la marginación de un sistema económico. En este contexto ellas se proponen - en co lectivo-

I En la presente investigación se usará el término de mujer rural en lugar de campesinas, porque considero que 

el primero es más general y permi te incluir la amplia gam3 de mujeres que viven directa o indirectamente del 

campo. Magallón, Ma . Del Carmen. La modernización y la mujer rural. En memorias del 11 foro sobre la 
reforma rural. UAM, México, 1989. 
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buscar una vida más digna para el las y para sus familias . buscar una vida donde la igualdad, la 

justicia y la libertad sean parte de su cotidianeidad . 

Mi interés surge de haber vivido y convivido con un grupo de mujeres rurales, con visitas 

frecuentes en un periodo de un año (199 1-1 992), y posteriormente con visitas esporádicas 

como observadora del proceso en ese periodo . Mi expericncia se ubica en la ONG, Fomento 

Cultural y Educativo A.c., dentro dc Radiu Huayacocotla , habiendo coordinado el programa de 

las mujeres " A jalar parejo", que a Sil vez fue el víncul o que faci litó mi entrada a varias 

cOlmmidades del municipio y la región con la finalidad de promover la part icipación de las 

mujeres cn la grnbación de los programas. 

La investigación se desarrolla en el ejido de San Josccito, municipio de Huayacocotla, al 

nort e del Estado de Veracruz. Para ll egar a la comunidad es necesario trasladarse 25 km 

aproximadamente al suroeste de la cabecera municipal y unos 3 o 4 km. fuera de la carretera 

federal (anexo 1 y 2). Es una comunidad rural que cuenta con una superficie total de 374-86-

O 1.29 1 has. de tierras ejidales, está compuesto por alrededor de 50 fami lias, 50 ejidatari os y 

ej idatarias, con una población total de 286 personas, divididas por sexos en partes iguales2 La 

comunidad se divide en dos barrios; La Loma y San Josccito . El grupo de estudio se encuentra 

en el barrio de San Josecito, por lo que la cantidad de ejidatarios/as es menor aunque no existe 

en el censo la cantidad de habitantes divididos por barrios . 

San Josecito es una comllnidad que participó en la confonnac ión de una de las 

organizaciones más importantes de la región; en 1981 se const ituyó el aserradero en el cual 

participaron 15 ejidos y cuyo objeti vo centra l era el aprovechamiento de los recursos naturales 

2 INEGI. Censo Nacional de Población 1990. 
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del bosque , Cabe nJenclonar que ésta fue la primera unidad productora de materia pnma 

forestal del Estado de Veracruz3 

En este proceso de confonnación, algunas nlllJereS de la comunidad participaron y, 

aunque no se tiene un registro de cuántas fu eron, se sabe que quien coordinó la comisión de 

prensa4 - del asen'adero- fue ulla mt~j e r de San Josecito , También se sabe que qUienes 

trabajaban en los homos de carbón (del mismo aserradero) eran las mUJeres, seguramente 

porque las ca ra cterísticas del tTabajo son una extensión del trabajo doméstico. 

En UllO de los boletines publicados por la Uf' en 198 1, se comentó acerca de dos grupos 

de mujeres de otras comunidades que se estaban organizando para platicar de los problemas del 

ejido y para "ayudar a los maridos", Este boletín fue leído por los otros ejidos y al parecer la 

experiencia de estos grupos fue retomada por mujeres de otras comunidades , Pudo haber 

funcionado como otro antecedente y facilitador para que la experiencia de San Josecito se 

diera; a panir de ahí surgen Mujeres Organi zadas de la Unidad de Producción (MOUP), 

participando mujeres de los ejidos que iniciaron la UP, 

Otro factor que pudo haber influido para que el ¡,'rupo se confonnara, fue la influencia de 

la institución Fomento Cultural y Educativo A,C., a través de una Radio Popular Participativa 

quien creó en 1989 el programa radiofónico de la mujer, inicialmente llevado por las Mujeres 

Organizadas de la UP y que estaba encaminado a la participación de las mujeres en la 

organización. Posterionnente fue elaborado por mujeres de la cabecera municipal y los 

programas se grababan con mujeres de distintas comunidades , En estas actividades 

J Esta organización se registró con el nombre de Unidad de Producción Forestal y Agropecuaria "Adalberto 
Tejeda"; Unidad de Producción Foreslal y Agropecuaria " Adalberto Tejeda", Edición especial de la Comisión 
de Prensa de la VI' . Jul io 16 de 198] , 
4 La unidad de producción en ese ll1omenlo se componía de .5 comisiones: proyecto. formas legales. 

organización, crédito y prensa . 
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participaron varias mlueres del ejido en cueslión como corresponsales populares5 cuyo objeli vo 

era compartir su proceso organizalivo con oITas enlidades. Eslo obedecla a una de las 

propueslas de la radio: relomar las voces de las mujeres de diferenles partes y social izarlas para 

comenzar un proceso de concienlización6 sobre la realidad de la mujer en las localidades 

partieipanl·es. Realidades que tenían que ver con sa lud, con derechos o procesos de 

organización, fundamentalmente. 

Todo lo anterior marcó el II11 ClO de una experienCia distinta como ¡''1llpO y con oITos 

grupos, que a su vez les fue dando más elementos para una participación colectiva. Yo lo 

consideraría como el momento en que se dio la transición de la experiencia individual a la 

experiencia colectiva. 

Inicialmente se inscribieron en el grupo de mujeres de San Josecito 267 aunque a lo largo 

del tiempo han tenido decrementos e incrementos en el número de sus participantes; del mismo 

grupo es posible observar cómo a pal1ir de este proceso, se constituyeron como organización 

fonnal para la regisITar Wla parcela8 ante Refonna Agraria y posterionnente, sin apoyos del 

gobierno (ni económicos ni de capacitación), fueron sembrando o respondiendo al fin para el 

cual fue creado el gmpo: sembrar y cosechar para 3utoconSU1110 . Lo que ll ama la atención de 

la presente experiencia, es que las reuniones para ponerse de acuerdo en cuestiones de la 

parcela culminaban compartiendo diferentes aspectos de sus vidas, lo que más tarde se 

convel1iria en espacios de reflexión, estudio, análi sis y planteamientos muy concretos acerca de 

problemáticas propias y grupales, y de la manera de solucionarlas. 

5 Corresponsales populares: para la radio son personas de diferentes comunidades que colaboran en la misma 

enviando notas, entrevistas o información de sus comunidades para compartir con otras. 

6 Desde los objetivos de la radio: que las per50nas reflexionen sobre su si tuación concreta y lleguen a una tOlna 
de conciencia que genere un compromiso histórico social, entre otros objetivos. 

7 Según la relación de mujeres inscrilas para beneficiarse de la parcela destinada a la UAIM, de la que no todas 
participaron. Esla relación se encuentra en los archivos del grupo fechada en diciembre de 1989. 
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Los ejes temáticos. 

Para el desarrollo de esta in vestigación he propuesto tres ejes temáticos de renexión y 

análisis, con una lectura transversal de los mismos. Los ejes son: l . renexión del contexto 

económico-político en que un grupo de mujeres I1lrales decide organizarse con fines 

productivos. Últimas dos décadas; 2. renexiones en torno al proceso de organización del 

gmpo; y, 3. análisis de la experiencia . 

l . Reflexión del cOl1lexlo económico-polílico en que /111 gropo de mujeres rorales decide 

organizarse confines prod/lctivos. (Íltima,' dos décadas 

En las dos últimas décadas, el campo mexicano se transfonnó. Entre los principales 

cambios se encuent ran las transferencias de funci ones del Estado a particulares, la desaparición 

de la política de subsidios y financiamicnto al campesinado, la liberaCión de los mercados de 

productos agropecuarios. la dinamización de las rclaciones entre los diferentes sectores en el 

medio mral , la desaparición del reparto agrario, las modificaciones al Articulo 27 constitucional 

y la fonnulación de la nueva Ley Agraria . Estos cambios se ven renejados en politicas agrarias 

del Estado cuyo apoyo no siempre ha sido equitativo para todos los sectores . Cabe mencionar 

que estas políticas se modifican de acuerdo con intereses de gmpos al interior del Estado y en 

relación a tratados internacionales que usualmente suelen ser ajenos a la gente y por tanto no 

coinciden con sus necesidades, sus proyectos o sus retos . COI'no consecuencia se evidencia una 

prolongada crisis en el sector rural9 

Estos cambios han traido como consecuencia una mayor profundización de la pobreza 

(que ya existía) y cambios dramáticos en la fonna de obtener recursos (económicos y 

alimenticios) por parte de quienes viven en el campo, renejándose en la gran diversificación de 

8 La parcela era tierra de uso común. 

9 Robles Oerlanga. Héctor. Tipologia de los Sujelos Agrarios Procede. En Estudios Agrarios No. 4. Julio
Septiembre, 1996. México. 
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las actividades d ese mp e ~adas en el ámbito rural , que buscan sobretodo mejorar las condiciones . 

de vida . 

A la par de estas tTansfonnacio nes, surge en el campo la necesidad de 

reconceptualizarloa partir de un concepto como la Nueva Ruralidad, pues con la 

inteJ1lacionalización, la globali zación y la interdependencia del sistema económico mundial , la 

unifonnización de pautas de comportamienlo, las transformac iones del espacio y del hábitat, la 

industrialización diti lsa, la consolidación de conformaciones soc iales, espaciales y económicas 

"híbridas", se ha resquebrajado la clásica dicotomía rural-urbano, canlpo-ciudad, agricultura-

industria . Evidentemente hay un cambio en la est ru ctura de la soc iedad rural, en las 

explotaciones agrarias y la familia que vive en ese medio y trabaja en el sector agrano. Frente 

al discurso ahora dominante acerca de la "cris is del mundo rural" y de la "explotación de la 

familia agraria", están emergiendo nuevos plant eamientos que destacan el " renacimiento rural" 

y " las estrategias de supervivencia de la explotación familiar" ante las tendencias económicas 

del capitalismo agrario y la diversificación del tej ido económico social 10, encontramos un 

mayor reconocimiento en lo que respecta a la participación de la mujer en el campo. Ya se 

habla de una participación diferenciada entre hombres y mujeres; Magdalena Villarreal (1988) 

y Soledad González II opinan que quienes han sobresa lido son las mujeres, sea porque ellas 

reemplazan en la producción familiar a los hombres que migran buscando mejores ingresos, sea 

porque ellas migran con el mismo fin , o porque emprenden nuevas act ividades económicas en 

sus comunidades. Claro que este proceso ha sido diferenciado entre mujeres y hombres 

10 Garda Barlolomé, Juan Manuel. Los procesos rura les en el ámbilO de la Unión Europea. En De 
Grammont, Huberl C. y Tejera Gaon., Héclor (coords.). La sociedad rural mexicana frenle al nuevo milenio 
Vol. 11 INAH/UAMlUNAMlPlaza y Valdés, Mcxico, 1996. 

11 González Montes Soledad. Los ingresos no agropecuarios, el trabajo remunerado femenino y la 
transfonnación de las relaciones intergcnéricas e intergcneracionales de las familias campesinas. En Vani8 

Salles y Elsie Mc Phai l (comps) . Textos y pre-textos. Once estudios sobre la mujer. México, Colmex, 1991 . 
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dependiendo también de su etnia, cultura, ubicación geográfica, recursos, etc .; de ahí la 

necesidad de analizar como se están modificando las relaciones de género al interior de las 

comunidades a ·p3l1ir del proceso globalizador l2 

Un ejemplo de estas nuevas dinámicas son la diversificación y evidencialización del 

trabajo femenino en el sector rural. Actualmente existen diferentes fuentes de trabajo para la 

mujer rural , referiremos algunas de ellas, las más frecuentes o las más evidentes. Las 

ubicaremos en dos grupos: aquéllas que se desarrollan en el lugar de origen (sin un traslado a 

otras ciudades o comunidades, como la organización en este caso) y aquéllas en las que el 

trabajo se encuentra en un lugar fuera de la comunidad y para desarrollarla necesitan mib'Tar. 

En cualesquiera de los casos antes mencionados, el involucramiento de las mujeres en el campo 

de trabajo implica una serie de modificaciones en la estructura familiar, cambiando las 

relaciones intrafamiliares, pero también cambios en las conceptualizaciones con referencia a la 

vida, al trabajo, al tiempo y a su visión de sí mismas. 

2. Reflexiones ell lomo al proceso de organización del grupo. 

San Josecito es una comunidad que presenta b'Tandes carencias, apenas si cuenta con 

servicios básicos como agua y luz; no hay drenaje, ni servicios médicos, ni cementerio y si bien 

tiene carretera , ésta se deshace con las lluvias , apenas cuenta con capilla - siendo el catolicismo 

la religión predominante-o 

Ante la pobreza cada vez mayor, las mujeres del ejido se han visto en la necesidad de 

buscar altemativas para obtener recursos económicos. 1.1 De tal suerte que algunas vieron en la 

organización la posibilidad de contar con otras formas de conseguir dinero coincidiendo ese 

12 Flax Janc. Posmodemisrno y relaciones de género en la teoría feminista. En Signs: JoumaJ of women in 

culture and society. Vol 12. No. 4, 1987. 
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momento con la propuesta de aprovechar la expenencla organizat iva en el aserradero; la 

orgalllzación se registró como UAIM ante la Procuraduría Agraria y se pidió una pequel1a 

parcela. A pat1ir de la constitución de esta figura jurídica, surge ' el cuestionamiento a una 

sociedad donde el esquema de "mujer" es sólo para la casa; la transgresión del modelo debería 

llevarla al propuesto por Victoria Sau, transgresión que ocasionó enfrentamientos sistemáticos 

con gran parte de la comunidad, mismos que no han sido obstáculos para que las mujeres sigan 

con su expenencla. 

Es importante decir que algunas mujeres tenían experiencia de trabajo remunerado fuera 

de casa y fuera de la conllUlidad -en la Unidad de Producción- , por lo que la propuesta de una 

experiencia organizativa y de trabajo en común , no les era " tan nueva", aunque, por supuesto, 

no era lo mismo ser contratadas que poseer tierra , además de tener que tomar decisiones en la 

misma. 

El objetivo inicial de la UALM flle obtener una parcela y sembrarla para con ello obtener 

Wla cosecha para el autoconsulllo y exedentes para vender en las plazas. Al reunirse con la 

finalidad de generar estrategias para el mejor aprovechamiento de su terreno, poco a poco 

fueron abriendo brecha entre "OSI/l/los de la parcela " y "plalicar SI/S cosas" 14 Es así como 

comenzaron a compartirse SlIS colidia/leidades, entre las que se incluían ellas y aspectos de sus 

quehaceres como el intercambio de puntadas en los bordados, recetas y remedios, problemas, 

etc . Como consecuencia, se transfonnó el espacio poco a poco, y con él la percepción del 

mismo; sus intereses y necesidades. No podemos dejar de lado que también las mujeres se 

fueron transformando en lo individua l y lo colectivo. 

13 Victoria Sau. Ser mujer' el fin de una imagen tradicional. Barcelona, Icaria, sir 
14 Subrayado mío, los términos eran usados por las mujeres cuando se expresaban del espacio de reuniones. 
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Al organi zarse, las participantes atravesaron por una serie de momentos que corno un 

proceso en movimiento, les dejó experiencia, vivencias, cambios)' el ánimo de seguir adelante. 

Estos cambios que ellas experimentaron y que son punto central del trabajo, son los que a mi 

gusto no sólo las han Immtenido (a algunas), sino que les han dado luz para enrrentar las 

adversidades de lo que implican. Esta experiencia les sugiere que no sólo se pueden reunir 

para el trabajo mismo, sino que éste les genera una serie de necesidades y va abriendo el 

espacio a la posibi lidad de ir creciendo como personas y como gnlpo. 

3. Análisis de la experiellcia. 

1\1 constituirse como organi zación y al trabajar COtllO tal, es evidente una mptura en el 

esquema establecido para la mujer que habita en el medio mra!. Este rompimiento trae una 

serie de consecuencias que van desde la indiferencia hasta las agresiones verbales - yen 

ocasiones fisieas- por parte de otras mujeres y hombres de la comunidad, incluyendo conocidos 

y hasta parientes de las palticipantes. 

La expeliencia de vida, lucha y de organ ización de las mujeres de esta cOllllmidad no ha 

sido fácil, y por tanto, se puede ver cómo han recorrido un camino áspero, irre¡,'ular y tramposo. 

Ante esto, el gtupO ha actuado de manera constante con el ánimo de crecer y, por supuesto, 

esto les ha dejado una serie de confTontaciones a nivel personal con otras mujeres, con algunos 

hombres y a veces con la misma familia , lo que ha generado opiniones divididas que no 

siempre son fác iles de manejar por el mismo grupo. 

Es importante renexionar en tomo a los costos y logros que han tenido para ellas las 

transfonnaciones que han vivido como grupo en bllsqueda constante de otras posibilidades para 

mejorar sus condiciones de vida, así como para obtener los beneficios que han logrado. Aquí 

¡ I 



podemos recordar a Adrianne Rich 15 cuando dice " Si es estimulante estar viva en un tipo de 

despertar de la conciencia, puede también ser confuso. desorientador y doloroso"- Estos 

hechos las desgastaron mucho porque a ellas mismas les costó trabajo romper con su propio 

esquema del deber ser en su localidad, pero su propia propuesta y el estar unidas, las mantuvo 

firmes, aunque algunas salieron por las mismas causas. 

Como consecuencia de la gran cantidad de actividades que tuvo el grupo, reuniones de 

capacitación, di scusiones sobre diferentes temas, intercambios de experiencias entre ell as y con 

otros b'l1IPOS; yo considero que hubo una transfonnación en las integrantes y en el grupo mismo 

de Acantilado. Creo que no sólo fueron los productos de la parcela lo que les ha dejado, ni su 

experiencia de relación con otros b'l1IPOS dentro de la MOUP (Mujeres Organizadas de la 

Unidad de Producción), considero que se dieron una serie de cambios entre las participantes a 

nivel personal y b'fUpa l. 

Es necesario reconocer que el grupo de mujeres ha gestado y guiado todo el proceso 

organizativo. Es preciso dar su justo valor en cuanto a que las mujeres se han apropiado del 

conocimiento local y la legi timidad que han alcanzado, les ha ayudado para servir mejor a los 

intereses -en este caso- de una parte de la comunidad. Estos conocimientos no son estáticos, 

se van adaptando a los cambios sociales 16 y a las necesidades existentes; las mujeres en 

particular han manejado un cuerpo de saberes desconocidos para el hombre, han llegado a 

conocer muy bien su realidad y a tener conciencia de sus necesidades . No sólo se han 

conscientizado de la fonna en la que viven , sino que también han tomado medidas en búsqueda 

de una mejor condición de vida a pm1ir de sus recursos y conocimientos. Son Imueres que 

15 Rich. Adriennc. Sobre mentiras secretos y si lencios. Barcelona, Icaria, 1983 . 

16 Thrupp, Lori Ann. La tegitimación del conocimiento local: de ta marginación al fortatecimiento de los 
pueblos det Tercer Mundo. En Leff, E. y J. Carabias. Cultura y mane jo sustentable de tos recursos natural~ . 

Vol. 1 Ed. POrTÚa/ClIH, Mexico, 1993 . 
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saben que para poder solucionar un problema o dominar una situación sin que otros lo hagan 

por ellas, necesitan adquirir los conocimientos necesarios, pero además saben que todo ser 

humano tiene conocimientos válidos para enfrentar las fiituac iones que les toca vivir. 

Se debe tener en cuenta que el proceso de la organización y el caminar del grupo ha sido 

largo; que han entrado y salido mujeres. Se debe observar que la comunidad ha visto ese 

transitar de la gente y que ha sido test igo también de la experiencia que como grupo fueron 

adquiriendo en el trato con la Procuraduría Agraria, con los/as otros/as integrantes de la 

comunidad. En cuanto a ellas, se puede rescatar lUla serie de testimonios referidos al 

significado de la organización: " Asistimos a las reuniones en las que nos ponemos de acuerdo 

en las actividades que tenemos que realizar y vemos algunos problemas de la comunidad, así 

hemos ido aprendiendo a salir adelante de tantos problemas" (Teresa, 1997). 

COllsideraciolles metodológicas. 

De acuerdo COII los lineamientos metodológicos de María Mies, la investigación trata de 

concebirse con una parcialidad consciente; intenta tener una visión "desde abajo"; parte de la 

participación activa en las acciones, movimientos y luchas, en este caso del grupo; este proceso 

de investigación intenta así convertirse en un proceso de concientización para la gente que 

participa y que debe ir acompaiiado de la hi storia individual y social de las mujeres. De tal 

suerte que las mujeres sólo podrán apropiarse de su historia cuando comienzan a colectivizar 

sus propias experiencias 17 De ahí la importancia de que las mujeres colectivicen sus 

vivencias, compartan infonnación, conocimientos, y con cllo no sólo están aprendiendo, sino 

que se rompe su aislamiento. Además, pueden verse dentro de una sociedad donde ser mujer 

17 Mies, Maria. Hacia una metodología de la invesligación feminista . En Historv of consciousness 217-C, de 
Helene Moglen. (manuscrito en espanol). 

13 



es causa de margi nación; pero al mi smo tiempo la posibiliodad de compartir les da 

herramientas para participar en la vida con elementos que les pennitan reivindicar los diferentes 

papeles que juega n dentro de la misma sociedad . 

Para la investigación ha sido importante mi participación directa con el grupo de mujeres, 

pues he podido conocer más acerca de la dinámica en la que se encuentran en la cotidianeidad, 

por ejemplo, la división genérica del trabajo, sus jomadas laborales, salarios, explotación, las 

estructuras patTiarcales y las fomlas de resistencia femenina . También me ha permitido 

scnsibilizanne ante una realidad que no siendo la mía, no la conocería si no es a través del 

contacto directo con las mujeres en trabajos y reuniones y a partir de allí, recoger sus 

testimonios y compartirlos a lo largo de la presente investigación . 

Para la elaboración de esta parte cualitativa he visitado la comunidad nuevamente para 

aplicar entrevistas guiadas. La muestra la han integrado las mujeres que están en el grupo, 

mujeres que se salieron de él, hombres que lo han apoyado y hombres que no están de acuerdo 

con él 18 

Paralelamente al método cualitativo, se recopilaron datos cuantitativos (de censos y 

estadísticas) para conocer los antecedentes de la comunidad, el número de habitalltes por 

sexos, la distribución de la ti en'a por habitantes, las act ividades que al interior se realizan, etc . 

Esta infonnación nos da una panorámica de la comunidad, pero no contemplan información 

acerca de la calidad de vida o las relaciones que se dan en las estmcturas familiares. 

Para realizar la investigación he contado con una serie de facilidades como: 1) 

conocimientos previos del trabajo realizado por parte de las mujeres del grupo, 2) a nivel 

teórico, he revisado los materiales que nos dieron en la especialidad y los materiales nuevos 

18 H. Nadia y Turbitt Coralie, Learning about Women th rough Household Surveys, in leidens!ein, Studies in 
family planning; learning abou! rural \Yomen. Guest. Vol. 10, Number 1111 2, Nov. Dic. t979. 
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obtenidos de estudios recientes en torno al tema de las nuevas I1lralidades, 3) conocimiento de 

la comunidad y de las mujeres con las que he trabajado y, 4) trabajo continuo en comunidades 

rurales con mujeres, lo que ha ampliado mucho alh'l1nOS de los conocimientos acerca de este 

sector social. 

El capitlllado. 

El capitulado fue elaborado a partir de los ejes de reflexión y análisis, de tal suerte que en 

el capítulo primero se revisará el marco conceptual y en éste los tres conceptos que se 

desarrollan a lo largo de la in vestigación: género, unidad doméstica y sujeto social femenino: 

además de especificar 1'1 fonna como se aplicarán cada uno en los distintos momentos de la 

investigación. El segundo capítulo aborda aquellos elementos que penniten ubicar en un marco 

general la crisis actual del campo mexicano; cómo las mujeres han tomado alternativas y cómo 

se ve reflejado esto en un contexto local. Además, se caracteriza a las mujeres de la 

comunidad en sus quehaceres al interior del ejido para dar cuenta de los roles que desarrolla 

cotidianamente. El tercer capítulo aborda el proceso de organización: una descripción de las 

participantes, las características de la organización y sus objetivos, además de su historia en 

diferentes momentos. Por último, se analizan los cambios que ha habido como consecuencia de 

la organización en sus diferentes niveles: para si mismas, para la comunidad en general y cómo, 

a partir de una experiencia concreta a lo largo de 10 afios, las mujeres se han redefinido, 

reconceptualizado, revalorado y han hecIJo presencia no sólo a nivel comunitario, sino también 

frente a las autoridades . Estas reflexiones las elaboré a la luz de testimonios de la gente de la 

misma comunidad y de los elementos teóricos propuestos como ejes de análisis . 
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Capítulo 1. Marco conceptual. 

Para la investigación se utilizaron los tres ejes de análisis mencionados en la 

intTOducción. Los ejes nos ll evaron del análisis macro-social al micro-social donde se 

encuentra inmerso el grupo en cuestión . A la par de la elaboración del hilo conductor, es 

necesaria la utilización de conccptos teóricos que pennitan el análisis de la realidad para 

poderla explicar. 

El concepto de GÉNERO utilizado como una categoría de análisis nos ayuda a explicar 

acontecimientos surgidos de vínculos humanos . Si consideramos a la sociedad al mismo 

tiempo como un entramado de relaciones, el género se va a definir de acuerdo al contexto 

donde se le coloque. De aquí que para su análisis sea necesario cruzar algunas determinantes 

de acuerdo con la temática propia de la investigación, en .este caso, mujer rural, organización de 

mujeres con fines productivos, su relación con los/as otros/as de la comunidad y el cambio en 

la percepción de sí mismas. 

Las mujeres rurales desde la perspectiva de género, son mujeres que habitan en el campo, 

en comunidades pequeñas y cl;ya economía se basa , fundamentalmente, en los productos de la 

tierra. 

"Se considera a las campesinas los seres a quienes la historia ha impuesto mayor si lencio. 

De la invisibilidad asignada a las mujeres en la historia, quizá las más invisibles de entre 

las invisibles han sido las campesinas 19, por ser mujeres y por ser campesinas" . 

Pero, a pesar del silencio estadístico de los censos en relación con la población 

económicamente activa en la agricultura, las mujeres rurales están vinculadas a la producción, 

se encargan del cuidado de los animales , juegan un pape l importante en el comercio rural y 

19 Arizpe, Lourdes. Las campesinas y el silencio. Revisla Fem. No . 29. Agosto-septiembre de 1983. México. 
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cada vez más participan como fuerza de trabajo asalariada en el campo. Además, tienen la 

responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de la familia , en la medida en que la sociedad 

les ha asignado la reproducción como función natural20 Se solia considerar que el trabajo del 

hombre sí era trabajo pero el de la nlluer significaba A YUDA21, quizá de ah! un poco de la 

explicación de su invisibilidad. No debemos olvidar que la mayoría de las mujeres del tercer 

mundo son mujeres rurales y la participación económica de la mujer es particulannente notable 

en áreas 11Irales en donde la mujer trabaja en la producción agrícola de subsistencia al igual que 

en la producción mercantil simple y en la circu lación22 

Algunas características de la mujer rural relacionadas al género: 

<;> Social y tradicionalmente la mujer ocupa una posición invisible, aunque no necesariamente 

secundaria en la escala social y en el acceso a la toma de decisiones comunitarias, aunque a 

nivel del hogar las decisiones son compartidas entre hombres y mujeres. La mujer por 

respeto al hombre de la casa, pennite y concede el derecho de representar al hogar en el 

seno comunitario, donde se toman decisiones generales . 

<;> Almque la mujer es responsable de obtener y manejar los ingresos utilizados para cubrir el 

gasto de la casa, estos no son reconocidos, ni valorados . 

20 Rojas, Rosa. La mujer campesina una larga historia de marginación si lenciosa. En doble jornada. 7 de 
Marzo de 1988. México. 

21 Norotsky, Susana. Trabajar en familia . Mujeres hogares y talleres. Edicions Alfons el Magnánim. 
Valencia, 1988. 

22 Deere Carmen Diana. La mujer rural y la producción de subsistencia en la periferia capitalista. Rcview of 
Radical Political Economics. Vol. 8, No. 1, 1976. 
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9 Las mujeres realizan además de las actividades reproductivas, actividades productivas y en 

algunos casos, realizan actividades como pequeñas empresarias en las artesanías, venta de 

alimentos, cuyo producto se invierte en el gasto del hogar23 

Para hacer un análisis desde el género en el contexto de la población campesina, debo 

tomar en cuenta: a) que ésta es afectada de diferentes maneras por un sistema económico 

desib'ual ; b) que cl papel que jucgan los hombres y las mujeres del campo se diversifica en 

cuanto a sus funciones con referencia al enfrentamiento de esta problemática económica; c) que 

el género en este contexto se convierte en un instrumento de aJ1álisis que pemlite visualizar la 

tonna en que, a partir de lo biológico, se construye socialmente la subordinación de la mujer, 

haciéndola objeto de discriminación y reduciendo su ámbito de acción24 ; d) que la división del 

trabajo por sexos marca muchas de las condiciones de desigualdad en las que se encuentra a las 

mujeres con relación a los hombres y que se ven desde lo doméstico; e) que la construcción de 

lluevas posibilidades para el mejoramiento de las mujeres rurales trae consigo la mptura de 

estructuras de subordinación a la cual han estado sometidas; y f) que aunque estas estructuras 

son dinámicas, culturales e históricas, de fondo tratan de conservar un orden y un carácter de 

subordinación. 

Las mujeres en San Josecito, son responsables inmediatas de la confonnación de la familia, 

pues es la figura femenina la que dirige el hogar, se encarga de todas aquellas actividades que 

pemlite el mantenimiento y su confonnación, por ejemplo la economía, la educación de los/as 

hijos/as, de responder ante las necesidades más apremiantes como alimentación, educación, 

salud, etc. Esto es, cumple con una set;e de roles de género culturalmente establecidos, COIllO 

23 Martínez, Héetor. fuapel de la mujer y la familia como elementos esenciales para la extensión rural. 
Trabajo presentado en el primer simposio regional sobre extensión rural México-Guatemala Comí tAn. 
Chiapas, México, Marzo 1996. 
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dice Gerda Lemer cuando describe género como lllla serie de roles cultura les25 Así, desde el 

momento en que la mujer concibe un/a hijo/a, comienza a transmitirle un conjunto de 

conocimientos sobre las nonnas y va lores propios de la comunidad donde habitan , esto es para 

asegurar la continuidad y annonía del lugar. Esto es, aprendcn a comportarse como hombres y 

mujeres por esa determinada educación. Es lo que Estrella de Dieg026 denomina como roles -

algo que la sociedad espera y anima-o Dichos papeles están íntimamente ligados al concepto de 

nonnas (como sc debe comportar la gcnte) y al concepto dc estereotipo (como se suele 

comportar la gente). Así, los roles son patrones de comportamiento relacionados con lo que se 

suele hacer y con lo que idealmente se debería hacer. 

La UNIDAD DOMÉSTICA como la unidad de análisis en cl presente trabajo. 

De acuerdo con Canabal ( 1994), se usa " lo doméstico" como gmpo priviligiado de análisis 

del concepto de reproducción para explicar las rel aciones intrafamiliares y sociales del 

campesinado. La misma autora considera que la tendencia a reali zar estudios que tengan como 

unidad de análisis lo doméstico, surgió de la observación de que los datos estadísticos 

generalmente escondían la verdadera participación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida 

familiar y comlUlal y del hecho, de que en el gmpo doméstico campesino hay una gran 

interacción entre labores de producción y organi zación familiar, en las que participan miembros 

de distinta edad y sex027 

Esta categoría se confunde con la " famili a" donde lo central es el parentesco. 

24 Aguirre Pérez, Irma Estela. De la práctica a la teoría del feminismo rural . En mujer" y medio rural . México. 

Cuademos agra rios 13, Enero-Junio de 1996. Federación Editorial Mexicana. 
25 Rivera Garretas, María Milagros. Nombrar el mundo en femenino . Barcelona, lcaría, 1995. 

26 Diego, Estrella de. El andrógino sexuado. Madrid, Ed . Visor, 1992. 

27 Canabal, Beatriz. La mujer campesina como sujeto social. Formas de investigación y acción. Revista 

Mexicana de Sociologia. No. 2, UNAM, México, 1994. 
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Aquí cabe hacer la pregunta de por qué considcro estudiar la Unidad Doméstica y no la 

Familia. Hay un gran debate acerca de la diferencia entre ambos conceptos, lo que implican y 

la delgada linea que marca su diferencia . Mencionaré algunas razones para mi elección . 

Para Kandiyoti28, las familias son grupos de habitantes co-residentes o con estructuras 

de parentesco. Define la unidad como unidad de consumo y reproducción de la fuerza de 

trabajo; son unidades destinadas a reunir inb'TeSOS y pueden ser creadas por las operaciones de 

las economías capitalistas mundial. Para esta autora, la unidad doméstica es un conjunto de 

relaciones que imponen la obligación mutua de unir recursos a partir de una multiplicidad de 

formas de trabajo . 

Para Olivia HatTis29 también es necesario scparar los ténninos de familia y unidad 

doméstica . Marca desde algunos autorcs que la familia nuclear es una forma universal de 

organización, es un ténnino hi stórico y específico; debe haber co-residencia por parte de los 

miembros . 

Marca la unidad doméstica como esfera aparte y privada; es tan n.lerte en la organización 

capitalista contemporánea que se extiende a cubrir otras estructuras diferentes, utilizando 

lIuestra propia categoría de pensamiento para interpretar realidades diferentes. En cuanto a la 

familia nuclear, la autora considera la co-residencia. 

OtTa autora revisada, y que me parece muy clara en cuanto al manejo de los conceptos de 

familia y unidad doméstica en el ámbito rural es Vania Salles30 Define grupo doméstico como 

la instancia organizada con base en relaciones sociales establecidas entre personas que viven 

bajo el mismo techo, las cuales, en mayor o menor medida , crean mecanismos para garanti7..af 

28 Kandiyoti, Deniz. La mujer en los sistemas de producción rural. España, SerbaVUnesco, 1986. 

29 Harris, Olivia. La unidad doméstica como unidad natural . Revista Nueva Antropología, Vol VI1I , No. JO, 
México, 1986. 
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la sobrevivencia cotidiana del gmpo. Puede estar anclado en las relaciones famil iares o 

confo nnarse por personas que no constituyen una fa mi lia . 

La fa milia va a ser defin ida por Sall es como la instancia constitu ida por lazos de 

parentesco, nonnada· por prácticas sociales relativa·s a la conyugalidad, vida en pareja, 

procreación, crianza de la prole, contactos con parientes. Implica por lo general, la co-

residcncia. Aludc, pues, a las relacioncs de parentcsco y consanguineidad. 

Para la misma autora, la unidad doméstica sintet iza y traduce los atributos definidores de 

la economía campesina por su triple función de organizador de la producción, del conSlUno y de 

las relaciones familiares. En estas unidades es donde se va a reproducir el papel de 

subordinación de las mujeres, de la división del trabajo por sexos, etc. 

Para Susana Narotsky el grupo domésti co impl ica hogar y famili a. Coincide con las 

autoras anteriores en que es un concepto utilizado en estudios campesinos y en gran medida es 

equiparable con la diferencia de que las relaciones fami liares se consideran como la base sobre 

la que reposa la producción. 

Grupo doméstico aba rca conceptualmente las actividades productivas que realizan los 

miembros de la unidad fa miliar con el fin de reproducirse . Para la autora, familia son todos 

aquellos que ~ive n en la misma casa o son parientes . 

Una vez hechas estas di stinciones entre fanl ilia y gmpo doméstico a partir de las autoras 

anteriores, he optado por hacer el análisis sobre la unidad doméstica en los ejes temáticos de la 

investigación. Tomaré a Olivia Harris por ser desde mi punto de vista, quien ha desarrollado, 

igual que Vania Salles, el concepto de unidad doméstica más completo, aunque no descarto la 

JO Salles, Vania. Sobre los grupos domésticos y familias campesinas: algo de teoría y método. En Tamo María 
cheiro Lucinno (coords.), La sociedad frente al mercado. LaJornadalUAM, México, 1998 . 
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posibilidad de retomar otras autoras/es que manejen el tema para el enriquecimiento del mismo. 

A continuación, mencionaré cuáles son los ejes y su relación con el concepto. 

l . Ullidad J)oméstica en el contexto ecollómico-político. 

Para Harri s, es sabido que la divi sión de tareas para las mujeres depende del contexto y 

el momento histó,;co. En su documento, Deniz Katidi yoti ( 1986) nos mencioila al respecto que 

dependiendo del momento histórico, va a ser el papel que juegue la mujer en el desarrollo . Por 

ejemplo, entTada la modemización, ésta tiene efectos diferentes entre los hombres y las 

mUJeres, presentándose un deterioro en el status de las mujeres, marcándose en la 

desvalorización sistemática de la agricultura de s~ , bsistenc i a y en el trabajo doméstico . Vania 

Salles habla de un carácter multifacético que presentan los grupos domésticos y las familias: la 

sociedad, sus instituciones y las fuerzas sociales en ellas presentes condicionan las pautas de 

producción y reproducción de las relaciones domésticas y familiares . 

2. Aplicado al proceso de organizacitÍlI del grupo. 

En el texto de Harris se retoma a Marshall Sahlins en cuanto a que el modo de 

producción doméstico aparentemente característico de todas las economías primitivas y 

campesmas ~e basa en dos afinnaciones: a) si bien las unidades domésticas nunca son 

enteramente independientes, la autonomía y la autosuficiencia afectan al comportamiento 

económico, tesis de centrifugalidad = Las Unidades Domésticas tenderán a la autosuficiencia a 

menos que otras fuerzas conh'arias contrarresten esa centrifugalidad. b) Afinna que hay una 

diferencia en la fonna de circulación o distribución de los bienes y del trabajo . Que la UD basa 

su reproducción en circuitos de intercambios de mercancías. Menciona la misma autora como 

importante considerar la identidad transhistórica de la UD. 

22 



En el texto de Vania se refi ere al "grupo doméstico" corno concepto relacional, en el 

sentido de que pennite no sólo vincular las actividades de producción y consumo, sino también 

analizar los nexos entre la famili a y c1trabajo dedicado ¡¡ la producción . 

3. EII el análisis de lo que les deja la expen encia. 

En este aparl ado, el concepto de 11l1idad domésti ca nos ofrece la posibilidad, a través del 

análisis de la esfera doméstica y la pública, de revisar la manera en que muchas feministas han 

usado esta dicotomía para ir más allá de los supuestos universali stas acerca de la UD y 

distinb'llir situaciones en que las mujeres tienen poder en el orden social de otras, en que están 

subordinadas a las categorías particul are's de los valores que las representan en la vida pública. 

En este enfoque, la UD se relaciona con el grado de autonomía o dependencia de los miembros 

de la misma (H8ITis). Aquí, la divi sión sexual del trabajo implica que el trabajo del hombre, 

considerado productivo, se encuentra en la esfera pública y el de la mujer, considerado 

reproductivo, se ubica en el ámbito doméstico . Qué pasa con la frági l línea que separa a estos 

dos ámbitos en la vida cotidiana de las mujeres del estudio? 

Aqul debemos tener presente que el proceso mercantili sta de las economías ha tmldo 

como consecuencia una serie de cambios al interior de las UD, donde éstas van busc.ando 

estrategias para la sobreviviencia , esto mi smo hace que los patrones de conducta por parle de 

sus integrantes también se vayan modificando. 

Corno nos dice Canabal , el gmpo domésti co sintetiza una trama de relaciones 

comunitarias y culturales que mediante un proceso de recodificación pasan a ser parte 

constitutiva del lI1i smo y da cuenta tall1bién de las fonnas de incorporación de la mujer, asl 

como de sus dell1ás integrantes en diferentes esferas econóll1icas. 
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En el texto de I-Ia1Tis se menciona que, coincida o no con la familia de procreación, la 

organización de la UD es fundamental para las ideologías de la femineidad, y de que las 

unidades doméslicas son, en ténninos matcriales, el contexto de buena parte de la vida de las 

mUJeres. 

La utilización del concepto SUJETO SOCIAL como unidad de análi sis pennite vincular 

a sujetos de una realidad concreta a un contexto social e histórico más amplio. De ahí que para 

la investigación no baste con la mera descripción de un proceso organizativo específico y de la 

comunidad donde se desarrolla , sino que se vuelve necesaria su articulación a una serie de 

significados específicos dados en su contexto, de no hacerlo así, cons idero que los análisis 

implicados quedarían cortos y pobres. 

El concepto de sujeto social nos permite además de la vinculación mencionada, 

considerar a los sujetos en una estructura social con una dinámica pennanente de cambios por 

su alticulación entre las dimensiones microespaciales y temporales, y macroespaciales y 

temporales. En este contexto dialéctico, que además es inacabado, la realidad se construye a 

partir de una articulación multidimensional y por tanto compleja y dinámica que va generando 

Ilistoria. 

La historicidad de lo social constihlye una negación de la individualidad, mientras que 

ésta, en tanto conciencia y vivencia, representa una potencialidad en la historia. La 

ind ividualidad es negada por la hi storia en la medida en que la sustituye como slúeto, los 

sujetos sociales de la historia son potenciados por el desarrollo de las individualidades que los 

componen3 I . 

JI Zemelman Merino, Hugo. Problemas alltropológicos y utópicos del conocimiento. Mexico, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Sociológicos, 1996. 
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Este sujeto social debe ser visto además en un proceso hi stórico que se va constmyendo, 

en el tiempo con base ell sus experiencias, su realidad y la realidad de la colectividad en la que 

se inserta32 No debemos omitir que tanto en el campo, al igual que en la urbe, los sujetos 

sociales discuten y luchan por defender su percepción de la vida y no ser engullidos en Ulla 

visión homogénea que se plantea con la creación de la " aldea global". 

Siendo una investigación cuyo sujeto social de estudio cs un grupo de mlticres con una 

identidad propia y un proyecto en común, veamos la implicación de lo que esto sib'11 ifica. 

Canabal33 piensa que para que la mujer rural se constituya en sujeto social no es suficiente su 

mayor o menor inserción en procesos económicos y/o cu lturales, sino que es necesaria la 

conformación de una fuerza social propia que impulse su desarrollo y genere propuestas de 

cambio de beneficio colectivo. Un proyecto no tienc quc ver únicamente con un número 

determinado de necesidades sino con la posibilidad de aplicarlo y de que sus repercusiones 

sean mayores. Las mujeres que han anali zado las limitaciones de las campesinas cn el 

desarrollo de sus actividades, se enfrentan hayal reto de observar su capacidad de nuclearse en 

organizaciones propias o mixtas y de consolidar una fllerza verdaderamente transformadora. 

Tal es el caso de las mujeres del grupo de San Josecito quienesal no ver satisfechas sus 

necesidades más básicas, asumen que la posibilidad de transfonnar su realidad económica está 

en sus manos. Inicialment, las impulsó una necesidad económica y postcrionnente, la 

necesidad de recuperar espacios de participación y lograr una mayor equidad en los beneficios 

obtenidos en la comunidad misma. Esto tTajo como consecuencia un replanteamiento de la 

participación de las mujeres en algunos aspectos comunitarios así como en la toma de 

l2 Wetch, Adriana; Antonio Rivas; Beatriz Terrazas, et al. Las posibitidades de la utopía: Reflexiones en tomo 
al Sujeto Social. En Las posibilidades de caminar en un mundo lluevo. Cuadernos de ta Mtria. En Desarrollo 
Rural. UAM-Xochimilco. México, 1999. 
II Cfr. Canabal Cristiani, Beatriz, op. cit. 
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deci siones. Con un proyecto propiO, tas mUjeres del gmpo " consolidaron una fuerza 

verdaderamente tTansformadora". 

Para Paloma Bonfi l34 el análisis de género en un proceso de construcción del sujeto 

social femenino permite ubicar la práctica femenina (en este caso mral) tanto desde sus 

necesidades, intereses y demandas concretas, como a partir de los procesos potenciales que su 

praxis cotidiana parece estar detentando. Sólo estos instrumentos analíticos pueden ayudar a 

un análi sis comprehensivo de lo que sucede en el campo mexicano en términos de 

transfom1ación de sus estructuras más básicas y tradicionales . 

A lo largo del trabajo se irá desarrollando el concepto de mujeres rurales como slUeto 

social planteado de acuerdo con los cjes de análisis de la siguiente manera : 

l . En el COlllexto económico-político. 

Aquí la utilización de sujeto social femenino nos ayuda a contextualizar dentro de un 

dinamismo social pennanente al gmpo de mujeres organizadas. 

Es importante tener en cuenta la dialéctica de los sujetos sociales femeninos de este caso 

que van haciendo hi storia a través de la constl1lcción de su realidad a partir de la 

deconstrucción de las concepciones y annadas partiendo de una realidad inacabada . 

La realidad de estas mujeres se construye dentro de micro y macroespacios y micro y 

macrotiempos y en esta art iculación se da la subjetividad social. Esta subtetividad y realidad 

34 Bonfil Sánchcz, Paloma. Las alfareras de ollas morenas. Las mujeres indígenas en su construcción COIDO 

fu¡jeto Social. Tesis de maestria en Desarrollo Rural. México, UAM-Xochimilco. Noviembre 1999. 
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social son unidad y conforman su proyecto de vida socia l que genera altemativas emancipantes 

y opciones de vida35 

El grupo de mujeres de San Jocesito al1iculan estos elementos, de ahí que su análisis se 

articule en un primer momento dentro de su relación con lo macro y de ahí poder observar 

como se van transfonnando en sluetos de cambio en el ámbito llIicrosocial. 

No podemos pasar por alto que la realidad debe ser considerada como un movimiento 

constante, que es un proceso multidimensional y que es la síntesis de procesos temporales 

diversos . 

2. Aplicado al proceso de orgallizacirín del grupo. 

En el contexto del dinamismo de la realidad , las Mujeres de la comunidad de San 

Josecito se pueden mirar como productos y producentes de ulla realidad sociohistórica y ell esta 

dinámica se debe comprender el marco que cOllfonllan las prácticas de los sujetos que estan 

transfonnando constantemente en realidad sus contenidos potenciales36 

Además, dado que la transfonnación pasa por la constitución de las subjetividades 

sociales, en tanto se expresan como voluntad para reactuar sobre la realidad presente, las 

mujeres de la comunidad se transfonnan de lo individual a lo colectivo con una fuerza 

expresada en un proyecto. Se manifiestan así , en una identidad colectiva y la confonnación de 

esta identidad implica una transfonllación de las identidades individuales y su resignificación en 

una identidad mayor y es así como trasciende,] cada ulla de lo individual a lo colectivo y se van 

resignificando en la red de relaciones en las cuales se encuentran inmersas. 

35 Zemelman, Hugo y Guadalupe Valencia. Los sujetos sociales. una propuesta de análisis. En Acta 
Sociológicª, Vol. 111, No. 2, mayo-agosto, 1990, México, UNAM . 
36 Zemelman, op. cit. 
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La investigación también estará basada en la dialéctica de necesidad-memolia

experiencia-utopía para reconstruir la historia . 

3. En el análisis de lo que les deja la experiencia. 

Aquí la categoría sujeto social nos sirve para comprender la innuencia de la participación 

de las mujeres en sus diferentes niveles de realidad: individual-colectivo-utopía-proyecto. Su 

articulación nos lleva al cuestionamiento de las dinámicas sociales inacabadas y a partir de ahí, 

a una reflUlcionalización de la dinámica propia de la cOlllunidad, de la resignificación de la 

conceptualización de las Illuj'eres al interior de la misma, así como al surb>imiento de una 

propuesta de una realidad nueva y diferente donde la articulación de todos sus miembros sea 

más justa y equitativa ... esa es la utopía . 
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Capítulo 2. Contexto económico-político en que UII grupo de mujeres , 
rurales decide organizarse con fines productivos. Ultimas dos 

décadas. 

Para desarrollar el presente capítulo se considera una realidad que se constmye, tina 

realidad donde los sujetos sociales femeninos son a la vez productos y producen tes de la misma 

y que es una realidad sociohistórica que se presenta como: al movimiento (nos pennite rescatar 

el carácter inacabado de tina realidad en reestructuración constante), b) un proceso 

multidimensional (nos invita a considerar los diferentes dinamismos y reconocer al interior de 

cada uno de ellos, ritmos temporales particu lares, y cómo se articulan estos) y, e) síntesis de 

procesos temporales (implica reconocer en los procesos de cada nivel un doble dinamismo: 

flujos y reflujos). 

En esta complejidad y dinamismo se analiza la realidad de estudio por partes para lograr 

una visión integral de la realidad de estudio . De tal suerte que el objetivo aquÍ es 

contextualizar la experiencia del grupo de mujeres de San Joseeito en diferentes niveles: dentro 

de la estructura agraria nacional , dentro de las políticas del Estado, en la caracterización de las 

mujeres rura les mexicanas hoy y, por último, dentro de la localidad donde viven . 

2.1 Cambios ellla estructura agraria ell México, últimas dos décadas. 

En nuestro país, la cuestión agraria ha influido en los ámbitos económico, político, social 

y cultural. Es un tema complejo, no sólo porque ocupa estas diferentes áreas, sino porque tiene 

una sene de procesos evolut ivos e involutivos a través de la historia e involucra muchos 

elementos como: cambios en la estmctura ab'faria ; políticas agranas y agricolas; la 

intemacionalización del país en cuanto a políti cas económicas, entre otros aspectos . No es 

objetivo del presente apartado revi sarlas a profundidad, pero si abordarlas y a partir de allí 
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entender la participación del sector femenino cn cuanto a trabajo, en cuanto a sus relaciones al 

interior de la comunidad y en cuanto a la búsqueda de mejores condiciones de vida . 

En los años 70s con Luis EchevelTÍa se volvió a activar la politica rectificada por López 

Portillo quien decidió tenninar con la " fase rcdistributiva" de la Refonna Agraria. 

Posteriormente con Miguel de la Madrid y su propuesta neo liberal de privatizar todos los 

ámbitos de la cconomla y el desmantelamiento de los derechos sociales conquistados en la 

Revolución se daba fin al agrarismo. Esta misma política se vio reforzada por el goblemo de 

Carlos Salinas de Gortari y sus modificaciones al Art . 27 Constitucional cuyos puntos centrales 

serían: 1: Fin del reparto agrario; 2: la posibilidad de vender o rentar las parcelas; 3: la 

asociación entre ejidatalios y propietarios; 4: la obtención de tltulos de propiedad; 5: la 

libertad de mversiónen el ejido por parte dc las sociedades mercantiles; 6: se propiciada 

caciquismo dentro de las comunidades. Como resultado de estos cambios, se pone en peligro a 

las comunidades; incluso podrían desaparecer los ejidos. 

En lo que se refiere a las politicas abtTarias, estas buscan regular las relaciones entre las 

comunidades campesinas y el Estado. Se puede decir que el Estado ha creado políticas pro 

indígenas y pro campesinas. Es hasta la Constitución del 17 cuando se establecen las bases del 

gobiemo y del Estado y empiezan a est ructurarse las politicas y a tratar de mejorar la situación 

del campo. No obstante esta búsqueda, encontrannos problemas agrarios ancestrales no 

resueltos . El sector agrario casi sielllpre ha sido víct ima de acaparamiento de tierras, pero 

sobre todo, de que operen en él politicas que favorecen sólo a unos cuantos. 

Asimismo, el reto que enfrenta el sector agropecuario requiel e de una planificación a 

largo plazo, las políticas que se han aplicado a este sector no han resuelto aún los grandes 

problemas. En lo económico persisten restriccinncs, di storsiones y un entorno extemo 

desfavorable. Los precios de los productos de este sector continúan rezagados en la mayoría 
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de los casos; la ca ída en la IIl vcrsión, tanto pública como privada, en infraestructura, 

mantenimiento, ciencia y tecnología, impide que en el corto plazo el sector pueda reactivarse 

con estímulos económicos. 

Como consecuencia, en muchas zonas del país, la población rural vive lllla situación de 

marginalidad y pobreza inadmisibles, la crisis económica aunada a los bajos niveles de empleo 

e mb'feso, ab'favÓ aún más sus condicioncs dc vida, en especia l la de los/as jornaleros/as e 

indígenas. El bienestar rural se ha visto ensombrecido por b'faves problemas de desnutrición, 

por la baja capacidad de atención a la salud, los mayores índices de analfabetismo y deserción 

escolar, así como por agudas carencias dc servicios básicos. 

Si a lo anterior agregamos la participación del país en la internacionalización, 

globalización e interdependencia del sistema económico mundial , la pretendida uniformización 

de las pautas de comportamiento, las transformaciones del espacio y del hábitat, la 

industrialización "difusa", la consolidación de confonnaciones sociales, espaciales, y 

económicas "híbridas"; veremos el resquebrajamiento de la clásica dicotomía rural-urbano, 

campo-ciudad, agricultura-industrial y así, viene un cambio en la estructura de la sociedad 

rural , de las explotaciones agrarias y de las unidades domésticas, que viven en ese medio. Se 

puede hablar de lUla rur-urbanización, de agricultma periurbana o de agrociudades, lo que nos 

dicta que existe una "crisis de desagrari zación y un crecimiento en la "pluriactividad rural" 

expresando la proliferación de actividades no agrarias en el medio rural y el desplazamiento de 

población campesina hacia pequeñas o medianas ciudades en busca de otros empleos37 

Del discurso hasta ahora dominante, ampliamente generalizado sobre " la crisis del 

mundo rural" y de " la explotación de las unidades domésti cas agrarias", están emergíendo 
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nuevos planteamientos que destacan "el renacimiento mml" y " las estrategias de supervivencia 

de las uuidades domésticas" ante las tendencias económicas del capitalismo agrario y la 

"diversificación del tejido económico y social de las sociedades rurales". A grosso modo e 

puede observar cómo los campesinos se han ido urbanizaudo y se recrean los mecanismos que 

emplean para aprovechar lo " poco utili zable" del campo y para mejorar su economia. Se 

e"idencía asi un notable crecimiento de la población que se traslada de la periferia a las 

ciudades cercanas o a las zonas industriales, incluso al extranjero, aunque el mayor porcentaje 

de población sigue viviendo en áreas rurales. Es muy fl'ecuente que quienes migren más sean 

los hombres - incluso hacia Estados Unidos-, quedando en su mayoría mujeres ¿l cargo de las 

tierras (con lo poco que éstas producen) y de las fami li as, au nque hay casos cn que la familia, y 

las Imueres también migran, a lugarcs relativamente más cercanos. 

Asi, en los mercados de trabajo se presenta una nueva confonllación de la fuerza de 

trabajo porque se entrelazan actividades específicamente agrarias y extrab'Tarias, fon11ales e 

infonlJales en un mismo espacio fisico; incorporall al trabajo a una población cada vez más 

diversificada en la que las mujeres tienen un papel cenh'a l, como veremos más adelante. Al 

mismo tiempo, se generan cambios en los cultivos, concetración de la tierra, expulsión de la 

población, además de nuevas f0I111aS de vida, de pensamiento y de organización social que no 

pueden ser definidas como tipicamcnte olrales o urbanas. La mano de obra femenina se ha 

incrementado sobre todo en el mercado de trabajo, principalmente de sectores bajos38 Hay 

que recordar que las distintas coyunturas determinarán el papel que jueguen las mujeres en el 

carácter multifacético que presentan los grupos domésticos y familiares. 

37 Garda Bartolomé, Juan Manuel. Los procesos rurales en el ámbito de la Unión Europea. 
Grammonl, I-tubcrt C. y Tejera Gaona, Héctor. La sociedad rural frenle al nuevo milenio. 
INAHIUAMlUNAMlPlaza y Valdés, México 1996. 
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El proceso de reestructuración capitalista además de inciet10, afecta de manera diferente 

a hombres y a mujeres, alterando también la dinámica en conjunto de las unidades domésticas y 

los roles de ambos sexos al iJnerior de las mismas, al grado que importantes sectores de 

mujeres adultas han debido redefinir sus papeles tradicionales de madres-esposas-amas de casa 

y se han visto en la necesidad de aportar ingresos económicos para el consumo familiar 

mediante formas divcrsas de actividad (Tapia y Mercado, 1989). De aquí se hace e\~dente una 

participaciólI diferenciada entre los sexos; Magdalena Villarreal (México, 1988) opina que 

quienes han sobresalido en ella, son las mujeres, sea porque ellas reemplazan en la producción 

familiar a los hombres que migran buscando mejorar los ingresos, sea porque ellas mismas 

migran con los mismos propósitos, o porque cm prenden nuevas actividades económicas en sus 

comunidades. Por supuesto que esta situación ha dependido también de su etnia, localización 

geográfica , rCCllrsos, etc . Es posible que sea el momento de analizar cómo se dan las nuevas 

relaciones de género surgidas a partir de la globalización . 

En conjunto, esta es la Nueva Ruralidad, una ruptura de la estructura tradicional del 

campo mexicano, ruptura de conceptos y por ende, cambios en la fonna de pensar y de las 

problemáticas surgidas en las comunidades. Asimismo, el discurso histórico en tomo a sus 

habitantes se ve modificado, refuncionalizado y con posibilidades de ser re-escrito por parte de 

quienes han sido marginados y marginadas de la hi storia, a quienes se han referido como los 

más necesitados, ni siquiera como los y las más necesitados/as, y mucho menos como un 

pueblo con conocimientos y capacidades que bien podrían llevarles a romper con el 

escepticismo del sector minoritario que lleva el poder cn el pais. De aquí que debamos 

3~ Tapia Fonllcrn, Elena y Patricia Mercado (comp.). Mujeres y Politicas Públicas. Documentos de trabajo. 
Fundación Friedrich Ebert, México, 1989. 
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mantener un pensamiento abierto y problcmatizador que nos pennita ver, proponer y leer 

nuevas realidades, pero sobretodo, problematizar la historia misma. 

2.2 Políticas agrarias dirigidas a //lujeres. Últimas dos décadai39. 

Como consecuencia del surgimiento de la nueva luralidad es que a principios de los 70s 

las Illujeres rurales, después de tantos años de invisibilidad, se hicieron visibles ante los ojos de 

los responsables de guiar el proceso de desarrollo nacional , en tanto productoras agrícolas, 

reproductoras biológicas y reproductoras de la margi nac ión. Desde entonces, el gobiemo 

mexicano reali7..a diversas acciones entre las que sobresa len las refonnHs a la Ley Federal de 

Reforma Agraria y la creac ión de la Unidad Agrlcola Industrial de la Mujer, en 1971 ; las 

reformas al Artículo 4°. Constitucional y la Ley Genera l de Población, en 1974, donde queda 

asentada la obligación del Estado de " promover la plena integración de la mujer al desarrollo 

nacional" y la creación del Programa de Acción para la Participación de la Mujer en la 

Consecución del DesalTOllo Rural (PROMUDER), en 198240. 

Siendo presidente en México Luis Echeverría ÁJvarez existieron programas dirigidos a 

mujeres marginadas, entre ellos los Programas Nacionales de Orientación Familiar, de 

Patemidad Responsable, de Parteras Empíricas y de Promotoras de Salud, apoyados por 

Centros de Orientación Familiar y los centros de Desarrollo de la Comunidad, que se 

establecieron en zonas pobres. Estos programas se desarrollaron a través de institllciones 

como: Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez ( IMAN) y el Instituto Nacional de 

Protección a la Infancia (IMPI), luego Instituto Mexicano de Protección a la Infancia (lMPI). 

39 Para el recorrido hjstórico se revisó: 1. La mujer rural en México y 2. Mujer, crecimiento económico y 

equidad social. CONAPO, México, t995 . 
40 Velázquez, Margarita. Políticas sociales transfommción agraria y gBrticiDación de las mujeres en el campo: 

1920-t988. México, Ed. UNAM/CRtM , t992. 
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Estos prOb~ · all1as, si bien fav o recí~n la salud y la particip~ción de la mujer, mantenian una 

cooperación parcial de ella, referida básicamente a la disminución de su fecundidad . 

Con José López Porti ll o, surge el Programa Nacional de Inteb'fación de la Mujer al 

Desarrollo (PRONAM) que opera entre 1980 y 1982. Este programa se ubicó dentro de la 

estnlctura del Consejo Nacional de Población (CONAPO), sus objetivos eran: Objetivos de 

PRONAM : Promoción de la integración de la mujer al desarrollo, el estímulo a los cambios en 

la imagen en el ni vel social yel fomento del arraigo de las mujeres en sus lugares de origen. 

En este periodo se revitalizaron las Unidades Agroindustriales de la Mujer (UAIMs), 

programa emprendido en 198 1 conjuntamente con la Secretaria de la Refonna Agraria y el 

Banntral , a través del cual se dota de equipo e insumos a los predios asignados a las mujeres en 

los ejidos. 

Entre otros programas dirigidos a mujeres en este periodo tenemos: el Prob'fama de Crédito 

a la Mujer Campesina (BANRURAL, 1981), el Prob'fama de los Promotores Sociales 

Voluntarios de la SARH para el desarrollo de la comunidad rural y la mujer campesina (1981), 

el Programa de Apoyo para la Mujer Campesina (SPP, 198 1), el Programa Específico para 

incorporar a la Mujer Inválida a la Vida Productiva ( 198 1). 

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid , las dificiles circlmstancias económicas por 

las que atravesaba el pais determinaron que el prob'fama de ajuste que tuvo que ponerse en 

práctica, impusiera una severa disminución al gasto social y a la protección que beneficiara a 

los sectores productivos nacionales. En este panorama, para el periodo de 1983 y 1988 se 

fonnuló una nueva versión del programa de PRONAM con los sib'l.Uentes lineamientos: 1) 

reiteraba la necesidad de integrar a la mujer al sistema económico, político, social y cultural en 

condiciones de igualdad con el hombre, 2) definía un conjunto de objetivos tendientes a 

promover un cambio en la percepción de la sociedad respecto del papel de la mujer y planteaba 
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la necesidad de fomentar su plena pm1icipación en la sociedad y, 3) mencionaba la necesidad 

de realizar estudios e investigaciones que permitieran conocer a fondo la situación de la mujer. 

En 1984 surge el Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo (PlNMUDE) que 

aprovecha la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sus objetivos 

son: 1) proporcionar empleo temporal e ingreso complementario a mujeres que, previa 

capacitación, organizan y operan las actividades del programa en sus propias comunidades, 2) 

capacitar a las mujeres para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, proteger su ingreso y 

favorecer el autoempleo, convirtiéndolas en tul motor de cambio de sus comunidades y, 3) 

extender los beneficios del programa a las familias y a la comunidad, para mejorar a través de 

su participación, las condiciones de vida colectiva y para favorecer el desarrollo inte¡,'ral. 

Otros programas dirigidos a mujeres durante ese periodo: 

9 Programa Nacional de la Mujer y Salud (PRONAMUSA) (IMSS, 1984-88). 

9 Prob'Tama de Integración de la Mujer al Desarroll o (ámbito mral) (1M SS, 1985, en 

coordinación con la Coordinación Genera l del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados, COPLAMAR). 

9 PrOb'Tama Operativo de la Comisión Nacional de la Mujer, ( 1986-88, CONAPO, a través 

de la Comisión Naciona l de la Mujer). 

Durante este periodo, en medio de serias dificultades económicas, y ante el cada vez más 

complejo panorama social , se precisaba atender demandas básicas sociales, para lo cual se crea 

el Programa Nacional de Solidaridad (pRONASOL), como un programa de ataque a la pobreza 

extrema, al que más tarde se integraría el Programa Mujeres en Solidaridad (dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Socia l), originado en el P1NMUDE. 

Este programa consideraba a la ¡muer como agente activo para el cambio, atendiendo a la 

población femenina de las zonas campesinas. Los objetivos del Programa de Mujeres en 
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Solidaridad eran: 1) la erradicación dc la pobreza extrcma, 2) la promoción elc acciones que 

favorecieran la participación social , económica y política de la mujer pobre marginada y, J) el 

impulso a proyectos inteb'Tales encaminados a liberar a la IllIuer de tiempos y cargas excesivas 

de trabajo y a mejorar sus niveles de ingreso y bienestar social. 

Otros programas de este pcriodo fucron : 

9 Programa de la Mujer (IMSS). 

9 Programa Mujer, Salud y Desarrollo (I MSS, 1989-1994). 

9 Programa Enfenneras en Solidaridad (SEDESOL); surge el Programa Hospital Digno. 

Con el presidentc Emesto Zcdillo se crea el Programa Nacional de la Mujer, 

contemplado como uno de los programas sectoriales dcntro del Plan Nacional de Desarrollo. 

Los objet ivos del programa fueron: 

9 Fomentar la participación plena de la mujer en la vida política, educativa y cultural. 

9 Velar por el reconocimiento a sus derechos. 

Es importante decir que de 1980 a 1995, el gobiemo diseñó y puso en práctica cerca de 

20 programas. 

El Programa Nacional de la Mujer (1995-2000), reconoce que la población femenina 

desempeña un papel protagónico en el proceso de dcsarrollo y es sujeto fundamental del 

mismo. No debe pensarse, sin embargo, que el desarrollo implica automáticamente el 

mejoramiento de la condición social de la mujer, como si sólo fuera beneficiaria pasiva de ese 

proceso. Por el contrario, debe reconocerse su papel estratégico, no sólo en la promoción del 

desarrollo económico y social, sino también en los avances democráticos y en la transmisión de 

nuestra cultura y valores . La Imuer reali za asimismo IIna serie de actividades primordiales para 
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el bienestar familiar y el desarrollo comunitario . A pesar de la importancia de sus aportes, 

éstos han sido sólo parcialmente reconocidos y valorados41 . 

En México, a pesar de los esfuerzos realizados en la materia, a la fecha no ex iste una 

política económica y social dirigida al campo que, de manera integral , considere los aspectos 

de género, es decir, de la interacción entre las actividades de hombres y mujeres en el proceso 

de transformación del agro. Significaría, además, analizar las relaciones tan estrechas entre 

trabajo, ingreso familiar, población y familia , es decir, entre la producción económica y la 

reproducción social de la sociedad rural mexicana . Todos los esfuerzos anteriores si bien 

representan un avance notable en la voluntad polítíca para reso lvcr la marginalidad e inequidad 

social en la que viven las mujeres mrales en México, no han tenido un impacto decisivo y 

continuado en mejorar la situación de vida de la población femenina mral (Vclázquez, 

Margarita, 1992). Queda evidente que los programas b'Ubemamentales en su conjunto ven a las 

mujeres rurales solamente en función de sus roles asignados dentro del esquema tradicional del 

ser mujer en este medio, lo que las mantiene en una relación asimétrica y la mayoría de las 

veces de manera marginal en el sistema social. 

Retomaré el caso de las UAlMs por ser el programa a través del cual el Estado legitima 

la presencia de las mujeres en actividades productivas al interior de los ejidos, al mismo tiempo 

que las convierte en sujetos sociales con derechos . Asimismo porque es un organismo en el 

que las mujeres adquieren una identidad jurídica y el b'fUPO de mujeres nlrales de la presente 

investigación se encuentra ubicado en esta fib'llra jurídica. 

" La Ley Agraria señala las fonnas de asociación nlra l que pueden constituir los ejidos, 

las comunidades y sus integrantes para el desarrollo de su potencial productivo, mediante su 
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libre asociación, perl11itiendo en algunas42 de ellas, la par1icipación de los productores privados. 

Estas sociedades rurales tienen UI1 claro objelivo de fomentar el desarrollo de unidades 

productivas, impulsar programas a¡''Toindustriales, proyectos de inversión productiva y social de 

carácter regional y ampliar y mejorar la comercialización de los productos agropecuarios,,43 . 

Si bien existe una legislación agraria que asegura a la mujer campesina su acceso a la 

tierra y a la UA1M , dicha estrategia nunca ha sido aplicada de acuerdo con las necesidades 

reales de las mujeres. Así , a pesar del importante papel económico y social que juegan las 

mujeres en la sociedad campesina, no se han incorporado a la planeación de políticas agrarias 

consideradas básicas y ni se han diseñado propuestas acerca de su participación en la 

producción agropecuaria y agroindustrial , en el ingreso campesino, la organización social y los 

servicios para desarrollar este sector social 44. 

Entre otros factores que innuyen para que los proyectos no funcionen, a pesar de la 

buena fe con que han sido planteados y planeados, tenemos la subordinación de género y los 

vínculos desiguales con los funcionarios, con autoridades locales y comerciantes. Gran cantidad 

de UAIMs permanecen como meros membretes, en los cuales el grupo nunca logró cuajar o no 

se le concedió crédito. OtTas fueron despojadas de sus tierras por autoridades ejidales y 

municipales, y la mayoría de las que aún subsi sten se encuentTan en situaciones deplorables . 

Suponer que las mujeres no están de hecho ya incorporadas al proceso productivo, además de 

las cantidades de dinero adjudicadas a las UAIMs en comparación con otras empresas dirigidas 

a hombres, nos muestran su carácter de complementariedad. El pro¡''Tama de UAIMs ha sido 

certeramente criticado por mantener relaciones de subordinación de género y de consolidar de 

43 Figuras Jurídicas para la producción de Sociedades Rurales, Procuraduría Agraria. Guías Agrarias 11 , 

México, 1996. 
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muchas maneras las relaciones de poder COIl respecto al Estado, organismos caciquiles locales 

y estmcturas de patriarcad045 

Para que el Estado formule una política macro dirigida a la ll1lucr rural se requiere de ulla 

voluntad política. Ante la ausencia de una ideolob'Ía compromctida con la igualdad social, la 

probabilidad de que los estados latinoamcricanos enfrcnten igualdad de género dcpcnde del 

podcr instrumental que tengan los proyectos de la mujer para solucionar los problemas del 

desarrollo. Por ejcmplo, la mujer rural estará integrada a la política del desarrollo rural cuando 

se vea con absoluta claridad que ella es indispensable para resolver la crisis alimcntaria . Esta 

ha sido en general la estrategia scguida en los csfuerzos de intcgrar a la tmuer al desarrollo . 

Dentro de las políticas instrumentadas se debc buscar que las mujeres campesinas participen 

como sluetos de desan·ollo rural y como agentes de su propia transfonnación social. Las 

políticas dirigidas a la mujer rural deben brindar nuevas oportunidades y servicios para la 

mujer, que mitiguen la situación actual de vida y eleven las condiciones materiales de las 

familias pobres del campo. Se busca que la mujer rural se convierta en un sujeto social y 

constituya un nuevo modelo de desarrol lo. Dcsde csta perspectiva, la organización se 

constituye en un medio y un fin , como proceso formativo para cristalizar las nuevas fonnas de 

participación que pennitirán hacer viables las conductas y actitudes de las mujeres 

movilizadas46 

OtIO obstáculo para la conceptualización e implementación de programas es que las 

mujeres son consideradas tanto al interior de las comunidades, como dcsde las agencias del 

44 Velázquez. M.argarita. La mujer campesina en México. Primer foro "Problemas sociales de la mujer", 
México, PIEM, Colmex, 1986. 

45 Villarreat, Magdalena. Mujeres y proyectos de desarrollo en el campo. En : Estudios Jaliscienses. México, El 
Colegio de Jalisco, No. 21 , Agosto de 1995. 

46 Deere. Carmen Diana y Magdalena Leó n. La mujer y la política agraria en América Latina. Colombia. Ed . 
Siglo XXI/ACEP. 1986. 
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Estado, como no productoras, no participativas y no productivas. Sumergidas en la comunidad, 

han quedado al margen de las políticas de atención directa en todo lo referente a la 

participación en el desarrollo. Así, las mujeres - en este caso rurales- aparecen como sujetos 

reales de las políticas de atención sólo en su papel reproductivo. O bien, dentro de programas 

pecuarios, productivos y de servicios que sólo conciben la participación económica de la mujer 

en el mejor de los casos, como complementaria a la dclmarid04 7 

Desde estas visiones no es dificil entender entonces porqué los recursos que les llegan a 

las mujeres son tan reducidos y esporádicos, cuando bien les va. 

En síntesis, fTente a los cambios surgidos en este caso por la modernización, las mujeres 

rurales recurren a las respuestas posibles dadas por la cultura en la que se socializaron, para 

redefinir sus relaciones, sus roles, incluso a sus recursos para así poderse adaptarse de este 

modo, a la nueva situación. El tema cobra mayor importancia en cuanto encontramos en el 

análisis de las prácticas concretas, que las grandes políl icas se transfonnan considerablemente 

en su implementación; que los programas tienen necesariamente que pasar por las acciones de 

agentes gubemamentales quienes los llevan a cabo de acuerdo a sus interpretaciones, lealtades 

e intereses, en negociación con agrupaciones políticas y civi les locales, aunque estas últimas no 

siempre presenten lila fonna organizativa bien delineada y coherente48 

2.3 Condiciones de las mujeres rurales me'dcal/as Itoy. 

En el contexto de políticas agrarias no resueltas a favor del campo, la población 

campesina se ve seriamenle afectada de muy diferentes maneras, no sólo en lo que respecta al 

47 Bonfil, Paloma. Las muj~ la legislación pendiente Seminario sobre género y políticas publicas. 
Méxíco, PtEM, J 995. 
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campo como territorio, sino a quienes habitan en él. El papel que juegan los hombres y las 

mujeres del campo no sólo es diferente en cuanto a sus procesos de socialización, sino que se 

diversifica en cuanto a sus funciones con referencia al tratamiento de los problemas que ahl se 

generan, como consecuencia de estas polít icas . 

Aún cuando las estadísti cas oficiales no lo registran , las transfonnaciones agranas 

afectaron en mayor medida a las mujeres, al grado de que se ha llegado a afinllar que el ajuste 

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

femenino) y los cambios estructurales es lo ll amado feminización de la pobreza, debido --entre 

otros factores- a la intensificación de la p3l1 icipación de la mujer rural en las participaciones 

agrícolas, a su incorporación al empleo en condiciones de mayor precariedad que los hombres y 

al impacto de las políticas de restricción del gasto público en las áreas de la mujer49 

Las diferencias en las experiencias de trabajo del hombre y de la mujer tienen 

implicaciones importantes para los estalus respectivos de los dos sexos, así como para el 

desarrollo de su conciencia política. La nueva condición social que hoy vive la mujer que se ha 

integrado a la participación activa social y política de la sociedad, se genera en las 

contradicciones que surgen al contraponerse los valores sociales y morales tradicionales, que la 

mantuvieron slUnergida en el cautiverio fam ili3l,50 

Dentro de la conceptuali zación clásica del "deber ser", las mujeres desempeñan una gran 

cantidad de roles que la sociedad anima y espera. Dichos papeles están íntimamente ligados al 

concepto de nonnas (como se debe comportar la gente) y al concepto de estereotipo (como se 

48 Vittarreal, Magdalena. Las hijas de vecino anle la crisis del agro. En Enrique Valencia Lomelí (coord). A 
dos años: La política social de Ernesto Zedi lla . México, Ed . Red Observalorio SociatlEl Colegio de Jalisco, 
1997. 

49 Robles Berlanga, Rosario. La experiencia de tas campesinas e indigenas del Valle del Mezquital. Tesis de 
Maeslna en Desarrollo Rural. UAM . México, t995 . 
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suele comp011ar la gente) . Así, estas mujeres I11rales han estado respondiendo a los patrones de 

comportamiento relacionados con lo que se suele hacer y con lo que idealmente debería 

hacer51 . No obstante, la actitud de la sociedad ha ido cambiando, ha ido respondiendo a 

diferentes necesidades impuestas por una gran cantidad de intereses como lo habíamos 

mencionado antes. Estas relaciones entre hombres y mujeres en el campo no son estáticas y 

aunque no podemos hablar de un cambio radical , si hablamos de grandes pasos que nos 

permiten por una parte, observar un reconocimiento m,is abierto de la participación amplia y 

activa de las mujeres en el trabajo de campo, aunque esto no es garantía de un reconocimiento 

económico igualitario con el trabajo del hombre . Por otro lado, nos han pennitido incursionar 

en otro tipo de áreas de trabajo lo que nos ha llevado a cambiar muchas conceptualizaciones 

acerca de la vida, los recursos, etc. Un gran logro es el haberla hecho "visible" para las 

ciencias sociales, demostrando que su participación activa va más allá de la familia y el ámbito 

doméstic052 

Como efecto de la prolongada crisis que se ha vivido en el campo, la cual se ha venido 

agudizando con la implicación de las políticas de ajuste y de liberalización comercial , se ha 

profundizado la tendencia a que un mayor número de mujeres campesinas se incorporen en las 

actividades económicas, ya sea o no directamente agropecuarias; a este fenómeno se le ha 

caracterizado como "Iofeminizoción de la ogriculfllra,,53 la cual presenta tres características: 

o El crecimiento de la participación de las mujeres se ha dado en una gran variedad de 

ocupaciones, tanto agrícolas (como asalariadas en los campos de cultivo o en agroindustrias) 

50 Galeana, Patricia (comp.). La condición de la mujer mexicana . Tomo 11 . Memoria del 11 Seminario Nacional 
de la Federación Mexicana de Universitarios. UNAM, México, 1993 . 

51 Diego, Eslella de. Et andrógino sexuado. Madrid . Ed . Visor, 1992. 

52 González Montes, Soledad. Hacia una anlropología de las relaciones de género en América Latina. En 
Soledad González Montes (coord.). Mujeres y relaciones de género en la antropotogía latinoamericana. 
México, Colegío de Méxíco, 1997. 
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como fuera del sector (como las obreras de microindustrias, pequeílas comerciantes, 

trabajadoras domésticas, artesanas, vendedoras ambu lantes, obreras maquiladoras, 

trabajadoras domiciliarias etc.). 

o Ha habido un mayor desempeño directo de las ImlJcres en tareas relacionadas con la 

producción agropecuaria de las unidades de producción ante la ausencia de marido o de los 

hijos, originada por la emigración . 

o Ante la descapitalización permanente de las familias campesinas y los escasos ingresos que 

generan con la venta de sus productos, también se ha vivido un aumento del trabajo familiar 

en labores directamente productivas, en especial de las mujeres, quienes han intensificado su 

participación para evitar la contratación de peones54 . 

Es necesario mencionar el efecto de dcsagrarización de las unidades domésticas campesinas 

en sus fonnas de organización y sus tradiciones ha sido muy importante. Este hecho ha 

conducido a un reordenamiento de diferentes elementos de lo que era una unidad doméstica 

campesina y la ha refuncionalizado. Este fenómeno de desagrarización ha dado a los mercados 

de trabajo una llueva conformación, porque entrelazan acti vidades ab'Tarias Y extragrarias, 

formales y infonnales en el mismo espacio físico; incorporan al trabajo a una población cada 

vez más diversificada donde las mujeres tienen un papel centTal55 

En términos generales, las unidades domésticas en c1medio rural son el núcleo básico en 

torno a la tierra con una agricultura familia r, minifundista , de riego o de temporal , aliada a 

fuentes de ingreso diversificadas. La incorporación de las mujeres a los procesos de cultivo de 

53 Aranda, Josefina. La mujer campesina en Mexico. En: Este Pai s. No. 461, Enero 1995, México. 

54 Aranda, Josefina . Las mujeres cafetaleras en Oaxaca. Mexico, Junio 1997. 
55 Lara Flores, Sara María. El papel de las mujeres en la nueva estructura de los mercados de trabajo rur
urbanos. En Hubert C. De Grammont y Hector Tejera Gaona . La sociedad rural frente al nuevo milenio. 
México, Vol. It INA1-VUAM/UNAM/Plaza y Valdés, 1996. 
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la agricultura familiar es bastante diferenciada, aunque pennanente y se intensifica cuando el 

ciclo agrícola lo demanda. Su paI1kipación no se agota con el trabajo parcelario pues la mujer 

realiza, además de todas las labores domésticas y de reproducción, varias actividades 

generadoras de ingresos: pequeño comercio, artesanía, trabajo a domicilio, atención a las 

actividades de tTaspatio, etc; la mujer desalTolla una doble o triple jamada de trabajo 

cotidianamentc. Aunque la tendencia ha sido mantener la invisibilidad del papel de la mujer 

rural , podemos seilalar también que la década de 1980 se ha ido caracterizando por un 

asalariamiento y por lafeminización del medio mral y con ésta, lafeminizaciól1 de lafoerza de 

trabajo. 

l'articipacilÍn hoy 

Las dificiles condiciones de vida de la mujer rural la han obligado a desarrollar lma 

mayor participación y movilización en las décadas de los anos 80s y 90s. No obstante, aunque 

hay avances en la organización y movilización por parte de las mujeres rurales, su presencia en 

la toma de decisiones todavía es escasa y no se ha logrado superar su subordinación ni se han 

mejorado sus condiciones de vida y su posición social. 

Actualmente existen diferentes fuentes de trabajo para la nlluer rural - nexibilización de 

los mercados de trabajo-, referiremos algunos de ellos, los más fTecuentes o los más evidentes. 

Los manejaremos en dos grupos: aquellos que se desarrollan en el lugar de origen (sin lm 

traslado a otras ciudades o comunidades) y aquellos en los que el trabajo se encuentra en un 

lugar fuera de la comunidad, para lo que necesitan migrar. 

Las mujeres generalmente acceden a empleos en los que enfrentan situaciones sumamente 

desventajosas que se traducen además en una sobrecarga absoluta de trabajo; además el 
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incremento de su trabajo en las unidades familiares campesinas implica una mayor "auto

explotación" para conse¡"tlir los mismo, menores y escasos ingresos por sus productos . 

"11 el lugar de origell: 

l . Trabajo a domicilio. Este tipo de trabajo le da a las mujeres la posibilidad de no descuidar 

sus tareas domésticas . Generalmente se rea lizan trabajos de confección, tejidos de prendas de 

vestir y accesorios para el hogar. A cambio de su trabajo reciben pagos que por lo general son 

a destajo y por debajo del precio marcado para las prendas de confección . Los empleadores de 

esta modalidad de trabajo no reconocen relación laboral alguna y, por tanto, el vínculo entre 

mujeres y empleadores está al margen de la ley. Aquí podemos mencionar como ejemplo, las 

maquiladoras a domicilio, donde son las mujeres las que ofrecen el espacio, la iluminación, a 

veces la maquinaria ; se les paga a destajo, no se cOllsidera su mano de obro como calificada y 

más bien se puede hablar de economías con discriminación salarial. 

En su texto, Seneria y Roldán (1992), se re fieren al trabajo a domicilio: a) representa una 

producción intensa de mallo de obra que hace uso de herramient a~ sencillas y con poca 

in versión de capital, b) es trabajo no calificado y fragmentado por el proceso laboral, c) es una 

ocupación inestable sin ninguna clase de seguridad, d) se realiza al borde de la ilegalidad y por 

lo tanto, forma parte de la economía subterránea y, e) gran parte son mujeres debido a las 

características de la mano de obra; las mujeres analfabetas consideran que dificilmente 

consiguen trabajo y tiene que ver con la producción y construcción de funciones de género 

como seria el cuidado de los niños, las tareas domésticas, la divísión del trabajo en el hogar, la 

oposición del marido para que trabaje fuera de la unidad doméstica, así como la falta de 

alternativas, edad , salud, o todas las anteriores . 

2. Artesanías. La elaboración de artesanías ha representado una actividad importante para la 

complementación del ingreso familiar, así como una fonna de expresión cultural y de identidad 
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de diferentes etnias dcl país. En su elaboración, la participación de la mujer alcanza gran 

importancia para vigilar la produeción, que incluso a veces alcanza niveles de especialización y 

perfeccionamiento excepcionales. No obstante, algunos de los problemas a los que se 

enfrentan para la comercialización son: falta de créditos, falta de organización para la 

producción y comercialización, baja producción, nccesidad de nuevas técnicas para 

incrcmentar la producción, carencia dc vías de comercialización para vender en el país o en el 

extranjero, falta de valoración justa del trabajo manual y necesidad de centros de 

abastecimiento de materias primas. 

3. Joma/eras en SIIS parcelas. Gcneralmente la participación de la mUjer en las parcelas 

familiares es activa, constante e intcnsa. Trabajan depcndiendo del ciclo en el que se encuentre 

el proceso de cultivo y también en la preparación del "i tacate" para quienes van a cultivar. 

4. Pequelias comercian/es. Se pueden observar en algunas casas de las comunidades pequeños 

comercios, los productos que sc suelen vender son los pcqueños excedentes de sus propios 

cultivos, como tomate, limones, depende de la región , la tierra y los productos que se siembran 

en el traspalio; además de galletas, velas, etc . También se expenden bebidas como refrescos, 

pulque, aguardiente. Esta actividad de desalTolla en la casa y muchas veces el pago es a partir 

del trueque. El ingreso es irregular y mínimo. 

5. La organización. Es una altemativa más de involucrarse en el campo para la producción, 

sobre todo si hablamos de que se pueden compartir parcelas. El nivel de producción va a 

depender del tamaño de la parcela, del tipo de tielTa y de que quienes integren el grupo 

realmente logren obtener los recursos materiales para hacer producir la tielTa. Las mujeres 

pueden observar su capacidad de agnlparse y a partir de ahí tener experiencias tanto laborales 

como personales. 
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Fuera de/lugar de origel/: 

Los factores que impulsan a las mujeres a migrar son principalmente económicos y los 

culturales que limitan las oportunidades de la población I1lral femenina para el usufructo de la 

tierra , además de la atracción hacia mcrcados de trabajo en expansión, tanto en zonas rurales 

como urbanas, que requieren mano de obra femenina . 

/ . Joma/eras. La migración hacia otras zonas I1lrales se da para emplearse como jornaleras 

agrícolas en la agricultura comercial y de expoliación . 

Partiendo de una regionalización del país, tal como lo plantca J. Aranda, e! norte de! país 

posee una importante industria maquiladora en las ciudades fronterizas, en la que la mano de 

obra utilizada es principalmente de mujeres y de ellas, un alto porcentaje es población femenil 

proveniente del sector rural (CONAPO, México, 1995). 

2. Trabajadoras domésticas. Las mujeres rurales que migran a las ciudades se emplean 

preferentemente como trabajadoras domésticas . 

3. Comercian/es en plazas cercanas. Se venden también los excedentes de la producción de 

las parcelas propias . Las mujeres comercializan también bordados u OtTOS pequeños productos 

de su confección 

4. Maqui/adoras il/duslria/es. Traslado hacia otras ciudades para elaborar productos que van 

desde ropa hasta electrónicos. Muchas veces las características de los contratadores son las 

mismas que en el caso de la maquila casera. 

En cual quiera de los casos antes mencionados, el involucramiento de las mujeres en e! 

campo de trabajo implica una serie de modificaciones en las unidades domésticas, cambiando 
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las relaciones intrafamiliares. Pero también implica una serie de cambios en la 

conceptualización con referencia a la vida , al trabajo, al tiempo y a su visión de si mismas. Lo 

anterior nos invita a reflexionar acerca del cambio en cuanto a la conceptualización del tTabajo 

femenino en el campo, así como dc la valoración len ta pero más abierta que sc ha hecho dcl 

mismo, su evidencia en el actuar productivo y en su transfollnación , invitan a su 

rcconceptllali7..ación. 

Las percepciones poplIJ¡lres respecto de las diferencias entre hombres y mujeres han 

cambiado con el ti empo. Por tanto, debe haber una reformulación de fronteras sociales cn 

busca de cambiar las relaciones con los conjuntos opuestos de valores culturales y fTonteras 

sociales establec idas impulsando el reordenamiento de categorías sociales, políticas y 

culturales56. 

Debemos rcconceptualizar a la mujer rural , debemos buscar constolir un modelo de 

desarrollo donde estas dicotomías se vayan rompiendo . Debe haber un reconocimiento de los 

habitantes del medio rural desde nuevos enfoques; se deben construir nuevos conceptos que 

pennitan entender Iluevos sujetos sociales de una nueva ruralidad, que serían consecuencia de 

cómo las redes de interrelaciones de las sociedades se entretejen y cambian con la historia 

misma (Lazos Chavero, 1998). 

La nueva condición de la mujer rural nos reneja mujeres que no sólo tienen como tarea la 

supervivencia de sus fami lias en esta época de crisis a través de su incorporación al trabajo 

remunerado, lo que intensifica su trabajo doméstico no remu nerado. Son mujeres que a través 

de esta creciente participación cn espacios públicos van renexionando su condición de estar 

subordinadas en la sociedad, lo que les da elementos para buscar y luchar por espacios en 

56 Martha Lamas, ob. cil. 
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esferas socioeconómicas y políticas de la misma . Las mujeres buscan identidades propias en 

estos procesos de reconslntcción de sus relaciones . 
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Capítulo 3. El proceso de organización del grupo. 

Esta es la historia de la trayectoria de un gmpo de mUjeres jornaleras que se 

constituyeron como UAIM para enfTentar la crisis económica por la que atraviesan y por la que 

han tenido que intensificar y diversificar sus actividades en busca de la sobre vivencia familiar 

no sólo cn términos económicos sino culturales, como es el caso de muchas UA1Ms. 

La historia de este grupo, como de tantos otros, es una hi storia de encuentros y 

desencuentros en la que la mptura de un esquema trad icional en pro de la constmcción de una 

sociedad donde las mujeres tengan una participación abierta , activa y directa sobre un espacio 

comunitario que al mismo tiempo interpele estructuras trad icionales donde el papel de las 

mujeres se reduce al espacio privado, conlleva a una serie de desacuerdos en distintos sectores 

de la misma sociedad. Esto ha ocasionado que el recorrido del gmpo de estudio haya sido 

áspero, siendo un proceso la transfonnación de una realidad concreta, para el grupo que tiene 

la experiencia implica nuevos retos, resignificar relaciones, abrir nuevos horizontes para 

experimentar la construcción de una nueva realidad. Y en esta nueva realidad , los sujetos 

sociales se constituyen en la medida en que se pueda generar una voluntad colectiva y 

desplegar un poder que les pernlita construir realidades con una dirección conciente y como 

colectivo, potencia las posibilidades de la hi storia , con base en su posibilidad de construirla 

(Zemelman, 1 990). Además de la constmcción de una nueva identidad colectiva, otra 

implicación de importancia es el replanteamiento en la dinámica interna de sus Unidades 

Domésticas (UD) abriéndose el espacio de renexión en tomo a las "responsabilidades" de cada 

sexo para con los/as hijos/as, de la participación de la mujer fuera de la esfera doméstica, lo 

que implica entrar al espacio público, la reconceptualización de la división sexual del trabajo y, 
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cómo a través de su trabajo productivo en el ámbito público se resignifican las relaciones en lo 

privado. 

Para comprender este proceso, se vuelve necesario el análisis de las instituciones 

participantcs y sus propuestas tanto educativas como de trabajo, y cómo éstas referirán otros 

tipos de elementos e influencias que dejan al grupo de mujeres y que les han permitido 

confonnarse y confi b'Urar una identidad propia y como colectivo . Igualmente, es importante 

revisar el perfil de las participantes así como sus historias de vida y trabajo, para así 

contextualizarlas en una experiencia personal más amplia. 

En el surgimiento de esta nueva identidad colect iva no es posible dejar fuera las 

capacidades, habilidades y experiencia de las mujeres que, al ser compartidas con otros grupos 

similares, posibilita el aprovechamiento de sus aprendizajes y trayectorias . Todas el las 

retoman sus conocimientos locales, conocimient os generados a partir de su experiencia de vida 

y trabajo para beneficio suyo, de hecho, este conocimiento corresponde al papel cultural de las 

mujeres y, con frecuencia (Thrup, 1993) es desconocido por los hombres y menospreciado por 

las autoridades . AqUÍ se le da la justa importancia, pues este conocimiento es el que les ha 

dado la pauta de cómo hacer sus trabajos, cómo organizarce y les ha pennitido seguir. 

3.1 La comul/idad de Sal/ Josecito y la participaciól/ de las mujeres. 

Se pretende alcanzar una integración que se fundamente en la praxis social del sujeto 

comunitario, en vez de encontrarlo en un esquema conceptual a priori . La perspectiva que se 

ofrece es la recuperación de las dimensiones macroespaciales y macrotemporales de los 
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procesos desde la dimensión mlcroespaclO y microtempora l, configurando el perfil de una 

estrategia de investigaciones desde lo micrológico cuyo objetivo sea la sociedad nacional57 

Nos proponemos conocer la reali dad socioh istórica de una comunidad para poder 

proponer lUla reconstrucción en sus relaciones micro y macrosociales partiendo de las prácticas 

sociales del sujeto, y que esto nos pennita el reconocimiento de los espacios sociales en los 

procesos históricos globales . Se trata de recobrar la dimensión histórica que se contiene en el 

corte " cotidiano" de los desenvolvimientos macrosociales . Considero que para lograr este 

objetivo, se vuelve imprescindible hacer una revisión de las características más generales de la 

comunidad y, a partir de ahí, poder adquirir Wla visión integrada de la misma y en su momcnto, 

del contexto del gnlpo de estudio . 

La investigación se desarrolla al nort e del estado de Veracmz, acercándose al final de la 

sierra Madre Orienta; la comunidad se ubica entre cerros y barrancas, en medio de la neblina, y 

esporádicamente el cielo despejado, entre verdes bosques, en la sierra de I-Iuayacocotla cuyo 

nombre proviene del náhuatl y significa " lugar de los ocotes altos". Sin poder negar esta 

realidad , se hace gala de una vegetación exhuberante de verde íntenso que puebla casi en su 

totalidad el territorio que abarca. 

Niveles de vida de la comul1idad. 

La noción de nivel de vida, supone " una vida objetivamente mejor o subjetivamente más 

deseable" . El Comité de expertos de las Naciones Unidas, ha demostrado claramente quc en el 

estado actual del mundo modemo y del progreso técnico, se debe enmarcar la importancia de 

ciertos elementos: nivel sanitario, habitacional, educación, etc .; y en segundo lugar, el estudio 

57 Zemetman, Hugo. Probtemas antropológicos y utópicos del conocimiento. México, Cotegio de México. 
1996. 
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de los niveles de vida se debe efectuar en relación con el desarrollo económico y social y en 

esta perspectiva, pueden ser definidas ciertas condiciones objetivas que se relacionan con los 

niveles de vida58 El estudio de estos niveles evidencia el contexto no sólo material y 

económico, sino también el nivel colectivo de vida de la comunidad lo cual nos devela las 

características de cómo viven hombres y tmueres al interior de la misma . 

Aunque una forma de conocer la comunidad sea a través de sus niveles de vida, no 

debemos olvidar que el desarrollo de la sociedad consiste no sólo en generar nuevas y mejores 

condiciones de vida, sino también en obtener una apertura suficiente que facilite que lo social 

pueda enriquecerse de la subjetividad individual y soc ial. De esta fonlla , el desarrollo social 

articula los niveles de vida y, lo más importante, la capacidad de poder definir opciones de 

vida . 

Nivel Itabilaciollal. Este nivel permite conocer las condiciones fisicas, en lo que respecta a 

viviendas dentro del núcleo de población . Abarca infom¡ación como: materiales de 

construcción, tipo de vivienda, equipamiento, etc . 

El 98% de la población, en esta comunidad, es propietaria de su terreno y de su casa. 

Generalmente en cada casa habitación viven padre, madre, los hijos y/o hijas y 

esporádicamente algún pariente; casi nunca pasan de 10 personas por vivienda. 

Los materiales con los que están construidas las viviendas son: madera, lámina y block. 

Los pisos en su mayorfa son de tierra y los techos de lámina. En general , la vivienda está 

construida de acuerdo a las posibilidades de la persona y a las necesidades de las mujeres: los 

espacios de la cocina y espacios para crianza de animales. 

58 Ander Egg, Ezequiel. Metodologia y oráctica del desarrollo de l. comunidad. Mexico, Ed. El Ateneo. 
1990. 
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Nivel sallitario, Es enlendido como las condiciones ele hi giene, el nivel Ilutricional y las 

costumbres sanilarias con las que cuenla la comunidad . Asimismo habla de las actitudes de la 

población hacia las prácticas o hábilos con relación al campo de la sa lud . . 

La comunidad no cuenta con centro de salud , de ahí que tenga que reclllTir a la medicina 

tradicional para curar las enrennedaeles " o males del cuerpo". La participación de las mujeres 

en el ámbito médico cn éste caso, es activa ya que de alguna manera suple la carencia de la 

medicina " proresional". Las mujeres ulili zan las planlas medicinales pues la experiencia 

ganada a tTavés de tantos años de su utilización, les ha pennitido ser asertivas en su empleo. La 

mayoría de las mujeres saben hacer tinluras, pomadas, jarabes, además de conoce r la 

administración de cada una de las ronnas en que hayan preparado "el remedio", como le 

nombran al interior de la comunidad . Cuando se Imla de patios, las que no tienen los recursos 

o medios para acudir a las clfnicas, acuden a las "comadronas" del lugar para poder "aliviarse". 

Estas mujeres han ganado confi anza y prestigio por los conocimienlos que ti enen y que han 

sido adquiridos por la práctica a través de los rulos. Quienes se encargan de transmitir estos 

conocimientos son generalmente las mujeres mayores . Como podemos observar, la 

participación de la mujer en la práctica médica tradicional se encuentra presenle pero, como en 

otros tiempos, no es reconocida por el b~· u eso de la población como lo veíamos en el 

documento de María Ángeles Durán59 

En lo que se refiere al ni vel nutricional, en el ejido se usan poco las planlas silvestres 

comestibles. No existe una alimentación balanceada, sólo existe la posibilidad de hacer dos 

comidas al día, una a media mañana y otra a media tarde . Las comidas son preparadas por las 

mujeres de la casa; se preparan raciones que ajustan para una o dos comidas a lo más. La 

59 Vaicón, María Dolores, Antonio G.-Valdecasas. El int ervencioni smo social de la biologia. En LiberaciJín...y 
Utor.ía. María Ángeles Ourán (Comp.) ; Madrid, Akal, 1982 . 
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alimentación depende en mucho de lo que se culti va y la cantidad se encuentra en función de la 

fom13 en que se hayan logrado las cosechas. La desnutrición es muy elevada y se observa más 

en las Illujeres, ya que aquí se aplica el principio de: primero el esposo, luego los hijos/as, y al 

último la madre . 

COIllO se lIlencionó antes, el ni vel san itario se encuentra muy poco desalTollado; con esto 

me refiero a las condiciones de vida tan insalubres en las que se encuentran . La comunidad 

cuenta con agua entubada proveniente de anoyos y manantiales que atraviesan la comunidad. 

No existe la cultura de hervirla o tratarla , talllpoco se tratan las verduras . El sistema de letrinas 

es nuevo, el DIF intervino para su constmcción. No existe un sistema de drenaje, ni depósitos 

de basura; los desechos orgánicos se los dan a los animales, y los inorgánicos se depositan en 

una fosa común. 

Nivel edl/clftivo. Este nivel busca precisar no sólo los porcentajes de escolaridad, sino también 

las causas de las inasistencias o deserciones de la escuela o los problemas presentados en ésta . 

Considera los patrones fa mili ares de interacción sobre los que se desarrol lan los estilos del 

lenguaje, la comunicación, el contacto afectivo , los niveles elevados de mido de los hogares 

aglomerados y el gran número de variables impersonales que contribuyen al marcado retraso 

del desarrollo de ciertas áreas y serias dificultades en otras . Ellla niño/a se encuentra 

particulannente desprovisto/a de ejecución escolar debido al típico desarrollo del lenguaje y, 

por supuesto, carece de habilidades conceptuales. 

En San Josecito se le da mucha importancia a la edad escolar, pues "es la posibilidad de 

que salgan adelante en el futuro" (Teresa, 199260), de ayudar a sacar adelante la economía 

60 Teresa es una mujer que toda su vida ha vivido en la comunidad, cuenta con aproximadamente 30 aftos, 

carece de esludios escotares y se dedica al trabajo doméstico dentro de su hogar 
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familiar y a nivel comunitario, se considera que pueden llegar y apoyar al pueblo con lo que 

aprenderán en otras escuelas. Desgraciadamente, la gran mayoría de los/as niños/as no 

concluye la primaria . 

Además de los conocimientos transmitidos a los hijos y que les servirán para la vida, 

también se enseñan las reglas de cooperación, de lo quc se pennite y no en la comunidad para 

que se puedan desarTollar acorde a lo establecido en ella y con la colectividad .. Un ejemplo 

claro de cooperación con la comunidad: los/as niños/as , igual que los/as adultos/as, participan 

en las faenas de mantenimiento de los espacios comunes. 

El nivel de escolaridad en el ejido es muy bajo (3° de primaria), el analfabetismo es alto 

entre la gente adulta y esto se conviel1e en una razón para que los/as ejidatarios/as se 

preocupen porque las nuevas generaciones no carezcan de educación . Por el lo han generado la 

infTaestmctura necesaria para elevar el nivel de educación de sus pobladores aunque esto no 

garantiza que los/as hijos/as dejen el trabajo para dedicarse sólo a la escuela. 

Aquellos/as j óvenes que llegan a cubrir la educación primaria y desean y pueden 

continuar sus estudios, tienen que emigrar a otras poblaciones dentro de la misma wna de 

Huayacoeotla o a ciudades cercanas como Tulancingo o Puebla. Generalmente, estos jóvenes 

no regresan a su comunidad. Por lo general , son los jóvenes varones los que sajen a estudiar, 

las mujeres tienen que quedarse y ayudar con la educación de los hennanos(as), pues 

generalmente el padre se encuentra en el campo y la madre también tiene actividades tanto de 

trabajo doméstico como de extradoméstico (en el campo). Además, es muy mal visto que las 

jóvenes se vayan solas de la comunidad porque rompe con la tradición -la mujer en la easa-. 
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,,',I"/me/u ro social. 

Un miembro de la comunidad puede desempeñar numerosos roles, cada uno de elios 

puede ser parte de las nom1as instituidas; un sistema de nonnas constituyen una institución y 

una estmctura social está compuesta por instituciones. De acuerdo con sus funciones, las 

instituciones pueden agruparse en órdenes; Escalante61 nos presenta una estmctura social 

compuesta por instituciones, mismas que fonnan el annazón de las interrelaciones e 

interacciones cndógenas a la misma . El mismo autor menciona a la familia, la religión, la 

economía y lo político como instituciones prescntes cn la comunidad. En San Josccito se 

prescntan estos órdenes institucionales y cada uno cumplc funciones particulares que ya en su 

conjunto sirven para mantener la annonía de la comunidad y continuar con un proceso de vida 

estable. Debemos tener presente que la infol1l1ación rcscatada va con una gran carga de valores 

expresados en símbolos pertenccientes a la cultura propia del lugar. 

Ordell ecollómico. Se compone de los establecimientos mediante los cuales los hombre.s 

organizan el tTabajo, los recursos y los instrumentos técnicos, con el objeto de producir bienes 

y servicios62 

Las fuentes de trabajo remunerado penniten mantener una situación económica familiar 

deseable -al interior de la comunidad son escasas-; antc esto algunos/as habitantes han 

emigrado a ciudades cercanas para obtener recursos económicos y así poder satisfacer sus 

necesidades básicas, bien, como en el caso de algunas mujeres de la comunidad, organizarse y 

hacer otro tipo de actividades que pennitan incrementar el inb'fCSO económico. 

61 Escalante Fortón. Rosendo. Max H. Miñano G. Investigación organización y desarrollo de l. comunidad. 
México, Ed . Oasis, 1990. 

62 Rosendo EscaJante. Ob. cit. 
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Una de las pal1icularidades de las mujeres de esta comunidad es la falta de mayores 

ingresos y por esto mantienen una lucha cotidiana para poder sostener el hogar. No obstante, 

su situación económica sigue siendo dificil, lo que las ha orillado a abrirse más espacios que 

ofrezcan posibilidades de remuneración y que pennitan apoyar directamente la economía 

familiar. Así, participan en actividades fuera del hogar aunque lal11eiltablel11ente las ganancias 

obtenidas no son significativas y el trabajo realizado sea más agotador y desgastante que en el 

hogar, como descortezar árboles, limpiar el bosque y apoyar en su reforestación . Todos estos 

trabajos son remunerados, aunque no necesariamente ellas ganen el dinero ya que su trabajo 

puede ser visto como apoyo a sus esposos o se empican como "peones" en los' trabajos de 

reparación en la tierra , siembra, deshierbe, saca del surco, fertilización y cosecha, así como el 

cuidado y pastoreo de los animales . Las mujeres también participan en la recolección de la 

cosecha propia y ajena y, aunque anteriormente se ha descrito que las características del suelo 

de la coinunidad no penniten una producción agrícola suficiente, se lo!,'!'a cierta producción 

que sólo alcanza para el autoconsumo en el hogar; esta actividad es frecuente en su vida diaria . 

La participación de la comunidad por sector económico se puede representar así : 

Seclar primario. Las tierras ejidales se obt1l\~eron por dotación provisional en el ano de 

1920 aproxi madamente. Actualmente, ya todos cuentan con su certificado agrario, el ejido se 

parceló de acuerdo a los ejidatarios/as existentes y el territorio total se divide en dos tipos de 

parcelas) las particulares y las comunales , Las primeras son trabajadas por cada ejidatario/a en 

particular; las segundas por toda la comunidad (la escuela, el cementerio, la parcela de la 

mujer, las brechas y caminos, 280 hectáreas de bosque -zona forestal aprovechable-, los pozos 

y las zonas inaccesibles) . 
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La actividad principal es la agricultura , se produce maíz, chayote, chile , haba , frijol y lo 

que cada quien va cultivando dentro de su parcela; en general, no es mucha la variedad de 

cultivo porque estas tierras son consideradas pobres para esa actividad . Otro factor que no 

favorece las siembras es el clima que últimamente se ha tomado muy voluble y extremoso. Aún 

así, cuando es favorable, la producción por hectárea, asciende a una tonelada de maíz 

aproximadamente. Casi todo cI bencficio dc la siembra es utilizado para el autoconsumo. 

La gente se dedica también a criar animales, aunque esta actividad no se realiza con fines 

comerciales, ya que no existen los recursos económicos para esta actividad, ni las tierras son 

adecuadas para el crecimiento de pastos propios para su alimentación. ni tampoco las 

condiciones fisicas son buenas. A parte de estos trabajos, no existe otro tipo de empleos dentro 

de la comunidad, salvo los que van surgiendo de acuerdo a las temporadas del año: como se ha 

señalado, entre algunas de las actividades que desempeñan las mujeres son descortezar árboles, 

realizar faenas para cortar los postes con lo que se cercan las parcelas, cercarlas y alambrarlas, 

además de otras actividades comunes se pueden ir surgiendo. 

Sector secundario: La actividad forestal. es la actividad realizada sobre la mayor parte 

de la superficie total que es arbolada y aprovechable forestalmente. De esto se desprende el 

hecho de tener un aprovechamiento racional del bosque que redunde en beneficio de la 

comunidad. Tradicionalmente esta actividad es de gran importancia pues ha representado una . 

fuente de beneficios económicos y sociales para los/as pobladores del ejido ya que una parte de 

éstos/as participan en el proceso de desmoilte y aserrio de los pinos para producir la madera. 

De esta fonna el ejido, como miembro de la Unidad de Producción Forestal, es abastecedor de 
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materia prima del aserradero y talleres de carpinteria63 Por esta razón cuidan que haya un 

buen aprovechamiento de sus recursos forestales, tanto directa como indirectamente, ya que 

además de un aprovechamiento comercial de su madera (rollo de medidas comerciales, cortas 

dimensiones, celulósicos, leña para carbón) ésta se utiliza para el consumo doméstico (como 

combustible), sobre todo, los desperdicios. 

Finalmente, es importante mencionar que loslas ejidatarioslas han tomado conciencia del 

valor de sus recursos forestales, y del impacto que representa en los recursos asociados, si el 

bosque se destruye. Los resultados a la fecha son notorios ya que se ha logrado controlar el 

clandestinaje, se diminuyó la incidencia de los incendios, plagas y se han tomado medidas para 

controlar el pastoreo. También se mantiene un programa pemlanente de reforestación, 

contribuyendo significativamente a la regeneración del bosque para un mejor aprovechamiento. 

Sector terciario. El comercio al interior de la comunidad es pobre; la población produce 

fundamentalmente para su autoconsumo y los pequeí10s excedentes particulares los 

intercambian o los venden . 

Sólo cuentan con una ti enda Conasupo (que a su vez se abastece en el almacén de 

Huayacocotla), que con frecuencia no cuenta con los productos básicos. El comercio al interior 

es pequeño y está representado con pequeñas actividades al interior de los hogares como por 

ejemplo, venta de algunos artícul os (jabón, pan, gall etas, refrescos, pulque, aguardiente, etc.); 

actividades que son realizadas preferentemente por muchas de las mujeres de la localidad. Las 

6) La Unidad de Producción Forestal y Agropecuaria "Adalberto Tejeda" (UP), nació en 198t con la 
finalidad principol de encausar todos los recursos del bosque hacia la industrialización mediante un 
aserradero, y de esta forma obtener fondos económicos ·que funcionaria" como créditos a las comunidades 

que formaran parte de esta Unidad. Con los créditos generados se podrían comprar abono para la tierra, 
semilla, herbicidas; solventar los viajes necesarios para resolver problemas o asuntos internos y comunes del 

lugar. 
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mayores compras se hacen en la plaza de I-Iuayacocotla o en la plaza de la comunidad de Palo 

Bendit064, o bien la población se abastece en comunidades cercanas. 

Ordel/ político. Según Escalante Fot1Ón65 • el orden político se encucntra integrado por 

las instituciones en las cuales los hombres adquieren, ejercen o influyen en la distribución del 

poder y la autoridad dentro de las estructuras sociales. 

La organización política oficial corresponde al ayuntamiento constitucional, que rige los 

destinos municipales y se encuentra representado por un agente municipal y un juez auxiliar; el 

primero tiene funciones administrativas y el seglll1do de índole judicial. Ambos son ayudados 

en su labor por detenninado número de asistentes nombrados por la comunidad. Fonnan parte 

también las autoridades ejidales, es decir el comisariado cjidal, el presidentc del consejo de 

vigilancia y el presidente escolar. Hasta este momento, este tipo de puestos sólo ha sido 

ocupado por los hombres de la comunidad. 

El agente municipal tiene como funciones: 1) hacer cumplir las disposiciones 

municipales, es el representante de la comunidad ante el ayuntamiento y su elección es 

democrática efectuándose en Asamblea ejidal. El desempeño de s'u función tiene una duración 

de tres años y no recibe remwleración alguna y, 2) el agcnte municipal interviene en todos los 

actos de la vida polltica, social y religiosa de la comunidad; programa las faenas a realizar, 

promueve las fiestas y también se aboca al conociniiento y resolución de los asuntos de interés 

colectivo y mantenimiento de la tradición cultural. Otra función que tiene es la de coordinar las 

faenas comunitarias en las cuales la participación de las mujeres y los niños/as se hace presente 

y necesaria ya que SOI1 importantes para el mantenimiento y conservación en buen estado de 

64 Se te llama "plaza" a la actividad económica de compra y venta de diversos productos. La plaza en 
Huayacocolla es el día domingo)' en Palo Bendito .el sábado. 
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espacios de beneficio común. Por ejemplo: la limpieza de los caminos, el drenarje de la zanja 

del manantial, la limpieza del terreno de la escuela. Todas estas actividades son realizadas por 

las familias o bien pagan un peón, pero la participación de las lmueres es amplia. 

, 
Paralelamente a esta organización oficial se tiene, como consecuencia de su organización 

tradicional, el cargo de jefe/a del pueblo. Quien lo descmpci1a sirve de guía a la comunidad y 

aconseja en la toma de resoluciones sobre los problemas de mayor trascendencia sin intervenir 

con las autoridades fonnales, colaborando más bien con cllas, las que, por otra parte, toman 

muy en cuenta sus opiniones. Este papel generalmente lo poseen los viejos de la comunidad 

que, por su edad llegan a fundamentar süs conocimientos con la experiencia. Aquí es 

importante mencionar que el puesto sí lo ha ll egado a desempeñar una mujer. 

Ore/en religioso. El orden religioso está fonnado por las instituciones, en las cuales los 

hombres y mujeres organizan y supervisan el culto colectivo a determinado "santo" en fechas y , 

lugares fijos . Para el caso son fundamentalmente las mujeres las encargadas de la organización 

de las fiestas y festejos religiosos. San Josecito se considera una comunidad creyente; la 

mayoría es fundamentalmente católica. Es una comunidad en donde la tradición religiosa 

domina diferentes espacios comunitarios. 

En las fiestas religiosas de mayor significación para la comunidad, las mUjeres son 

quienes intervienen directa y activamente planean, organizan, distribuyen tareas, elaboran las 

comidas, decoran los altares, preparan las ofrendas, si se utilizaran ropas especiales, como en el 

caso del 12 de diciembre en que se festeja a la Virgen de Guadalupe, ellas preparan las ropas 

de inditos para los hijos y las orrendas de la virgen. Sus tareas se encuentran en función de la 

fiesta y de los recursos con los que cuentan. 

65 Rosendo Escalanle. Ob. cil. 
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Las diferentes fiestas religiosas son: fiestas de call1aval, días de muertos, celebración de 

la Virgen de Guadalupe, celebración de la Navidad, ent re otro tipo de fi estas como: las fiestas 

familiares de quince años, bautizos, primeras comuniones, bodas, etc . Como lo describí en las 

fi estas religiosas de Huayacocotla, son las mujeres quienes se encargan de la coordinación de 

las fiestas locales aunque la mayoría se llevan a cabo en la cabeccra municipal. 

Orde" familiar. La familia en las sociedades modelllas funciona como un subsistema 

de la estructura social ; así, la estll1ctura más amplia le ha asignado una función sociali zadora 

por excelencia, en tanto que se encarga de confib'llrar las pautas básicas de personalidad de un 

suj eto en llll"todo, de acuerdo con las nociones ideológicas que ese sistema elabora66. Es por 

esta razón que en San Josecito Acantilado, al igual que en otras comunidades rurales, la base 

de su organización social se encuentra en la familia nuclear compuesta por el padre, la madre y 

los/as hijos/as y en ocasiones algún pariente. 

Al ir creciendo los/as niños/as van recibiendo un trato definido de acuerdo al sexo, esto 

va configurando su personalidad . A las niñas se les trata mucho más femeninamente, a los niños 

también se les dan cariños, pero se va dando un trato di ferencial hacia la masculinidad. La 

madre es quien lleva la primacía en este proceso de culturización o transmisión de la cultura y 

costumbres de su medio. Los primeros años, niños y nilias, están cerca de la madre, con ella 

aprenden prácticamente a hablar, a entender que existen cosas a su alrededor, aprenden una 

serie de gestos, ruidos (voces), acti tudes, etc ., de hecho, viven una relación casi exclusiva con 

ella en el sentido de que de ella proceden las diversas satisfacciones de las necesidades básicas 

66 Kaminsky, Gregorio. Socialización. México, Ed. Tri llas. 1986. 
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y además es a través de la propia lengua materna que las niñas/os intemalizan los primeros 

estereotipos acerca de su sexo 67 

Después, cada uno va aprendiendo las actividades propias de su sexo: la niña se queda en 

casa aprendiendo de su mamá, mientras que el niño es introducido en la actividades del papá. 

Esta diferenciación de trato se marca también en las actividades lúdicas, en general. Los niños 

juegan canicas, fútbol , mientras quc las nii1as poseen IlIlnlcCaS, pequeñas cazuelas, improvisan 

casas hechas con palos y cartones simulando ser las amas de casa. Juegan durante los ratos 

libres aunque la mayor parte del tiempo, la dedican al trabajo y al aprendizaje de oficios. No 

obstante, aunquc las actividades de ambos sexos en la educación son diferenciadas, en la 

cotidianeidad no se ejercen tan marcadamente. 

Confornle el hijo o la hija van creciendo y' adquiriendo la capacidad y habilidad 

necesaria para realizar distintas tareas, se les va encauzando a trabajos concretos propios de su 

sexo y de su edad. A los niños se les van dando " introducciones" para el trabajo, esto es, 

mientras es pequeño, dos o tres años, sólo se le lleva como acomprulante al campo y en la 

medida que tenga cuatro o cinco años, se le va involucrando en actividades de apoyo a la 

familia en sus diferentes ámbitos. Al mismo tiempo que comienzan a recolectar la leña, 

desgranar mazorcas y otras tareas, comienzan a ir a la escuela, lo mismo ocurre con las niñas 

en los espacios de trabajo en que luego se desarrollará . Aquí podemos retomar a Victoria 

Sau68 para enfatizar cómo, a través de las diferentes actividades y relaciones que desempeñan 

los/as niños/as en la cotidianeidad, es que van intemal izando el género. Así por ejemplo, el 

juego en la infancia resulta una fonna de anticipación de los roles probables a desempeñar en la 

adultez. Otro ejemplo es la escuela y la reproducción de los prejuicios sexistas. 

67 Sau, Victoria. Ser mujer: et fin de una imagen tradicional. Barcelona, Icaria, sir. 
67 Victoria Sau. Ob. cil. 
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La adolescencia es un momento importante para la comunidad porque es cuando el joven 

adolescente consolida una serie de aprendizajes que sirven para apoyar a la cOlIllmidad, así, su 

primer exigenCia es colaborar en las faenas colectivas. En esta etapa las mujeres deben 

aprender a realizar las actividades " femeninas" -corno dice Teresa " la mUjer debe ser 

respetuosa con los mayores y responsables y hacendosas en la casa"- y los hombres, deben 

realizar las faenas en el campo y todo lo que se refiera a él. Desde esta edad se les va 

preparando poco a poco para el matrimoni o, mismo que se realiza cuando los/as jóvenes tienen 

aproximadamente 18 años . 

Las mujeres no sólo se encargan de la educac ión de los hijos, desempeñan también 

actividades que fa vorecen el mantenimient o de una casa: cortar y traer leña, lavar la ropa, 

remendarla e incluso llegar a confeccionarla; desgranar el maíz, triturarlo en los molinos 

manuales y posteriormente en el metate para elaborar las tortillas, cocinar, limpiar y arreglar la 

casa; asear los hijos, ir de compras a las plazas o a la Conasupo del lugar y cooperar en la 

economía familiar sembrando. pequeñas hortalizas. Atienden al esposo, le tienen ropa lista, le 

envían el " itacate" a donde reali ce su jomal, además ti enen la comida preparada para la hora de 

llegada de quienes desempeñan actividades fuera del hogar, además, lo escuchan sobre los 

problemas que existen en el campo y participan, igual que el hombre, con comentarios que 

involucran toma de decisiones familiares. 

Al interior de la estmctura familiar, de la comünidad a la que se hace referenci a, es la 

imagen matema la que predomina y es quien pasa la mayor cantidad de tiempo en horas cerca 

de los/as hijos/as; de hecho, cuando ésta tiene que desplazarse a "la labor" o de compras, sea 

en su connmidad o al pueblo más cercano, lo hace con sus hijos/as, sobretodo si son de corta 

edad. De hecho, el aprendizaje inicial del/la niño/a depende directamente de ella, de ahí su 

fundamental importancia no sólo en la familia , sino en la comunidad por el hecho de ser la 
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transmisora directa de las normas, valores y pnnclplOs propios de su contexto. Todo esto 

refleja el cumplimiento de su papel tradicional como mujer. 

Para finali zar el capítulo es preciso insistir cn el carácter inacabado de la realidad 

sociohistórica presente, con su complejidad y dialéctica en las que sus habitantes se van de

constmyendo y constmyendo en un reescribir de la hi storia, además de replantearse funciones y 

pensares. 

Para las ImIJeres ha sido dificil enfrentar las condiciones sociales adversas-por ser 

mujeres y por vivir en el sector mral- para sacar adelante a sus familias, lo que les ha traído 

como resultado un replanteamiento de sus unidades domésticas, que no es sencillo para mujeres 

que se encuentran en ambientes donde cualquier trans!,'resión al esquema tradicional del "deber 

ser" tiene costos muy altos al interior de sus comunidades. 

Lo importante es que ellas mismas se han hecho concientes de su realidad, de sus 

conocimientos y sus capacidades y esto les ha valido para al111arSe de herramientas dirigidas a 

enfrentar una sociedad que no responde ni a sus necesidades más básicas; de tal suerte que al 

constn,irse nuevas altel11ativas para salir adelante , ellas mismas se van erigiendo como sujetos 

sociales femeninos que a la vez interpelan a la sociedad. 

Entre las estrategias desarrolladas para enfrentar la realidad tenemos la diversificación 

del mercado de trabajo para las mujeres que viven en el sector mral y, por ende, la 

visibilización de las mismas. Entre estas estrategias se encuentran trabajos al interior de las 

comunidades y trabajos fuera de las mismas. Entre las actividades desarrolladas al interior de 

las comunidades se puede manejar la organización, tema central de la presente investigación. 
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3.2 Trayectoria del proceso. 

3.2./ Antecedentes. 

Dondequiera y en todo acto con.:reto, el individuo puede satisfacer sus intereses o 

necesidades y llevar a cabo cualquier acción dentro de gmpos organizados y por medio de la 

organización de las actividades69 Por ejemplo, lm problema puede hacer que la gente se 

reúna, elija a alguien que la represente o bien fonna un movimiento para resolverlo y así, una 

organi7 ~ ,¡;ión que puede ser transitoria o pel1lJanente 70. En este contexto, la necesidad 

prioritaria era mejorar sus condiciones de vida a partir del trabajo de una parcela, de tal suerte 

que necesidad y experiencia se configuraron en lo colectivo, de aquí surgen dos exigencias 

complementarias: la necesidad de futuro y la consiguiente necesidad de su apropiación, lo que 

corresponde a un proyecto. El proyecto de este grupo ha atravesado por valias etapas y ha 

tenido diferentes influencias para llegar a ser lo que hoyes, y como proyecto reconoce 

opciones. Veamos: 

En el proceso de organización del grupo intervienen en sus diferentes momentos 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la confonnación, desarrollo, 

capacitación y defensa del mis111o . Cada instancia ha dejado al gmpo una serie de elementos, 

mismos que le han servido para la consolidación de la experiencia y para luchar por el 

reconocimiento de un espacio que les pertenece; un espacio de trabajo y de expresión al que las 

mujeres tienen derecho por ley. 

Como primer antecedente yo mencionaría la UP (Unidad de Producción). Fue en 1978 

cuando surgió la propuesta del proyecto del aserradero, las mujeres comenzaron a participar 

activamente en él. Lo relevante fue que mujeres y hombres trabajaron conjuntamente para 

69 Malinowsky, Bronislaw. Una teoria cientifica de la cultura. Madrid, Ed . Sarpe, 1984. 
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hacerlo funcionar. Participaron mujeres dc diferentes ejidos -incluyendo San Josecito- y aunque 

no existe un registro de las mujeres que se involucraron, se sabe que por lo menos 3 mujeres de 

la comunidad fueron las que posterionnente participaron en el grupo, hasta la consolidación del 

mismo en 1981 . 

De acuerdo con registros existentes, de los 15 ejidos participantes, dos iniciaron como 

UAIM (Canalejas y Carbonero), posteriorlTIcnte se involucra San Josecito . No hay 

posibilidades de certificar o descertificar lo anteriormente afinnado, lo cierto es que algunas de 

las mujeres de la comunidad participaron, primero en la UP y posteriormente en sus ejidos 

C0l110 UAIM, ya con una ligurajuridica propia. 

Estas experiencias organizativas dieron plC para que otras mujcres de otros ejidos se 

percataran de la importancia de su participación dentro de este tipo de procesos y se comenzara 

a trabajar la idea de crear grupos de mujeres al interior de las comunidades. Esto se constata en 

el boletín el Machete que publicaba con relativa frecuencia las actividades de las mujeres 

dentro de la organización y su participación en la confonnación del aserradero. 

Otra institución involucrada fue la ONG FcyE (Fomento Cultural y Educativo) que 

llevaba varios años en la región, como nos lo comenta una de las que fueron sus asesoras: 

"Con el afán de leer los procesos del pueblo donde nos pudiéramos sumar como asesoras para 

potenciarlos, saltaba a la vista la tradición de la participación de las mujeres en las experiencias 

de Huayacocotla, quienes no tenían hasta la fecha espacio reconocido. FCyE llevaba varios 

años en la región promoviendo diversas actividades con el objeto de generar procesos 

organizativos encaminados a un cambio en la conciencia de la gente ( ... ) y siempre había 

70 Prieto Casti llo, Daniel. El autodiagnóstico comunitario. Ed. Belén, Quito, 1986. 
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habido mucha participación de las mUJcres en ellos'·7 1. Así, cn 1988 FCyE comcnzó a 

trabajar con 7 ejidos en un proyecto de autogcstión para la industria maderera e inició la 

fonnación de gmpos de reflcxión accrca de la problemática de las mujeres surgiendo al mismo 

tiempo la idea de elaborar un programa de radio para la mujer y generar así un proceso de 

reflexión más amplio. Por San Josecito se involucró Juanita Ramírez 72; ella tuvo una 

trayectoria de participación en la Unidad de Producción participando como delegada de la 

comisión de prensa, además de haber sido encargada de una de las baterías de carbón de la UP. 

Es con ella que se hace una invitación más amplia a las mujcres de la comunidad para iniciar el 

gmpo de reflexión y análisis . 

Paralelamente, en 1989, Don Manuel (agente municipal en ese momento) se percató de que 

en la legislación agraria había un apartado referido a las mujeres en el que se abria la 

posibilidad de su organizaeión. Convocó a los ejidatarios a una reunión ejidal. Dice (Don 

Manuel) que en esa reunión, sólo hubo hombres, posteriormente la convocatoria se hizo 

extensiva a las mujeres. Es así como la primera convocatoria salió de parte de don Manuel, los 

hombres aceptaron . 

A finales del año, la promotora de Refonna Agraria de Huayacocotla ofreció terminar 

con la regularización de la parcela de la mujer y las convocó a las mujeres para hacer la 

Asamblea Constitutiva de la UAlM con todos los requisitos legales y el apoyo del ejido 

teniendo como ulla fll1lción la elaboración de un proyecto productivo por lo que se capacitaron 

26 mUjeres que tenían sus asambleas los primeros lunes de cada mes . Fue en esas 

71 Barragán Salin, Cristina. En esta lucha ... las mujeres también cuentan. México, Ed . Privada, Fomento 

Cultural y Educat ivo, A.C. , 1991. 

72 Juanita Ramirez López. En el momento de la entrevista contaba con alrededor de 49 a~os 

aproximadamente. De origen campesino. Con 7 hijas y separada de su esposo. Además, una vez iniciada la 
tarea de Radio Huaya, ella se hizo participante activa . Murió el 6 de abril de 1996 . La entrevista realizada fue 
en el año de 1992. 
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circunstancias que en diciembre, Lupe y Juunita pidieron apoyo a ['omento para quc 

acompañaran al grupo, además solicitaron a SARH-SRA que las asesoraran . La UATM quedó 

constituida a finales de 1989. 

El grupo siguió el procedimiento general de constitución de sociedades agranas 

propuesto por Refonna Agraria 73 en el que se plantea que la estructura debe establecerse con 

los siguientes elementos: Una representante, con secretaria, tesorera y dos vocales . Del 

consejo de vigilancia se eli gieron: una presidenta, una secretaria y una voca l. Con el tiempo y 

la salida de par1icipantes, no alcanzó el número de personas para completar la propuesta de la 

estructura oficial dada por el Estado, así que la misma sc vio modificada y adaptada para la 

localidad. 

3.2.2 Capacitación 

A lo largo de los años las mUJcrcs han tenido difercntes tipos dc capacitaciones 

depcndiendo de las instancias con las que han tenido relación como FCyE y por otro lado el 

Estado, la Secretaria de Refonna Agraria en su momento y la Procuraduría Agraria en el 

presente. 

Para comenzar el grupo, algunas Imueres que posterionnentc fonnaron partc de él 

pertenecían a la wlidad de producción (UA IM) y por ahí comenzaron un proceso de 

capacitación que fundamenta lmente estaba encaminado a fortalecer la comunicación y 

organización interejidal , además de intercambiar experiencias de las mujeres de la comunidad 

con mujeres de otras comunidades. 

73 Figuras Jurídicas para la Producción de Sociedades Rúrales. Procuraduría Agraria, Guías agrarias 11 . 
México. 1996. 
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Como los trabajos estaban dirigidos a rmueres, los temas tratados, desde mi punto de 

vista, se agnrpaban en dos categorías: Por un lado. los que reforzaban el papel tradicional del 

" ser mujer" cuyos temas gi raban en tomo a la educación de los hijos, la salud, la medicina 

tradicional, la cocina con un enfoque tradicional acerca de los temas referidos a la mujer, un 

enfoque centrado en mejorar/mantener las actividades históricamente asib'11adas a las nnUeres. 

Por otra parte, los temas que daban herramientas para analizar la importancia de la 

organización, el for1nlecimicnto de la misma, así como ternas relacionados con la valoración de 

la mujer, de su trabajo, al análisis de los roles y acerca de los derechos de las mujeres. Estos 

contenidos buscaban la rcflcxión del contcxto loca l y regional , aunque no alcanzaban a dar las 

herramientas suficientes para que ellas tuvieran las riendas de su propio proceso . 

Las primeras asesorías vinieron de parte de FCyE y la UP en los ténninos anteriormente 

mencionados. Por parte, de estas dos instancias tuvieron dos asesoras: Aurora Velasco y 

Cristina Barragán, ninguna de las dos pertenecientes al municipio, las asesorías duraron 

alrededor de tres años . La relación entre las mujeres de la comunidad y sus asesoras ha sido 

descrita como cordial , de confianza y de respeto hacia sus opiniones. 

Para 1989 FCyE por medio de Radio Huayacocotla genera un programa de radio para 

apoyar el proceso. El programa se generó para que participaran mujeres de los diferentes 

gmpos organizativos pertenecientes a la Unidad de producción y las capacitaciones que se les 

dieron involucraron diferentes espacios, el mismo espacio de la unidad, el radio y las 

comunidades. El radio sería utilizado como un instnrmento de fortalecimiento de procesos 

organizativos, así mismo, se buscaría con los grupos mantener y reforzar su referencia con la 

UP y definir una política de relaciones internas y con otras organizaciones de la región . 

De esta manera, las mujeres de San Josecito y de otras organizaciones regionales 

tuvieron varias oportunidades: 
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(1' Convivi r con varios grupos de municipios cercanos ~ través de encuentros organizados por 

FCyE y la UP con la finalidad de fomentar la comunicación entre mujeres, abrir espacios de 

expresión, dar temas de análisis y reflexión en toru o a problemáticas planteadas por ellas 

(participantes) recogidas en las distintas idas a campo. 

o Se generaron encuentros con mujeres de otras regiones cuyos objetivos se centraban en que 

ellas conocieran las realidades de las mujeres en otros contextos, compartir experiencias y 

asi, entre todas, proponer altemativas de cambio. 

o Además, la participación de las mujeres en el radio dio pie para que ellas tU\~eran un 

espacio semanal al aire para compm1ir sus experiencias de vida, lucha y organización por 

parte de los diferentes gmpos, además de crear un espacio donde con sus voces se fueran 

gestando nuevas concepciones de la vida, y así resigni licar sus relaciones y crear en 

conj!mto, una conciencia de su condición de ser mujeres en esta sociedad. 

o Además, como nos dice Ma. Elena Valenzuela en su texto del conocimiento como hecho 

político, se inicia una producción de conocimientos desde las mujeres mismas lo que les 

pennite cuesti onar su papel en la sociedad e impulsar el desarrollo el desarrollo de una 

conciencia. Es un cambio larg074 

En lo que respecta a estos tres primeros anos de trabajo con el grupo se pueden rescatar 

varias reflexiones valiosas en lo que toca a la confonnación de espacios propios de expresión 

entre ellas y con otras mujeres; un intercambio de conocimientos, 1m mayor conocimiento de si 

mismas y de su realidad, al reconocimiento por parte de las demás gentes pertenecientes a su 

comunidad. 

74 Valenzuela, Maria Elena. En!re la generación de conocimiento. y la implemen!ación de políticas públicas. 
En Virginia Guzmán (editora). El conocimien!o como un hecho político CEM. Santiago de Chile, 19% . 
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Entre 1991 Y 1992, el grupo queda sin asesoras, lo que les implicó seguir por su cuenta: 

seguirse reuniendo, capacitándose, sembrando y defendiendo su organización. A pesar de 

quedarse solo, el grupo se siguió reuniendo y compartiendo actividades; las mujeres se 

sigUIeron preparando para continuar con su proceso, siguieron grabando de manera muy 

esporádica el programa de radio y continuaron con temas de estudio; con respecto a la parcela, 

la sib'uieron sembrando. 

Fue hasta un connicto que tuvieron en 1994 que volvieron a hacerse presentes las 

instituciones del gobierno para asesorarlas en tomo a la defensa de la parcela. Se asesoraron 

de la Procuraduría Agraria, incluso les hizo entrega de un manual de la legislación agraria de 

1992. Por parte del gobierno, las asesorías' recibidas se refirieron a dos puntos en concreto: 1) 

El momento de su constitución ; de lo que se trata la organización , su estructura, sus derechos, 

sus obligaciones, etc. y, 2) Para 1994 , las asesorías por parte de la Procuraduría Agraria 

giraron en torno a capacitarlas sobre la defensa de sus derechos como UAIM, instruyéndolas y 

proporcionándoles la legislación agraria para que ellas siguieran capacitándose. 

A finales de 1994 y principios de 1995, se inició un eonnicto cuya solución duró cerca 

de tres años. Teresa Amador -expresidenla del grupo- proporcionó, sin consultarle al grupo, 1Il1 

pedazo de la parcela de la mujer a un conocido de ella (que además es poblador, no ejidatario), 

con el pretexto de que era prestado 75 a cambio de cercar el terreno - desde la voz de ella-. 

Desde la voz del gmpo, ella se lo regaló al sellar porque era su compadre. 

Este hecho trajo como consecuencias por un lado que una parte del grupo fuera a Refonna 

Agraria a poner la denuncia y comenzaran los trámites legales para destituir a la mesa directiva 

y poner una nueva, mientras que la otra parte, alb'llllaS de las mujeres del gmpo dejaron de 
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asistir; decían que no querían problemas. El conflicto Fue ganado por el gmpo y la cerca que 

se habia levantado para dividir la parcela, fue retirada . 

3.2.3 hahajo 

Para poder comenzar se vieron en la necesidad de solicitar a las autoridades ejidales una 

parcela para poder tener donde sembrar. La parccla les fue concedida y posteriormente, se 

reunieron para ponerse de acuerdo con el trabajo que iban a desarrollar y examinar los recursos 

con los que contaban. Una vez como UA1M las mujeres solicitaron créditos para implementar 

proyectos productivos, pero por no considerarse la comunidad como una zona prioritaria, no se 

los concedieron, de hecho, nunca les han dado créditos, de tal suerte que para la obtención de 

materia prima, recurrieron a sus propios recursos, tanto en semillas como en herramientas de 

trabajo . 

Ellas siembran una vez al año y durante el proceso de siembra pasan mucho tiempo en la 

parcela, mismo lugar donde comen y donde conviven . El trabajo se lo dividen de acuerdo con 

las part·icipantes, aunque en este caso hay un reclamo constante en lo que toca al trabajo 

inequitativo por parte de las participantes que se ve reflejado en el momento en que se recoge 

la cosecha. Todas buscan un reparto igual de ganancias, pero el trabajo no es igual y por 

supuesto, es motivo de conflicto. 

Es importante mencionar que en un principio se pensó en llevar a las plazas cercanas el 

excedente para vender. Pero la parcela apcnas si da cosecha para las mujeres participantes y 

en ocasiones -comentan- han habido pérdidas, y sólo ha sa lido semilla para reponer la que se 

prestó para la siembra, la cosecha más grande que han tenido ha sido de diez costales de maíz. 

75 Entrevista realizada a la Sra. Agnpina Rangel Lanos, Presidenta del comité de Vigilancia de la organización. 
San Josecito, 1997. 
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En cuanto al ambiente de trabajo, ellas lo refiercn como cordial y agradable aunque en el 

fondo, se puede scntir cierto grado de tensión entre ellas con referencia a las mujeres que no 

participan. 

Los conocimientos que ellas aplican para sus labores son los mismos que aprendieron 

durante la infancia; reproducen parte de los quehaceres de la esfera privada a la pública y a la 

inversa , por lo que su trabajo externo es una proyecc ión de lo doméstico . 

En cuanto a las decisiones, ellas manifiestan que se toman en grupo. Esta alinnación, al 

verla con lupa no es tan real ya que van tomando las deci siones más importantes aquellas 

mujeres que han tenido la posibilidad de relacionarse más hacia fuera de la comunidad porque 

"son las que más saben", lo que deja en desventaja a las mujeres que no tienen tal oportunidad 

por tener, en general , hijos/as pequeños/as y no contar con alguien que los/as cuide en su 

ausencia y al no contar con el apoyo del marido para tales efectos. 

Asimismo, el espacio de la parcela se puede ver mayormente defendido por las mujeres 

que han participado más en el proceso productivo que aquellas cuyas asistencias son irregulares 

por lo que no es extraño que unas se enfrenten más a las autoridades que otras . 

Las distintas fases o momentos del proceso organizativo se dieron de acuerdo a 

circunstancias especiales que modificaron los planteamientos, las relaciones al interior y 

detemlinaron las relaciones al exterior entre la comunidad y las autoridades . Aunque son 

momentos diferentes, estos se entretejen en un proceso continuo de construcción y 

deconstrucción de objetivos, metas y retos que han ido sugiriendo nuevos compromisos que 

significan experiencias, vivencias y nuevos aprendizajes para las protagonistas. 
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3. 2.'¡ napas. 

Esta es una experiencia construida a partir de diferentes relaciones, de experiencias, así 

como de diferentes momentos en su constnlcción hasta llegar al momento presente. Se pueden 

marcar cuatro etapas significa tivas en la vida del grupo: 

• La fase de cOfJ(ormación. Esta fase se caracteriza por el planteamiento del proceso. El 

objetivo central era gestar un espacio para la producción . El número de participantes aplll1tadas 

fue de 26, el total de las mujeres del barrio de San Josecito. Todas eran conocidas o familiares 

y su relación era cordial. 

Algunos elementos importantes para que la cohesión del gnlpo se diera fueron : 

"Queríamos tener una organización, así unirnos entre ITIlueres que también teníamos derecho a 

salir adelante, de tener otras metas . Que son muy valiosas las ideas que como mujer tenemos 

que aportar", Teresa. 

"Nos organizamos por inquietud de las mUJeres. Venían personas a platicar que había 

proyectos que para granjas, criado de borregos yeso. Entonces nosotras con ayuda de una 

compañera, nos empezó a clavar el gusanito y decidimos organizarnos todas, de ahí que se le 

platicó a las autoridades y aceptaron que se unieran las mujeres y así empezó", María . 

"Las mujeres también S0l110S iguales que los hombres porqu.e ell as en su hogar carecen de 

muchas cosas, ya que no les alcanza para el calzado, ya que no les alcanza para muchas cosas. 

Entonces las señoras decían porqué no echarle ganas y unirse a hacer un ahorro de trabajo para 

el día de mañana sacar provecho", Consuelo. 

"Teníamos deseos de superamos", MalÍa . 
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"Nos motivó primero encontrar a otras quc también querían salir adelante, que tomen en cuenta 

que sí también tenemos la idea de mejorar en nuestra familia , que tencmos ideas, que también 

importamos", Teresa. 

Estos testimonios nos muestran cómo estas mujeres estaban inconfonnes con su realidad 

y, de muy diferentes maneras lo manifiestaron . También se percataron de que tenían 

capacidadcs y conocimicntos quc aportar y buscaron el cspacio para poderlos exprcsar. Sus 

motivos giraron en tomo a dos ejes: 

a) El reconocimiento de una situación precaria de la que querian salir pero al mismo tiempo, el 

reconocimiento de falta de trabajo por lo que la alternativa de la UAIM, una vez hecha la 

propuesta , se vio como viable . 

" Decidimos p;u1icipar porquc nucstros esposos cn una reunión, dccidieron qne nos apoyarían 

para que participáramos". "Por la inquietud de las mujeres". 

b) Búsqueda de espacios de trabajo que a la larga quedanUl como propiedad de loslas hijoslas 

para trabajo futuro . 

Finalmente, como nos comenta Carlota Botey76, es así como las mujeres lograron un 

espacio dentro del ejido, como lograron tener una presencia en asambleas y e! hecho de que no 

hayan recibido créditos indica que el espacio de la mujer en el proceso de refonna agraria no ha 

sido generoso. 

Claro que el asunto de! espacIo fi sico en el ejido no quedó excento de una serie de 

problemas que tuvieron que enfrentar para que éste se consolidara. Hay que recordar que a 

pesar de que las parejas impulsaron a las mujeres, se puede decir que ellos fueron los primeros 

que obstaculizaron su participación ; hubieron casos de mujeres golpeadas, agredidas 

76 Botey, Cartota. Más trabajo par. t. mujer rural. En Maria Luisa González Marin (coord.j . MelodolQ&Íj! 
nara los estudios de género. México, UNAM, 1996. 
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psicológicamente hasta el punto de no dejarlas salir. Esta fue una de las causas más 

importantes de las deserciones . Al preguntarles a las IntlJcres sobre OtTOS problemas 

mencIOnaron: 

En cuanto a los hombres de la comunidad el primer problcma al que se cnfrentaron fue con un 

miembro de la comunidad, justamente en el momento en quc se estaban organizando para 

solicitar el terreno: 

" El problema que nos encontramos en el momcnto en quc íbamos a solicitar la parcela lile 

que el Sr. Celerino Hemándcz 77 no aceptaba un grupo de mujeres . El decía que cómo iba a 

ser posible que las mujeres iban a mandar ahí", Celerino. 

Entonces una mujer pertcnecicnte al grupo dijo que cómo una mujer no iba a tener la misma 

opinión de un hombre . . Y agrega, " por qué dicen que nosotras las mujeres sólo servimos para 

el chisme, pero no, también servimos para trabajar, y más que nada, dijeron que mandábamos 

a los esposos, nosotras pensamos que no es mandarlos, sino caminar con ellos en el trabajo, en 

los problemas del hogar", Juanita . 

"Ya ve que muchos hombres son siempre los que dicen qué se va a hacer; las mujeres deben 

estar en la casa para ver a la familia y el quehacer, no para andar cn el chisme (siempre dicen 

que la mujer es chismosa). Por eso encuentra un o siempre esos problemas con los hombres y, 

sobre todo, que muchos son de ideas machistas, siempre quieren ser nadamás ellos, a la mujer 

nunca le quieren dar el lugar que se merece y que lo tiene". 

"También se hicieron correr chismes de que el grupo de mujeres sólo hablaba de política, estos 

comentarios desanimaron a algunos de los esposos de las mujeres integrantes y ocasionaron 

que estos pidieran a sus mujeres que dejaran el grupo". 
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"El problcma que tenemos nosotras las Il1luereS en la comunidad, es que no podíamos 

acercamos a nlllguna reunión porque nuestros esposos llegaban y, muchas veces a golpes, 

decían que en eso de las reuniones s610 los hombres eran quienes se tenían que presentar y que 

la mujer era sólo para cuidar a los hijos, hacer el trabajo de la casa y llevarles de comer a 

donde ellos trabajan pero mas no reunirse. Uno no tenía penniso'" 

En contraste, al preguntarles qué pensaban sus maridos de que trabajaran, algunas 

contestaron: " Piensa que los dos trabaja ndo ha remos algo en la vida, para algún futuro para 

nuestros hijos" (María), "Le da h'llsto de que estoy ayudando y que tengo que ver cómo le hago 

con la fami lia" (Cecilia). Escuchándo estos dos testimonios, y por comentarios de las otras 

mujeres del grupo, se evidencía que la participación de cstas mujeres en el ámbito económico 

queda en común acuerdo con alh'lIllOS de los maridos, incluso, alh'lmaS expresaron verse 

apoyadas y animadas por el los para salir a trabajar. 

Al platicar con ellas sobre su relación con otras lIlujeres comentaron que no siempre era 

buena. Ellas recibieron fuertes críticas por parte de las mujeres que no estaban organizadas, 

manifiestas en una fllerte resistencia para aceptar romper con los " roles" tradicionales: 

" Nos trataban de chismosas, que andábamos nada más en el chisme, que no andábamos 

barriendo nuestras casas, que andábamos de arriba para abajo", Agripina . De hecho, muchas 

mujeres se hicieron enemigas de ellas argumentando que andaban en cosa de política y que eso 

no dejaba nada bueno. 

No obstante ésta puede verse como una fase critica y de mucho aprendizaje; el gmpo se 

confonnó en mucho, favorecido por el ánimo de un espac io propio, de lm apoyo solidario entre 

77 El señor que se opuso, siempre ha tenioo una actitud de rechazo y no aceptación a que las mujeres se 
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las mismas l11uj eres y, sobre todo, ellas mencionan como importante, el esfuerzo que hicieron 

para mejorar (Tcresa), el haber recibido apoyo dc las compañeras para poder seguir con el 

gmpo (Agripina) . La asignación de la parcela las animó mucho a seguir adelante con la idea, 

cosecharla y obtener recursos económicos, hecho que las impulsó aún más . 

• I,a/ase donde trasciellden del espacio de trahajo al espacio de expresión personal. El lugar 

de trabajo pasa a ser un nuevo elemento de identificación. Es en ese espacio donde coinciden 

las mujeres, además es un lugar donde incluso las más tímidas ceden a la presión del grupo y 

comienzan a compartirse sus vidas 78 En csta etapa se reduce el número de participantes hasta 

14 , todas cercanas en cuanto a sus relaciones por lo que la dinámica era de cordialidad . De 

hecho, el espacio de reuniones se fue transfonnando en un espacio de expresión que ellas 

usaron con diferentes finalidades: catarsis personal , aprendizaje grupal (contaban con el apoyo 

de FcyE), y trabajo en común. En esta fase hubo una transfonnación de lo individual a lo 

colectivo, de un espacio de trabajo a un espacio de expresión y aprendizaje: 

"Hemos aprendido a damos valor entre las mujercs y ya no dejamos que sólo nos estén 

mandando, principalmente los sei10res que nos critican demasiado porque ya todas juntas 

creemos que podemos salir adelante y aprender muchas cosas más, por ejemplo de medicinas, 

de hierbas, de recetas". "Todo lo que queramos lo podemos conseguir ayudándonos, 

organizándonos, trabajando todos y ganando más, buscando trabajo, y que haya más fuentes de 

trabajo". "Han caído en la cuenta de que organizarse cambia la manera de ver las cosas"79 

reúnan o a que "salgan al frente del hogar", porque dice: "por qué una mujer va a mandar más que el 

hombre" . El señor no tiene ningún cargo en ta comunidad, solo es jere de ramilia. Don Celerino ya ralleció. 

78 Rosado, Georgina. Las mujeres de San Pablo. En Josefina Aranda. Las mujeres en el camll2. Universidad 
Benito Juárez, Oaxaca, México, 1988. 

79 Entrevistas realizadas at grupo de mujeres para la grabación del programa de radio, 1992. 
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bpec/a/ivas de las lIIujeres del gil/po para es/a .lase: " progreso" , Agripina; "que todas 

estemos de acuerdo", Francisca; "estar organi7..ada y tener amistad", Teresa. 

fin el análisis de es/a e/apa, se pueden observar los siguientes aspectos: 

• Se trata de un grupo que cuenta con una mayor experiencia en el trabajo como 

organi zación. 

• Se encuentra con una coordi nación débil y como consecuenCia, hay una act ividad 

igualmente lenta; no se reúnen todas las mujeres para las actividades comunes, de hecho, se 

ha perdido en mucho la capacidad de convocatoria . 

• Adquiere experiencia y aunque su caminar fue lento en la propia confonnación del grupo, 

ha surgido una conciencia sobre la importancia de la organi zación . 

• Se muestra evidente interés del grupo de mujeres por mantenerse no sólo organizadas, 

sino por sostener una coordinación propia. 

No obstante la cantidad de aprendizaje recibido, lJllO de los problemas presentados fue la 

irregularidad con la que asistían a las capacitaciones . El problema de la asistencia la 

atribuyeron a no tener con quién dejar los hijos/as y nuevamente a los maridos quienes no 

siempre les daban " permiso". 

Finalmente, el ánimo de sa lir adelante " el haber recibido apoyo de las compañeras para 

poder seguir con el grupo", "el esfuerzo de que queríamos mejorar", les pennitieron seguir. 

Sería an'iesgado afinnar que así hubiera seguido el gmpo indefinidamente de no ser por la 

piedra más grande encontrada en el camino. Lo cierto es que como grupo con vida propia y 

una dinámica constante, ha ido atravesando momentos que no siempre tienen una cara amable , 

pero que les van dando los elementos suficientes para poder continuar. 
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• Conflicto. A finales de 1994 inició el connicto que implicó el mayor desafio para el grupo. 

En esta fase participaban 14 mujeres y en este momento se dio el resquebrajamiento del grupo. 

Ensegui da presento las versiones del conn icto: 

Básicamente lo que pasó por parte de la responsable del connicto fue que a la expresidenta 

del grupo se le oCUlTió "ceder" una porción de la parcela a un hombre de la comunidad a 

cambio de que éste cercara el resto de la misma . En la porción de parcela scmbrarían pinos de 

navidad cuyas ganancias eran exclusivamente para el sujeto en cucstiÓn. La expresidenta 

afinnó que era en calidad de "préstamo", pero que las demás compañeras "no lo entendieron 

así". Como venganza a la negativa de las mujeres para que cediera el terreno, tanto ella como 

otras mujeres se apropiaron de los papeles oficiales de la parcela y no los regresaron al grupo, 

además de separarse de él. 

. La versión de parte de las mujeres de la organización . 

" Nosotras no sabíamos nada del pedazo que nos iban a quitar, ni junta había hecho (la ex

presidenta), sino que cuando nos dimos cuenta, supimos que le había cedido al señor un 

pedazo". " Hasta un acta se había levantado en Procuraduría Agraria para seccionar la 

parcela". 

Este nuevo elemento de connicto por un lado dividió al grupo, pero por otro, quienes 

quedaron en él (la cant idad mínima fue de 4) tomaron como nuevo elemento de cohesión la 

defensa de la tierra. 

Después de tres años de desgaste, en diciembre de 1997, el ¡''fUpO convocó a tres 

inastancias gubemamentales: la Procuraduría Agraria, la Derechos Humanos y a un notario 

público para legitimar la presencia de la UA IM ante la comunidad en una junta convocada a 

nivel ejidal. En esta reunión quedó asentado en un acta la presencia del grupo y sus derechos 

como UAI M a nivel oficial. Con esto pusieron fin a la gran tentación - por parte de \111 sector 
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de la comunidad- de quitarles la parcela para darle otro ti po de usos (cancha de fútbol, 

cementerio, capilla , etc.). Asi mismo, consiguieron que las autoridades rcclaboraran sus papeles 

perdidos. 

A decir de Alfredo Josafat Bonilla Herver (vi sitador agrario y quien fue responsabie de 

tenninar con el confticto): " Yo creo que aquí hubo una lucha de poder entre las mujeres para 

ver quién de ell as podía quedarse con la tierra , aunque esto era di s frazado", " Ellas (el grupo) 

querían que la demás gente supieran quiénes eran aquí, la que dominaba o qué grupo dominaba, 

creo que ésta es la explicación de tal suceso. De hecho, de los 6 municipios de la región y de 

las 16 UAIMs, ésta es la única en ese nivel de conftictividad" . 

Yo pienso que la cohesión presentada por el grupo era débil , que ya en las individ ualidades 

se manejaban muchos intereses y en este momento es cuando se evidencian los intereses 

personales y sobrepasan las bondades de la organización. No obstante, las mujeres siguen 

adelante. Esta situación les dio experiencia de cómo abordar conftictos y cómo llegar a 

soli citar apoyos frente a las autoridades . Además, para poder ll egar hasta las autoridades 

tuvieron que negociar, incluso al interior de las casas, sus salidas hasta por un día entero y 

varias veces a la semana, hecho impor1ante porque comenzaron a replantearse las relaciones al 

interior de las unidades domésticas de las participantes, así como las actividades desarrolladas 

al interior de las mismas, sobre todo en los casos en que las mujeres compartían el interés de la 

organización . 

Una vez legitimado el proceso, se integraron dos mujeres más, quedando 6 en el grupo 

que, por el momento, daban la impresión de estabi lidad y ánimo para seguir adelante . 
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• Momenlo acllla/. 

Hoy pal1icipan sólo 6 mujeres. La parcela se sigue sembrando, de hecho nunca dejó de 

sembrarse. El objetivo de este momento es so lamente la productividad de la parcela . Se puede 

notar un deterioro en las relaciones de las integrantes y de e ll as hacia las otras mujeres y otros 

integrantes de la comunidad . Asimismo, da la impresión que todas participan por ib'Ual en la 

producción dc la parce la . 

Hoy no cuentan con apoyos, ni asesorías: viven dentro del dcscontento por parte de un 

sector importante de la población . Parte de sus expectativas son que el grupo no se disuelva 

"que se integren más compañeras (?)" y que no se deje de sembrar. 

En conjunto, podemos observar lo que ha sido la trayectoria del grupo . Los retos que han 

enfrcntado en cl camino cn su relación con las mujcres, con los hombres, en sus unidades 

domésticas y en la comunidad en genera l. Vi sto de cerca, también han habido cambios como la 

gestación de una nueva identidad COIll O mujeres, como campesinas y ahora como colectivo y, 

como consecuencia, nuevas actividades, actitudes y nuevas prácticas fruto de su experiencia. 

Se trata de un proceso lento, que va por fa ses ; cada fase tiene sus características particulares 

pero al final, logran un nuevo espacio que soc ialmente ha ido ganando terreno . 

Ade m~ s podemos observar, tanto para la capacitación como para el trabajo, la 

persistencia de patrones socioculturales de género que asignan a la mujer las funciones 

centradas en su función biológica y provocan que las mujeres carguen con responsabilidades 

sobre el mantenimiento, reproducción y reposición de la fu erza de trabajo que se exacerban en 

condiciones de crisis80 En este dinamismo es que las lIlujeres del grupo en cuestión se han 

80 Tapia Fonltem, Etena, Patricia Mercado (comp.) . Mujeres y Pol it icas Públicas. Documentos de trabajo. 
Fundación Friedrich Ebert , México, 1989. 
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ido constituyendo como personas disti nt as, con un proyecto propio, con una identidad 

desencadenándose como sujetos sociales femeninos de acción para un cambio, el cambio de su 

realidad que no se hubiera dado sin los elementos anteriores . Es imp011ante notar que las 

necesidades las llevaron a utilizar el bagaje de conocimientos históricos propios y de su grupo, 

además de sus experiencias particulares para constituirse de sujetos ind ividua les a un colectivo 

que les daba la oportu nidad de reconstn,ir su realidad . 

3.3 Las participal/tes. 

Como se seilaló, la UA IM actualment e se compone por seis participantes. Cinco de ellas 

nacieron en la misma comunidad, la sexta , no habiendo nacido ahí, ha vivido en la localidad por 

40 ailos . La edad de las participantes nuctúa entre 40 y 45 a¡¡os (cuatro de ellas) y entre 59 y 

78 años el caso de las últimas. Con referencia a su unidad familiar, cuatro son casadas, una 

viuda y una es madre soltera; todas ell as tienen hijos/as, una tiene nueve, una dos y las demás 

en promedio cuatro. Sus ocupaciones principales son los quehaceres domésticos y la 

agricultura . A excepción de dos, las otras tienen como actividades paralelas la venta de pulque, 

ab'llardiente , incluso una de ellas tiene una pequeña tienda en su casa. En lo que respecta a su 

educación todas, salvo una, tuvieron acceso a los primeros ailos de instrucción primaria 

(llegaron en promedio a tercero de primaria), todas saben leer y escribir -menos una-, lo que les 

ha pennitido manejar los papeles concelll ientes a la orga ni zación, así como facilitarles arreglar 

documentos en las instancias pertinentes. En cuanto a la posesión de la tierra todas son 

ejidatarias, aunque una o dos parcelas son sufi cientes para tener una producción grande, cabe 

mencionar que se trata de suelos delgados por lo que sólo se da una cosecha al año. 

De sus hi storias de vida encontramos que todas vivieron su infancia con sus padres y 

madres, todas provienen de una infancia ll ena de carencias, todas han sido pobres . Los padres 
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fueron agri cultores por lo que todas desde pequelias tuvieron que ver con el campo. Las 

historias laborales de sus mamás son similares a las de ellas, se dedicaban al jornal , a lo 

domestico, a pastorear, al cllidado de los/as hijoas/as y en ocasiones, a pequefios negocios en 

su casa , además de tener huertos dent ro del mismo terreno de la casa . 

Al trabajar la mamá, ell as mismas comenzaron a hace rl o dentro de sus casas. Como nos 

comenta IIna de ell as: " mi mamá como todas las campesinas, cuando se iba a trabajar se llevaba 

a los más chiq uitos, ahí si, al monte, al campo o a do nde andaba y los más b'fandes nos 

quedábamos aquí en la casa trabajando en lo poco que podíamos hacer" . 

Son mujeres que comenzaron a trabajar cuando en promedi o tenían siete mios 

(aproximadamente), las actividades que rea lizaban eran cuidar a los hemlanos/as, pastorear, el 

trabajo domesti co, dar de comer a los animales, etc .; recordemos el texto de Elizabeth Jelin y 

Ma. del Carmen Feijoó81 cuando aborda el punto de las inl¡lI1c ias rurales, mencionan cómo la 

in Fancia de hij as rurales está ca rgada de responsabilidades desde muy temprano y cómo de esto 

depende el lugar que ocupan dentro de su posición en la Familia; las mujeres de este estudio son 

en promedio las terceras hijas de Fa mili as con un número promedio de hijos/as de 6.5 por 

Familia. Con reFerencia a su experiencia de trabajo ellas mismas comentan: "se puede decir que 

(empecé) a trabajar como a los seis alios . De hecho fui mos pastoras, a trabajar en el campo a 

los doce", " trabajaba en el jornal, cosechar, terrar", "ayudaba a mi mamá en la casa y en el 

jornal". Ellas mismas refi eren su experiencia como " una experiencia dura pero que me hace 

sentir satisFecha". 

Ell as ven su situación económica dificil·, por lo que vcn apremiante salir a trabajar para 

poder tener un "extra". Consideran que el dinero que les da su pareja (sa lvo el caso de una) nc 
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es suficiente por lo que siguen trabaja ndo para salir adelan te. Sólo en algunos casos existen 

contribuciones económicas de otros miembros del hogar como los hijos o las hijas que tTabajan 

y aportan dinero para la manutención de la familia . El dinero es usado para las necesidades 

básicas de las casas: para la "comisaria" (comida), para comprar la semilla para el campo, etc. 

Nos dicen "ya que falta comisaria de coc ina, vemos que no falten chi les y frijoles", o "yo 

pienso que como toda ama de casa y como toda familia , en partes hay una cosita en partes falta 

y así. C uando hay lo comemos y cuando no lo hay lo ayunamos". 

Son mujeres que en la actualidad siguen trabajando, las actividades que desarroll an son 

labores domésti cas y ex tradomésti cas; en casa coc inan , lava n ropa, tra stes, limpian, atienden al 

marido, a los hijos/as, etc. Fuera de casa se dedican a l jomal , venden lo que del jomal salga y 

pastorean; tres de las siete mujeres tiene una pequeña ti enda en su casa , los productos que 

venden son aguardiente, pulque, gall etas y refTescos, más el excedente de la cosecha cuando 

hay. Aunque el trabajo que realizan es duro, no siempre rec iben un pago justo por él porque 

éste es considerado como "ayuda" al marido y, entonces el dinero es para el marido . En 

general manejan una conceptuali zación de su trabajo sólo como "ayuda", a propósito del 

trabajo de las mujeres: 

"La mujer del campesino trabaja en el campo igual que el hombre y más todavía, 

porque la mujer tiene que cuidar los hijos y tiene que ir al campo a ayudar a su esposo o a su 

hel111ano, quien qui era que sea, a trabajar en el campo porque es muy pesado y una persona 

sola no lo puede hacer, no aventaja en su trabajo. Como estamos acostumbrados a trabajar, 

pues con gusto vamos al campo a ayudar al esposo, al hennano, al hijo, al que sea, y esa es la 

vida de la mujer campesina" 82 

81 Jelin, Elizabeth y Ma. del Carmen Feijoo. " Presiones cruzadas: trabajo y familia en la vida de las mujeres ' 
En El deber ser y hacer de las mujeres. Dos estudios de caso en Argenlina, México, El Colegio de México/ 

PISPAL, 1983 . 
82 Teniza, Natalia, "Pues si se va a acabar el mundo nosotros nos estamos acabando primero de hambre" , 

Revista Fem, Vol. VlII , No. 29, México, Agosto-Septiembre de 1983 . 
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Al reflexionar sobre su condición de vida , las mujeres son concien tes de cómo han vivido 

toda su vida, de cómo viven en estc momcnto y que no cs como a ellas les gustaría vivir; 

asimismo reconocen que las fuentes de trabajo con las que cuentan son insuficientes y mal 

pagadas. Así es como problematizan su realidad abricndo la pauta para su construcción como 

sujeto social femeninoS3 y así reconstruir el camino recorrido. 

Algunas de ellas, al prcguntarles cómo les gustaría vivir contestaron: " un poco mejor, 

pero si no alcanza ni a dónde, tal vez trabajando todos, ganando mas para poder tener dinero", 

"a mi me gustaría que prosperáramos, que no viéramos el summiento. De que aunque fuera 

poco pero que no viéramos que nos ra lt a nada para la casa". " Por ejemplo, ahorita yo me 

quedo y no tengo para comprar frij oles y tengo que hacer otra cosa para comer". Ellas mismas 

plantean la necesidad de cambiar las cosas " necesitamos trabajar, hacer el esfuerzo para tener 

lo necesario", una posibilidad que manejaron fue "ayudándonos, organizándonos, hacer un 

esfuerzo para entre compañeras, de amas de casa salir adelant e, unirse". Como este testimonio, 

otras mujeres manifestaron la posibi lidad de orga ni zarse como posibilidad de conseguir ayuda 

extra en cuestión económica o de producto de l trabajo . 

Esta posibilidad de trabajo extra, cerca de casa para ayudarse, traía conSigo 

implicaciones como la doble jornada laboral , la salida de casa, etc, imp li caciones que 

analizaremos posterionnen te, pero que les implicaban un reto a superar. .. cierto nivel de 

independencia en una estructura social celTada a esta posibi lidad . 

Algunas de las mujeres del grupo tuvieron atTO tipo de expericncias de trabajo previas a 

la UA IM . Así tenemos que varias trabajarun en los hornos de carbón de la UP lo que les 

implicaba trasladarse de la comunidad y reorganizar su vida coti diana para poder cumplir con el 

83 Zemetman, Hugo. De ta historia a la polit ica . La e'gene"cia de Amorica Latina . México. Sigto 
XXllUniversidad de tas Naciones Unidas, 1989. 
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trabajo, lo que de alguna manera Ics si rvió de experiencia para posteri onnente salir a la parcela 

de la mujer (ubicada en el ccntro de la comunidad) . 

3.4 La cOl/ceptualizaciól/ del proceso. 

El significado del trabajo para este b~,lpO dc mujeres es variado. Aquí cabe mencionar a 

Garcia y Oliveira ( 1994) haciendo la aclaración de que si bien es cierto que ellas hicieron un 

estudio en sectores medios y populares urbanos y no en sectores mrales, puedo rescatar su 

afirmación de que las mujeres han ampliado su participación en el mercado de trabajo para 

contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas; como cjemplo cabe mcncionar el que su 

primera actividad fue la siembra de papa cuya cosecha les sirvió para autoconsumo. 

Posteriomlente, fueron altemando cultivos incluyendo fruta cuya cosecha de igual mancra ha 

servido para autoconsumo y para vender o cambiar r or ot ros productos a nivel local. 

En el mismo documento, las autoras mcncionan cómo la participación de las mujeres 

responde a lógicas distintas mencionando dos: a) dctcll11inación: la cual obliga a mujeres de 

bajos ingresos a trabajar y b) opción: que se aplicaría a las mujeres de ingresos más altos 

quienes buscarían además del ingreso, una forma de realización personal. El b'TUpO de San 

Josecito responde a la primera lógica pues no tienen casi ingresos y se ven en la necesidad de 

trabajar y de buscar otra altemativa para recibir mayores inb'TeSOS que les pennitan Ir 

satisfaciendo los míl1lmos necesari OS, una de las altemativas que consideraron fue la 

organización. Esta experiencia de trabajo tiene para ellas varios significados: a) como 

personas la definen como una experiencia dura, pcro al mismo tiempo es una experiencia buena 

porque les deja satisfacciones, y es necesaria porque tienen en sus casas muchas carencias y 

tienen que solventarlas de alguna manera . b) como gnlpo les ha significado un gran esfllerzo 

porque empezaron por convencer a los maridos, a las compañeras, vencieron muchos 

90 



obst<iculos, pcro los bcneficios quc han obtcnido son la ayuda 'mutua , la capacitación, el 

compañerismo. Además, las mujeres consideran que la capacitación quc rcciben sc la pueden 

transmitir a las hij as . c) como mujeres les ha quedado la sensación de reali zarse a través del 

trabajo y la posibilidad de reconceptuali zarse y resignificarse por medio de la experiencia. d) 

en sus unidades domésticas también surgieron cambios en lo que respecta a la dinámica interna 

dc rclaciones. 

A partír de lIIí rol de ohserl'adora,/J/lde rescatar .";¡':/Iíellt es c!ell/clllos: 

<11' Considero que sicmpre le "queda algo" a la comunidad de la experiencia vivida como 

organi zación , si la experiencia fue motivada por algú n tipo de promotor/a, es decir, si la 

propuesta obedece a un interés cxtcrno al dcl mismo grupo, este sólo va a tomar lo que 

sirve al bien común o al individual, pcro sc habrán cnriqucc ido de la experiencia misma. 

~:> Un elemento también importante son los lazos creados entre las mujeres del grupo ana lizado 

a veces fue rtes, a veces pareciera que no existen. 

{ij Otros elementos a destacar acerca de la pennanencia dc las mujercs en el grupo o de la 

razón de su continuidad en el gru po, es haber cncontrado un "espacio" dc cncuentro y 

expresión . Generalmente, el orden estructural de siglos de nuestras comunidades y 

sociedades, en sí de los grupos humanos, está pensado con una participaciól; e igualdad de 

los miembros que la componen, pero al fin de cuentas, se da siempre una imposición 

masculina . Ante esto, el gnlpo de mujeres es ese espacio "necesario" de la mujer en donde 

encuentra momentos de escucha, renexión y solidaridad . 

"" En ese espacio aparent emente rompe con un proceso de socialización de la mUJ er 

tradicionalmente impuesto qüe le tiene asignado un determinado rol o papel en el ambiente 

al que pel1enece: un papel de madrc y esposa, con cicr1a pasividad y confonnismo. Esta 
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ruptura no habla de la negación de estas actividades, o atribuciones de género, se refiere 

más bien a un manejo más consciente, primero de la mujcr en cuanto tal , y después con su 

pareja, buscando una mejoría en las relac ioncs sobre un principio de igualdad y respeto. Por 

lo menos a nivel de propuesta . 

De esta forma considero que el grupo de mujeres de San Josecito , ha funcionado como un 

espacio de concientización cn donde las mujeres plantean su problemática de vida cotidiana y 

de experiencias personales . Es un campo dc análi sis, de rc ncxión y de prospección. Considero 

quc para estas mujeres, trabajar y organizarse significa también corno dice Beneria y Roldán84 

un espacio mínimo de control autónomo corn o mecani smo para alcanzar mejores ni veles de 

vida, de tal suel1e que ell as en la organización fueron cubriendo otro tipo de necesidades no 

sólo económicas sino afectivas, de autoestima, etc . mismas que se mencionarán más adelante . 

Es interesante el proceso de transfonnación que ha vivido el ¡,>rupo de mujeres de San 

Josecito . Como dije en un inicio, este proceso no es exclusivo de este ¡''Il.lpO que ha aprendido 

a mirar el mundo con nuevos ojos, con ojos di stintos (Adri enne Rich, 1987), a replantearse su 

situación como mujeres y como organización, a crecer como grupo. Como dice la misma 

autora, la búsqueda del autoconocimiento es más importante que la búsqueda de la identidad, es 

el rechazo del carácter autodestructivo de una sociedad sex ista . 

Es un gmpo que con la participación de un equipo renex ionó sobre las problemáticas que 

enfrentan en el quehacer cotidiano y cómo éstas obstaculi zan las posibilidades de fortalecerse 

como grupo y avanzar como organización, tal como se plantearon algunos problemas a nivel 

intemo como la falta de participación equitativa en los trabajos de la parcela y la constnlcció,¡ 

K4 Benería, Lourdes y Martha Roldán. Las encrucijadas de clase y género. México, El Colegio de México! 
Fondo de Cultu ra Económica, 1992. 
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de un local: '¡lilas en la asistencia , malos entendidos que generaban fricciones a nivel intemo, 

entre otros. De alguna fonna , esta misma situación menlló la relación entre las mujeres de San 

Josecito, aunque no fue razón suficiente para una dcsintegración definit iva de la organización. 

Una vez organizadas, las mujeres analizaron sus problemas y necesidades en diferentes 

ámbitos: en el doméstico y fuera de él. Así, consideraron que su calidad de vida puede mejorar 

a partir dc un proccso dc cnscñanza-aprendizaje y se fucron capacitando tomando al gmpo 

como un espacio propio, un espacio de refl exión colectiva donde se sentían bien, donde 

tenían la oportunidad de expresarse abiertamente sobre sus problemas. Se consideró como un 

espacio de esparc imiento y relajac ión, Ull espacio donde se platicaban cosas difcrentcs a Ins de 

la casa. Tambicn se le pucdc considerar un cspacio de aprendizaje sobre la realidad de las 

otras -tan similares y tan diferentes-: UIl espacio donde al lllomento de compar1ir los problemas, 

entre todas surgían propuestas para solucionarlos, un espacio donde lo individual pasa a ser 

colectivo y un espacio donde la confianza es un elemento esencial para la ex istencia del b'T1lpO. 

Cristi n a~ 5 comenta que iniciaron el trabajo con la idea de fonnar gmpos de reflexión en 

función de la LIP y de la producción del programa de rad io, y que fueron las mujeres las que las 

impulsaron a realizar un trabajo más amplio. Querian que los grupos significaran un testimonio 

de fuerza en el ej ido, que demostraran que las mujeres sí pueden 10b'Tar algo si se organizan, 

que su actividad respondiera a sus necesidades y en mayor o menor medida les dieran solución, 

querían sumarse al proceso organizativo de su pucblo (ell cuanto a la unidad de producción) 

porque muchas de ellas participaron cn su lucha y conocían las bondades de esta lucha y los 

logros de los/as campesinos/as . al estar organizados. Además, diee que el proceso estaba 

pensado eomo la generación de un espacio educati vo para las mujeres y en el camino dio un 

giro hacia lo organizativo. 



Las mujeres que participaron de mancra constantc cn cstc primcr momento lograron: 

• Una cxpericncia de trabajo grupal. 

• Caer en la cucnta de la import ancia dcl trabajo grupal. 

• Disposición para sostener una coord inación propia y asesorías para ello. 

• Un interés real por mantcnerse organi zadas aunque con ralta dc estructura . 

• Un cspacio para hablar de tcmas distintos, no sólo dc trabajo . 

Además, es evidente que este espacio fue considerado de esparcimiento, mismo que 11 0 

encontraban en otros momentos porque su act ividad cotidiana está destinada al trabajo con 

poca recreación y convivencia; " nos sirve porque podemos descansar y aprender de otras 

compañeras cómo haccr cosas que no sabíamos hacer; o para aprender nuevas recetas, cómo 

trabajar las pla ntas medicinales de otra fonna" . 

El espacio también fue aprovechado para tratar de inteb'far a más mujeres que antes no 

participaban o que no se habían involucrado en el proceso gnlpal. La participación al inicio 

era precaria por parte de las mujeres de la comunidad . Quienes mostraban mayor actividad 

eran quienes tenían la oportunidad de salir más de la comunidad a desarrollar otro tipo de 

actividades que COI1 el tiempo les pennitían percatarse de la existencia de otros espacios 

diferentes a los presentados en la cOl11un idad, o bien que se consideraban las mujeres más 

conocedoras, al haber participado más en procesos concerni entes a la comunidad en general , o 

en última instancia, eran las líderes del lugar. 

Por último, es momento de renexionar si el proceso organ izativo se ha trad ucido en 

cambios más profundos que definit ivamente tocan di stintos espacios tanto en lo púb lico C0l110 

en lo privado. Pero, ¿cómo se dieron estos cambios? ¿cómo han reaccionado las demás 

personas de la comunidad? ¿han innuido para un cambio en cuanto a su participación en la vida 

85 Asesora externa at grupo, perteneció a Fomento Cultural y Educativo A.c. 
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pública de la comunidad? ¿Qué les he dejado la cxpc r icn~ia a la s mujeres? ¿Ha habido cambios 

en la unidad doméstica? 

Estas son algunas preguntas que se pondrán a discusión en el apaliado sib'tli ente y cuya 

finalidad será pro filll d{zar en las repercusiones sociales y personales que ha tenido la ex istencia 

del grupo. 
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Capítulo 4. Rebasando fronteras . Análisis de la experiencia. 

-/. / I?ebasanuo froll leras. 

En la sociedad mexicana con tantos y tan profu ndos cambios estructural es, la sociedad en 

conjunto se ve afectada. Ante tales modificac iones el mismo Estado crea políticas que le sirven 

pa ra regul ar y proteger las rel ac ioncs entre la soc iedad y él mi smo. Sin embargo, los des fases 

entre las propuestas y los distintos estratos a quienes van dirigidos sus programas, traen como 

consecuencia pocas pos ibi lidades de solución a las neces idades más básicas. 

Así, en esta nueva sociedad las mujercs evidencian su trabajo "anónimo" reconociéndose 

no como sujetos pasivos sino como sujetos acti vos ampliando adcmás su pa rticipación en el 

mercado de trabajo pa ra contribu ir a satisfacer las necesidades más básicas de sus unidades 

familiares ; de esta manera, su parti cipac ión se ha intensifi cado y di versifi cado en una gran 

cantidad de actividades que pueden ser tanto agrícolas como de otra índole. Se hace pues, 

evidente la búsqueda de altemativas, de ahí que cada vez más grupos de mujeres se organicen . 

En esta generación de nuevas estrategias de sobrevivencia, el Estado propone a las UAIMs, a 

través de las cuales las mujeres deberían obtener capac itac ión y recursos para poder 

implementar proyectos productivos dentTo de sus comunidades y con ello obtener ingresos 

econ ómi cos fu ndamenta Imen te . 

A la propuesta estatal de las UA IMs se incorporaron algunas mujeres de la cOlllunidad de 

San Josecito. Se trata de un grupo que nos refi ere el nacer de una identidad colectiva que no 

surge sola y de la nada, sino que es producto de un proceso en el que los cambios propios de la 

experiencia trasc ienden a las mujeres participantes afectando a la cOl11unidad en general. 
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Par~ re fl ex ionar teóricamente accrc~ de cómo la ex p e rienei~ construye y redefine los 

espacios de las mujeres así como su reconceptualización , ha sido necesaria la utilización de 

~Igunos conceptos. Estas categorías en conjunto nos permiten visualizar cómo surgen y se 

mantienen las relaciones de subordinación ejercida por parte de la sociedad hacia las mujeres 

(género, unidad doméstica, público-pri vado), asi mismo es posible observar cómo a través de la 

expericncia , cstos conceptos se interpelan y rcdefinen en la realidad de estudio. Una 

con sec u e nci~ de la experiencia org~nizativa es que las mujeres surgen con una identidad nueva 

como colectivo (sujeto social) que se va a ver reflejada en sus relaciones al intelior de su 

comunidad y al ex teri or. Es impOl1ante mencionar que estos cambios pueden ser temporales y 

expresados sólo en determinados lugares y con detenninadas personas . De cualquier manera, 

el cambio presentado evidente e inminenete. 

Desde los conceptos manejados, esta realidad se visualiza dentro de un contexto 

macrosocial que la va dinamizando; se ve inmersa en una cultura que hoy por hoy ubica el 

papel fundamental de la mujer en la casa y marcan el trabajo de la misma en el campo como 

" apoyo" a las actividades de los hombres. Es asi que, aÍl n cuando el comÍln de los ejidatarios 

estuvieron de acuerdo en que el grupo surgiera, ell a se ha ido enfrentando sistemáticamente a 

las agresiones de sus mismas parejas y a las de otras mujeres de la comunidad. Al refl exionar 

acerca de los conceptos utilizados y de su aplicación a la realidad de estudio, es posible 

expresar lo siguiente: el concepto de género como categoría de análisis nos ayuda a explicar los 

acontecimientos que surgen de las relaciones entre los sexos, de los vínculos humanos y de lo 

que se deriva de los mismos. Se le considera un concepto social , cultural, hi stórico y con llll 

dinamismo penT13nente. 

En el tema de la investigación di cho concepto se ve referido a la posición invisible social y 

tradicional asignada a las mujeres rurales; a la falta de reconocimiento de su trabajo en la casa 
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y como jOl11alera; al papel que se le asigna en que ella desarrolla roles tradicionalmente 

asignados a su sexo dejando fuera la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, su vida , su familia 

y su comunidad. 

Al anali zar el grupo de estudio dcsde estc lent e, fue posible observar la transfol111ación de 

al¡"1.Inos elementos sugeridos en el concepto, es decir, cómo a partir dc negociaciones, las 

mujcrcs fueron tra sccndicndo ;1 cspacios dc pal1icipación a los que antes no tenían acceso, a la 

toma de decisiones concern ientes espacios conjuntos como la parcela y la defensa de la misma. 

En suma, el que las mujeres se hayan constituido como grupo, ha generado la 

reconceptuali zación de su papel al interior de la comunidad, así como en sus hogares y para 

con ell as a través de un proceso como vcremos adclante . 

Otro concepto necesario para entcnder la rcalidad abordada y para hacer el análisis, es el de 

suj eto soc ial que COIllO se manifestó en el marco conceptual, va a ubicar al grupo de mujeres en 

un contexto social e histórico más ampl io como se manejó en los capítulos anteriores . 

Este concepto dent ro de los estudios de género (Bonfil , 1999) nos pennite ubicar las 

prácticas de las mujeres rural es, tanto desde sus necesidades, intereses y demandas concretas, 

como a pm1ir de sus procesos potenciales que su praxis cotid iana parece detentar. De tal suel1e 

que para que se diera el proceso de confonn3ción de las mujeres de San Josecito en sujetos 

sociales femeninos , se necesitaron una serie de elemcnt os que al articularse les dieron una 

nueva identidad como colectivo. Esta transfonnación comcnzó reconociendo como necesidad 

real, la de obtener recursos económicos para la sobrevivencia . De ahí que para lograr una 

parcela vieron a la organización como alt el11ativa y optaron por ella . Ya con el proyecto dc la 

UA IM como propio, ellas mismas pidieron capacitación para mejorar su trabajo; fueron así 

generando momentos para las reuniones que no sólo tuvieron esa intención, sino también 

sirvieron para compartir sus hi storias, preocupaciones, etc. Además ya como organización , 
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aprendieron a enfrent ar a los sectores comunitarios que no estuvieron de acuerdo con que el 

proceso se diera. Aprendieron a tratar con las aul o rid~d es, a arreglar asuntos que 

anterionnente eran atendi dos por los hombres. As imismo, como grupo, ya visuali zaban en 

conjunto no sólo sus carencias y necesidades, sino que hacía n uso de sus conocimientos, 

estructuraron proyectos propios - de capac itación y de tmbajo-; manejaron en colecti vo las 

fuerzas que les han permitido mantcnersc. La cat egoria dc análisis de sujeto social también nos 

perm ite ver cómo conceptos más tradi cionales de género se arti cul an a una dimensión macro 

espacial y temporal que le pemlite su movilidad dentro del contexto local y hacia fuera (como 

con las aut oridades). 

Un tercer concepto trabajado fue el dc la unidad do mésti ca . Esta es la amalgama entre lo 

famili ar y el hogar, entre las relaciones de consanguineidad y las relaciones que se dan entre los 

miembros que lo confonnan, y su relac ión al exterior. Es en es te espacio donde se desarroll an 

innumerables acti vidades que no aparcccn en las estadísticas . Asimismo, es al interior de la 

misma donde se sintetiza una trama de relaciones comunitarias y culturales que mediante el 

proceso de recodificación pasan a formar parte consti tutiva del mismo y da cuenta también de 

las fo nnas de incorporación de la mujer, así como de sus demas inteb'Tantes en la es fera 

económica . Por el mismo dinamismo de las unidades domésticas, hay cambios donde ell as van 

buscando estrategias de sobrevivencia por lo que las conductas intemas se van modificando. 

En la realidad trabajada, este concepto pennitó entender cómo se componen las familias, 

cómo se agrupan en parentesco, quiénes forman part e de la unidad y la relación entre ellos/as, 

cómo se distri buye el trabajo a su inlerior, cuál es el papel que juegan las mujeres, qu ienes 

toman las decisiones en tomo a los hijos/as a los asunlos de la easa y en relación a la 

comunidad. Además, el concepto de grupo doméstico revela cómo se distribuye el ingreso a¡ 

interior de la familia y quién decide cómo hacerlo. En este caso varias parejas coincidieron que 
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el dinero ganado por ambos como producto de la parcela sc destina a la casa, especialmente 

para los alimentos y para los hijos; por supuesto, los hombres se siguen gastando gran parte del 

dinero que ellos perciben en pulque y aguardiente, bebidas consumidas en la cotidianidad al 

interior de la comunidad . 

Llama la atención que a lo largo del ti empo que lleva cl grupo ya constituido se hayan 

realizado acciones al interior dc la un idad doméstica quc ha cambiado (por lo mcnos cn la 

mayoría de los hogares de las mujeres involucradas) como por cjemplo, la redistribución del 

trabajo doméstico, como se verá más adelante. Varias de las mujeres part icipantes consideran 

que sí ha habido cambios en la distribución del trabajo domésti co al interior de sus unidades, 

rcconocen que la mayor carga la IIcvan cllas, sin embargo, si manificstan que reciben apoyo de 

parte de los hombre para actividades como la crianza de los hijós, les ayudan con las tareas de 

la escuela y en varios casos limpian las casas y muelen maíz. 

Por último, se aborda un concepto tan polémico como la dicotomía público-privado. En 

este contexto lo definimos de acuerdo a la propuesta fcminista que pennite romper con la 

dicotomía de que lo privado es lo fami liar y lo domést ico y lo público se refi ere al mercado y 

al orden político que cuestiona el carácter natural de las relaciones en el ámbito íntimo de la 

familia y la sexualidad mostrando las relaciones de poder subyacentes y su carácter de 

constmcción legal y cultural. Además, la mptura de la dicotomía público-privado lo que se 

busca es denunciar la trivialización a la que se someten los va lores éticos y políticos centrales 

cuando toda una serie de cuestiones referidas a la familia , la crianza y las mujeres se privatizan, 

esto es interpelado con la reflexión dc quc nada pcrsonal qucda fuera dc una definición, 

dirección o manipulación política. 

Cada concepto planteado da cuenta de especificidades en lo que al mismo respecta, ya que 

en conjunto no es posible hablar de cada uno pucs en un plano rea l iteractúan juntos, se defincn 
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y redefinen y dan nuevo sent ido a las experiencias adquieriendo nuevas dimensiones en la 

realidad abordada . 

En esta experiencia las mujeres rebasaron en mucho su objetivo inicia l, la s iembra de la 

parcela. Su historia se ha plasmado en cuatro momcnt os diferentes: confonnación, 

trascendencia del espacio de trabajo a espacio de exprcs ión personal, el eonn ieto y el momento 

actual. En cada momento el colectivo se ha reconocido y ha replanteado la dirección a su 

desenvolvimiento lo que, independientemente de las limitantes que han tenid o, les ha permitido 

incorporar aprendizajes que las van construyendo permanentemente. Cada situación aunque 

difercnte, va generando en el las un cambio en su conciencia que generalmen te va aparejado a la 

toma de nuevas acti tudes ant e los problemas que van surgiendo en su rea lidad . Van así 

incorporando una mayor valoración hacia el trabajo que van desarrollando y van reconociendo 

que los espacios ganados trascienden a la organización misma. 

·1.2 101 cambio hacia sí mismas. Cosechando logros. 

Renex ionemos cuál ha s ido e l resultado del proceso de transfonnación de mujeres 

indi viduales a sujetos socia les femeninos en conformació n que bnscaban mejorar sus 

condiciones de vida, con sus respectivas implicaciones. Podemos recordar a Adrienne Rieh 

( 1987) " Si es estimulante estar viva en un tipo de despertar de la conciencia , pnede también ser 

confuso, desorientador y doloroso". La experiencia de vida, lucha y organización de las 

mujeres de la UA IM no ha sido fác il ; se puede ver cómo han recorrido un camino áspero, 

irregular y tramposo. Ante esto, el grupo ha actuado de manera constante con el ánimo de 

crecer y por supuesto, esto les ha tra ido una seri e de confrontaciones a nivel personal, con otras 

mujeres, con algunos hombres, y a veces con la comunidad en general. dejando como 

consecuencia opiniones divididas que no siempre son fác iles de manejar por el mi smo grupo. 
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La realidad en construcción implica cambios. COl1l0 nos comparte Wilbert Pinto ( 1995) 

a propósito de una UAIM, tal proyecto (UAIM) propone a las mujeres una alternativa 

económica para mejorar su nivel de vida y el de las familias , pero también trae consigo una 

serie de factores que conducen a cambios y cuando estos se manifiestan , suelen repercutir en el 

estilo de vida que , de acuerdo con ciertas condiciones. son cambios que pueden asumirse en 

annonía o conlliclo, o dc plano recharÁu·se para volvcr a su modo de vida anterior86 Ambos 

polos de cambio se pueden reflejar en este caso, así tenemos que mientras se puede ver una 

trascendencia del grupo a espacios comunales en cuanto a la toma de desicioncs, por otro lado 

se siguen repitiendo patrones de conducta tradiciona les al interior de algunas unidades 

domésticas . Los cambios son relati vos y muchos de ellos temporales . 

El proceso de transformación · inicia como consecuencia de la b'fan cantidad de 

actividades que ha tenido el grupo, tal como se mencionó antes : reuniones de capacitación, de 

discusión acerca de diferentes temas, de intercambio de experiencias con otros grupos, etc. Es 

evidente una transronnación en las mujeres en cuestión, creo que no sólo fueron los productos 

de la parcela (las diferentes cosechas) lo que les dejó esta participación. Considero que 

experimentaron una serie de cambios como personas y como colectivo, cambios que se pueden 

observar en su nivel de conciencia, en la resignifi cación de Sl! S relaciones, en la transronnación 

del espacio doméstico, en su mayor pal1icipación al interior de la comunidad, asi como cambios 

en la conceptualización del grupo y de las mujeres en el grupo quienes aprendieron a ver la vida 

con nuevos ojos, ojos críticos . Han sabido manejar. sus problemas para poder sacar adelante la 

organización, ya que ésta significa para ell as más que la posibilidad de tener mayores ingresos 

86 Pinto González, Wilbert , Gina Villagomez Valdés. Mujer, Cullura y Desarrollo. La UAIM : Una expetiencia 
de Yucalán. En Ramirez Carri llo, Luis (ed l. Género y cambio social en Yucalán. Tralados y memorias de 
investigaciones 2. Universidad Autónoma de Yucatán, México, 1995. 
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la pos ibilidad de tener un nuevo tipo de re laciones con ll1ujeres s ill1i lares a e ll as, signifi ca tener 

espacios propios, significa tener voz y voto en bien suyo y de su comunidad. 

Es necesari o renex ionar acerca de los call1 bios presentados en su conCienCia, 

entendiéndola según la defini c ión marx ista8? como un proceso socia l por naturaleza que nace, 

se forma y desalTolla como parte integrant e de la ac ti vidad práctica y social del hombre . La 

concicncia cs un producto socia l dcsde el principio ll1isll1o y scgui rú s iéndo lo mi entras ex istan 

hombres y mujeres . Además, la función de la conciencia no reside sólo en orientar 

cOlTectamente al hombre/mujer en el mundo que los rodea , sino también en contTibuir sobre la 

base del conoci mi ent o, a modifi car el ll1ll1lCl o real, a transfOllnarlo . 

Para ello el grupo reconoció que vive dent ro de un sistema de desigualdades e injusticias; 

los tipos de acciones ejerc idas por la poblac ión se encaminaron hacia la reorganización 

empírica de c iertos sectores, y por otro lado, constit uyeron acciones colectivas localizadas y 

limitadas a intereses inmediatos. Las asesoría s extelllas que reforzarían estas acciones se 

transfonnaron en actividades puntuales para la sati sfacción de necesidades inmediatas, 

desa rrollo comunitario, micro-rea li zac iones basadas sobre la concepción estrecha e inll1edi ata 

de la toma de decisión y de la participación. Las inte rvcnciones exteriores que transfonnarían 

la s ituación son, en concreto, la búsqu eda de las causas de las inj ustici as y de las 

interrelaciones entre las causas; la búsqueda de nuevas instancias de expres ión y toma de 

decisiones . 

En estos téllll inos, a l grupo de mujeres de la comunidad de San Josecit o se les puede 

observar con una conciencia de su situación, pues no sólo han conocido la fonna en la que 

vive n, si no que también han tomado medidas en búsq ueda de una mejor condi c ión de vida a 

partir de sus recursos y conocill1 ientos . Son mujeres que saben que para poder solucionar un 
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problcma o dominar una situación Slll que otros lo hagan por ellas, ncccsit an adquirir los 

conocimientos necesarios, pero además saben también que todo ser humano ticne 

conocimientos válidos para enli-entar su vi da , interpelada y rc-construirla de acuerdo a un ideal. 

Los cambios se expresan a través de la fonna en que toman decisiones cot idianas que se 

pueden transfollnar en estrategias que pennitan la reproducción del h'l"UPO, las llamadas 

estratcgias dc sobrevivcncia . En algunos gnlpos , est" s estrat egias sc convicnen cn la 

construcción de alternativas de . desarroll088, como en cste caso, las prioridades sociales 

básicas las llevaron a concienti zarse acerca de su papel en la producción . 

Paniendo de esta idea, lo que han buscado las mujercs en los difcrentes momentos que 

han pasado durantc su proccso dc organización es, por un lado, satisfacer a lgunas necesidadcs 

a panir de la coordinación de sus actividades, primordialn.1Cnte en cl campo con su parcela y 

por otra pane, adquirir conocimientos que les pcrmitan aprovechar sus recursos . Son 

conscientes de que conocer la situación en la que se cncuentran noconstituye la s imple 

adquisición de infonnación o curiosidad. Como dice Prieto Castillo ( 1986), se trata de avanzar 

en la toma de conciencia de aquell os clementos que obstacul izan el desarrollo individual y 

grupal, y se trata de hacerlo mediante el aprendizajc co lectivo, basado en el intcrcambio de 

experiencias y en una apropiación de la memoria hi stórica , cs decir, la memoria de la propia 

cOlllunidad. 

Los cambios se marcaron tanto en lo personal , cn lo colcctivo y a nivel cOlllunitario y se 

hacen evidentes al refuncionalizar, resignificar y redefinir las relaciones establec idas en cada 

nivel , pues lo inacabado de la trama dc relaciones exige enriquecer la memoria colectiva para 

que sirva de cohesión y se incremente así la panicipación social. 

87 Diccionario de filosofia marxista, Mexico, Ed . Cultura Poputar. 1990. 

104 



Las mUjeres comenzaron como ya se ha dicho, con un reconocimiento compartido de la 

necesidad de incrementar sus ingresos económicos, lo qu<: les sugirió tomar conciencia no sólo 

de sus carencias , sino de sus recursos humanos y materiales así como de sus capacidades . 

Consideraron la organización como una altemativa rea l y creyeron en ellas mismas y en su 

capacidad organizativa, así como en su capacidad para realizar trabajos en la parcela 

aprovcchall(lo estos recursos más sus historias personales desde la infancia y su relación con el 

trabajo en el campo (sus historias de vida están ahí) . Finalmente, ellas son producto de una 

realidad con la que se inconfonnan y poseen la capacidad de producir una nueva realidad 

donde se articul e pasado y prescnte (sus hi storia s y sus proycctos) y su ncccsidad de construir 

un futuro más prometedor . 

El adq uirir una nueva identidad como colectivo les implicó retos en diferentes niveles, como 

personas el reto a una experiencia nueva y diferente de trabajo a las que habían tenido, al 

mi smo tiempo, el reto de sentir que traicionaban los estereotipos sociales (razón por la cual 

muchas desenaron). Como colectivo, el reto fue conseguir los apoyos necesarios para llevar a 

cabo su empresa productiva. 

Como orga nización reconocieron que para trabajar, necesitaron reorgamzar el trabajo 

doméstico, repartiendo el quehacer con los/as hijos/as y con otros miembros de la familia , 

determinando así la divi sión del trabajo intradoméstic089 En este caso, como nos dice Jelin y 

Feijoó ( 1983) las estrategias que generan las mujeres para "no descuidar su casa" son dos: 1) 

Apoyarse en una mujer de su unidad para la realización del trabajo doméstico, por ejemplo la 

madre; y 2) ReclllTir a la red de ayuda fami liar, por ejemplo tíos/as, parientes cercanos/as, etc. 

88 Terrazas Beatriz, Carlos Rodríguez (el. al. ). Sujeto, Ncoliberalisl11o y Desarrollo. En Cuadernos de la 
Maestría en Desarrollo Rural No . 1. UAM-X. México. 1999. 
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Al respecto, las mujeres del grupo cuentan con el apoyo de la mamá solo en un caso, en los 

otros casos, se mencionaron a los esposos o los hijos como Lucía quien seiialó que " Hasta 

ahorita tengo a mis hijos conmigo, cuando yo salgo a trabajar mi hijo el mayor se queda en la 

casa cuidando de los demás (la más chica es una niiia) y a ayudanne a hacer algo de quehacer 

en la casa". 

Tambicn es nccesarl o menCIOnar que la cnanZ;1 UC los/as hijos/as es definida como 

responsabilidad de la madre y por tanto, e ll a es la que busca soluciones como madre con el 

trabajo extradoméstico. De ahí que, como parte de la estrategia domésti ca, Jelin y Feijoó 

( 1983) seiia lan que para poder ejercer este trabajo se necesita de un arreglo especial pues se 

parte de la necesidad de este trabajo extradomésti co como fuente de ingresos para la mujer y su 

familia . Ellas perciben cómo las mujeres de Brigida Ga rcia y Orlandina de Oliveira90, que su 

actividad remunerada es una " ayuda" a la economía familiar. 

Al paso del tiempo, al interior de la Unidad Domésti ca , se dieron cambios como la 

renegociación del trabajo, una redistribución de las tareas que aparentemente los hombres 

asumían cuando ellas debían salir a reunirse con su organización. En estos casos, e ll os se 

quedaban al pendiente de la casa (aunque ell as deben dejarles la comida hecha los hijos/as 

bañados/as y más o menos ordenado, a excepción de algunos casos donde el hombre se 

encargaba de resolver todo) . 

En algunas unidades domésticas (no todas) los hombres aprendieron que la participación de 

las esposas en la toma de decisiones en lo que toca a los hijos/as y a ellas mismas es importante 

y compete a ellas tanto como a ellos ., COIllO nos comenta el Sr. Fernando (Agente Municipal)· 

89 Chanl, Silvia. Milos y realidades de la ronnación de las ramilias encabezadas por mujeres: el caso de 
Querétaro, México", en Luisa Gabayet , el. al. (comps) Mu·eres sociedad . Salario ho 'ar acción social en 
el occidente de México, Guadalajara . México, El Colegio de Jalisco/CIESAS Occidente, 1988 
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"del cuidado de los hijos/as deben responsabilizarse los dos, tanto el padre como la madre"; 

don Gabriel opina que quienes se responsabili zan del cuidado de los/as hijos/as "son las dos 

partes, pero en momentos pienso que les pone más atención la mamá. Por ejemplo, si salgo a 

trabajar e ll a es la que maneja la bolita, tiene que organizarlos mientras llego y cuando ll egu si 

fa lta algo ya 10 hago yo". 

Otro cambio en las u ni d~des domésticas dc las part icipantes fue ganar el reconocimiento por 

parte de sus parejas de la importancia del proyecto en el que participaban y la importancia en 

cuanto a las posibi lidades de lograr buenas cosechas que les beneficiaran como familia . No 

obstante estos avances, las mujeres siempre descmpeoan la doble jornada de trabajo e 

inconcicntcmcnte, a pesar dcl di scurso dcl marido, cn la mayoría de las casas, se sigue 

reprod uciendo un papel de dominación del hombre con respecto a la mujer. A propósito de 

opiniones encontradas por palie de los maridos en t0l110 a la organización: "pienso que fue de 

bienestar y ayuda, sí creo que hubieron cambios pues llegaron a part icipar más de 15 mujeres 

en las desiciones del ejido" (Manuel); "se han beneficiado no sólo con la cosecha, ahora 

participan en puestos públ icos de la comunidad como en la Iglesia, en la escuela, en la clínica" 

(Fernando). Como cont raste: "hubieron muchos pleitos y discordias entre ellas, ahora se la 

viven peleadas" (Aarón); "algunas cuando cosecharon todo se lo quedaros y no les dieron nada 

a otras mujeres del·grupo". 

La innuencia del colectivo pasó del ni vel individual-privado al colectivo ll egando a 

espacios públicos, al espacio social más am plio, donde el significado del grupo tomó nuevas 

dimensiones pues se articuló a espacios defini dos como masculinos en lo loca l y a nivel 

90 Garcia, Brigida y Orlandina de Oliveira. Trabajo femenino y vida fami tiar en México. México, Et Colegio de 
México, 1994. 
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l11unicipal , de tal suerte que se puso a prueba su fuerza como colectivo, la fuerza de un 

proyecto y su capacidad adquirida para defenderlo dc las resistencias que generó su existencia. 

La relación entre lo público y privado, lo intemo y lo externo en la constitución del 

colectivo se deben definir y redefinir aceptando la ruptura de lo privado como lo familiar y 

doméstico y lo público como lo referente al mercado y al orden político y aceptar que lo 

personal sc transfomla en político en tanto que lo personal está detemúnado por una 

constmcción legal y cultural , así , nada personal está fuera de lo político. 

En esta nueva dimensión de espacios públicos se dinamizaron estrategias para poder 

conservar la parcela. Así, a través de la UAIM las mujeres lograron un espacio en el ejido, con 

la defensa de la parcela no sólo lograron presencia , sino que perd ieron el miedo al trato con las 

autoridades y lograron un rcconocimiento cn la esfera pública . Ademas, su asistencia a las 

reuniones comunales y a las negociaciones fuera de la comunidad les dio mayor conocimiento 

acerca de sus derechos como mujeres y como ejidatarias; lograron también ejercer la capacidad 

de denuncia. 

Estas ventajas ganadas en su participación en espacios públicos les dio mayor seguridad 

como colectivo y como personas pues los aprendizajes de trámites las llevaron a resolver 

conflictos personales de diferente indole. Fue a través de esta experiencia que llegaron a 

conocer mujeres de otros ejidos con trayectorias similares, mmque aparentemente, en sus 

comunidades contaban con mayor aceptación que las mujeres de San Josecito. Se incrementó 

así el conocimiento de ellas mismas lo que les dio un nuevo significado de tTansformación y 

expansión . Valoraron su fuerza como organización y como mujeres constructoras de un 

proyecto al temo de comunidad que las va confonnando como sujetos femeninos de cambio . 

Un reflejo inmediato de su participación a nivel comunitario ha sido su presencia en la 

escuela, en la iglesia y en la clinica donde desempe.ian cargos que implican tomar decisiones. 
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Esta presencia y su parti cipación activa , las ubican en puestos donde deben tener relación con 

el resto de las personas de la comunidad, lo que trae como consecucncia, una muestra de sus 

capacidades como mujeres. 

Otro reflejo del colectivo de mujeres en el espacio cOlllunitario se interpretó de diferentes 

maneras; una de ell as flle la percepción de la fuerza del grupo y asi como se han reconocido sus 

capacidades, también han ca lificado muchas de sus actitudcs como agresivas, innecesarias, 

intimidatorias, etc. Algunas expresiones que muestran lo anterior son : 

"Nos gusta la propuesta pero no las actitudes". 

"Nos agreden, nos ofenden , son violentas y no se miden'". 

"Nos mataron animales, nos robaron una cosecha". 

" Discriminan a quien entra". 

"Sólo in vi tan cuando les conviene". 

"Hasta les tenemos miedo". 

Los significados tanto para los hombres como para las mujeres de la comunidad han sido 

variados . Manifestaron a través de las entrevistas puntos de vista encontrados, pues las 

conceptualizaciones que tienen en tomo al proceso organi zati vo no son homogéneas. De tal 

suerte que las mlljeres del grupo reciben desde apoyos de personas que no tienen naóa que ver 

con el grupo, hasta las críticas más conservadoras. 

Considero que la acti tlld de resistencia y rechazo a aceptar la presencia de un grupo de 

mujeres estaba fundamentada en el hecho de que las acti vidades de género o el papel de la 

mujer al interior de la comunidad , se plasmaba en la serie de comportamientos y conductas 

manifiestas que se esperarían de ellas quienes además, ocupan un detenninado lugar en la 

estTuctura comunitaria. Esta resistencia y rechazo, muchas veces la vivieron las mujeres de 

manera generalizada, no obstante, las ganas de mantenerse organi zadas superaron las críticas. 
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Así como no se han detenido ante las críticas es de reconocer que tampoco lo han hecho 

ante las Iimitantes que se les han presentado y que han sido ele acuerdo con sus opiniones, 

"Falta de tiempo para poderse reunir; impuntualidad de muchas mujeres y el que mllchos 

maridos al principio se oponían". 

También han expresado que: 

"No nos hemos reunido por la falta de ticmpo, hay mucho trabajo: desgranar semilla, echando 

el arrastre, mandando barbechar, el pendiente del ticmpo". 

" No hay quien nos oriente, ni quien nos apoye para seguir adelante . El no tener dinero 

tampoco nos favorece porque tenemos que ver cómo salir adclante todas. Como el problema es 

que no uos hcmos rcunido, ahora vamos a volver a convocarlas para ponemos de acuerdo 

porquc ya sc vicne la siembra". 

"A veces nos quisiéramos reunir pero no lo hacemos, pensamos decirles a las compailcras que 

jalemos parejo, que los problemas que tuvimos antes entre nosotras ya no los veamos, que en 

vez de ver para atrás veamos hacia adelante y saquemos las cosas igual" . 

Finalmente: "Lo que buscamos es ir confonnando una organización más estructurada y 

fomentar la comunicación e información entre gmpos". 

El espacio de las prácticas del colectivo pasó a ser un lugar de identificación donde 

coincidían las mujeres en sus hi storias de vida y tTabajo, las experiencias b7fllpales ya no sólo 

eran para planear los trabajos y realizar las capacitaciones. El espacio se rotaba entre las casas 

de las participantes - donde hubiera lugar- y cada mes se reunlan para trabajar y capacitarse 

sobre vanos temas que ellas mismas pl~ntcaron de acuerdo a lo que creyeron pertinente saber. 

Así, los temas variaron entre alimentación, plantas medicinales, educación de los hijos y 

proceso organizativo para 10b'Tar la cohesión del gmpo (siempre vulnerable). Evidentemente, 
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las sesiones no se abocaron exclusivamcnte a desarrollar las cstrategias para 10b'Tar sus 

objetivos; mientras llegaban las compañeras (no siemprc puntualcs) o si se cancelaba la sesión 

por ralta de quórum, se fueron platicando sus vidas más allá de lo cotidiano o de lo . que las 

demás compañeras veían; la percepción entre lo propio y lo ajeno entonces se hiw patente esto 

es, fueron platicando los conflictos que tenían para reunirse incluyendo los golpes del marido, 

cl insulto de la sucgra, la crít ica de la vccina, la rclación con la otredad. Comenzaron a 

profundizar en sus vidas de muchas maneras y en muchos aspectos, comenzaron a re

aprehenderse, se comenzaron a ver diferentes, trabajaron sobre sus problemas personaíes, 

familiares y en la comunidad. Fueron las mismas mujeres quienes decidieron crear un espacio 

con el interés de convivir entre ellas e intercambiar sus vivencias, fue así como iniciaron un 

proceso de reflex ión en el que intentaron ir deconstnlycndo su hi storia en un proceso de 

autogestión en el que reconocieron y valoraron su trabajo en el hogar y en la parcela. 

Para ellas ha habido cambios significativos quc les permiten replantear su realidad gestando 

oportunidades y realidades para las hijas: 

El aprendizaje adquirido a lo largo dc los años es expresado así : 

" Hemos reflexionado que los mismos derechos que tienen los hombres, los deben tener las 

mujeres y que al respetarlos, se lleva una vida más tranquila". 

"Ya hemos abierto los ojos, porque antes nos criticaban mucho, ahora no tanto porque nos 

damos nuestTo lugar, porque mientras nosotros no ofendamos a nadie no tenemos por qué 

avergonzamos. Pero sobre todo, debemos ayudar a nuestro pueblo". 

" El trabajo de ampliar nuestra conciencia se ha hecho 11 través de temas de interés del gnlpo y 

se va notando cómo se van animando cada vez a participar más con la organización" . 

" Hemos ayudado a nuestra familia trabajando y el producto de nuestro tTabajo lo repartimos 

entre las participantes". 
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"Se ha logrado crear un espacio de renexión sobrc de las mujeres aunque en un principio son 

temas diflciles de tratar porque cuestionan roles tradicionales". 

"Creemos que es bueno organizarse y estar juntas porque al mcnos ya juntas sabemos los 

problemas que tenemos, además que cuando hay que arreglar algún problema, a una sola no le 

hacen caso y a todas reunidas ya hay más posibilidades". 

Una dc las riquczas dc csta expcricncia fuc evidenciar la presencia dc un e1cmento de 

cohesión en la comunidad que las mantiene unidas más all á de las diferencias e intereses 

individuales. Este elemento de cohesión file por un lado, el interés por realizar tareas que les 

iban a pennitir tener mayores IIlgresos como tener una parcela y scmbrarla . 

Posterionnente,también f1le importantc ir superando obstáculos e ir obteniendo logros, esto las 

incitó a mantenerse unidas . 

El grupo rel"lcxionó sobre el va lor de su trabajo: " Sí, tiene mucho valor, mmque no se paga, 

nuestros maridos se ahorran ese gasto", Así , nosotras los apoyamos en los gastos dc la casa", 

"Nosotras las mujeres ayudamos al marido y a nuestra fami li a". "Con nuestro trabajo damos 

apoyo a nuestra familia" . 

Estas mujeres man ifiestan que la seguridad sobre sí mismas se las da el saber que pueden 

cumplir con los objetivos que se proponen lo quc hi zo que se mantuvieran constantes en su 

f0l111a de organización y las motivó a continuar, pues se di eron cuenta de que si su unidad 

productiva f1lncionaba adecuadamente, podían obtener beneficios para ellas mismas y para su 

familia . 

Estas mUjeres también plantearon confrontaciones con familiares y con la comunidad , 

mencionaron los comentarios y rumores que se hacen y que van desde fricciones con el esposo 

o parientes por el hecho de estar en el grupo e incorporarse a otro tipo de actividades 



(reuniones, trabajos en la parcela , etc.). Se les acusaba de andar de "revoltosas", " de perder el 

tiempo", "desatender a los niños" y "dejar la casa sola". 

El grupo de mujeres inicial era muy diferente al actual ya que ha sido evidente su 

crecimiento como personas y como colectivo. Estos cambios fueron percibidos por la 

comunidad y por las mujeres mismas en estas afinnaciones: 

"Quc la mujer está más libcrada porquc cn primcra ya ~abc dcfcnderse, antes no sabía" , 

.Iuanita. 

"Asistimos a las reuniones en las que nos ponemos de acuerdo en las actividades que tenemos 

que realizar y vemos algunos problemas de la comunidad, así hemos ido aprendiendo a salir 

adelante de tantos problemas", Teresa. 

Es importante mencionar que el nivel de comunicación que mantienen entre ellas ha 

pell11itido evidenciar algunos de los momentos críticos por los que atraviesan, al mismo tiempo 

que hacen mención del descontento general manifestado: 

" Vivimos con mortificaciól1 constante por la falta de dinero y que, ante cualquier emergencia 

no contamos con lo necesario para salir adelante". 

" Nos molesta que el trabajo que realizamos para poder salir adelante es mucho, muy agotador 

y la paga no es la suficiente. Ni siquiera contamos con dinero suficiente para sacar adelante los 

gastos de la casa". 

"No alcanza para todo. Cuando vamos a la plaza ·no alcanza para lo necesario" . 

Estos testimonios deveJan que encontraron un espacio más amplio de expresión, distinto al 

hogar, y comparten experiencias afines; guardan menos si lencios ante ellas . 

Para finalizar, independientemente de los desacuerdos y acuerdos, los beneficios o lo que 

les ha afectado, por parte de la otredad si hay un reconocimiento hacia el colectivo en tomo a 

cambios generados hacia el interior de la comunidad y que muchas veces les benefician a todos . 
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De cualquier manera, los patrones dc conductas sociocultu rales sc han modificado al paso del 

tiempo y esto sc rcneja en las distintas fonnas dc rel ación que se han ido dando al interior de la 

comunidad. 

-1.3 Construyendo sufi/tllro. 

Las estrat egias utili zadas por la organización en el desafio cot idiano para constmir una 

realidad que les permita visualizar alt ernativas de trabajo a futuro, han seguido un proceso de 

trans formación de personas inuiviuua!cs a un colecti vo con IIna rucrza quc Ics ha pcnnitido la 

construcción de un proyecto visuali zado como propio. 

Esta trascendencia ha implicado desafiar las estructuras sociales cristali zadas en relaciones 

donde las mujeres son parte de las injusticias sociales, pues la sociedad asigna roles 

di ferenciados y muy específicos a hombres y mujeres. No obstante, parte de su lucha ha 

implicado buscar reconocimiento y respeto hacia su proyecto. 

Así, su constmcción como sujetos socia les femeninos de cambio ha impl icado trans itar por 

diferentes fases, una de ellas ha sido una identidad propia como colectivo y así su contribución 

a las actividades políticas, económicas y sociales han sido básicas para romper su silencio. 

La presente experiencia es un renejo de di cha situación, siendo la UAIM la que las ha 

impulsado no sólo como personas, sino como suj etos sociales en pro de su propio desarrol lo a 

través de su participación individual y colect iva con sus planteamientos y estrategias que 

conll evan una incidencia en diferentes ni veles : relac iones de género, en sus unidades 

domésticas, hacia lo público y lo privado. 

La organización y su trayectoria les ha dejado no sólo elementos como los mencionados en 

el apartado anterior; sino además, una serie de cuesti onamicntos y elementos que pucden 

explotar y desarrollarse para una incidencia mayor que trascienda no sólo lo personal y lo 
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('J Colocar personas claves en puntos estratégicos de tal sIIcI1 e que participen personas con 

preparación académica y con una sensibilidad tal .que pennitan percibir realidades de 

pneblos en condiciones deplorables y permitan suge rir altemativas reali stas y desde 

contextos específicos. 

<:;> Pennitir la coincidencia de intereses y conciliarlos, sobre todo entre el ESlado y las 

organizaciones, ya se trate de grupos loca les o de organizaciones clfyo objetivo se centre en 

apoyar procesos organizativos, para el aprovechamiento de recursos productivos y humanos. 

o En este caso, la UAl M se ha vi sto como una organización local aislada de un proyecto más 

amplio; es preciso que el Estado, al proponer alternativas para el desarrollo de las 

organizaciones, no se limite al proceso de registro y dc selección de gnrpos prioritalios, sino 

que realmente brinde capacitación, seguimiento, créd itos y apoyo para el manejo de los 

cambios que se van generando con su prescncia . 

Más allá del Estado, debemos meditar en tomo a la idcología y la cultura con que se 

apoyan las propuestas productivas. Estas dcben generar modificacioncs reales que pemlitan 

visualizar más expectativas NO sólo para cl campo, sino para que las condiciones de las 

mujeres que habitan en él cambien y para que la posibi lidad de que tengan una vida digna se 

visualice como real. 

Se debe reflexionar que no sólo es haber logrado Ulf espacio al interior del cjido; la 

posesión de la parcela implica no sólo el hecho de haber conseguido que se le asignara al gnlpO 

de mujeres, sino el haberla defendido de los otros/as habitantes, hasta 11 e g,u' a la defensa Icgal 

de la misma. Es importante alfn hacer un análi sis en torno a quién decide sobre la misma, quién 

dice qué conviene o no y aunquc pareciera que cxistc cohes ión en el grupo, lo cierto es que a la 

hora de tomar criterios sobre la siembra y el mantenimIento de la misma, es una mujer la que 
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ejerce control sobre la ti elTa . Ante esto, da la impresión que el respeto que tiene la comunidad 

sobre el gllJpo a veces puede ser traducido como temor o ind iferencia si tomamos en cuenta el 

nllmero de pat1icipantes y elnllmero de ejidataria s. 

El compromiso de esta trascendencia implica prob lemas en la vida cotidiana, implica 

también una mayor carga fi sica y emocional de la dob le j omada lo que las ll eva a una 

restri cción en sus posibilidades de dcsarrollo persona l. en sus vidas afectivas y sociales y en su 

pal1icipación políti ca y ciudadana. Esta situación afecta también a sus familias, pero con todo, 

la experiencia las ha fortalecido y les ha dej ado elementos con los que ellas se han constllJido 

difcrcntcs cn csc cspacio comunal. 

Si bien cs ciert o que lo anterior ha afectado o altcrado un orden tradicional de relaciones, 

también es cierto que el colectivo se sigue viendo como ulla alternativa ante las pocas 

oportunidades o li'ccidas por el cstado par;¡ salir y seguir 'ldela nt e. 

Finalmente, independientemente de los acuerdos y desacuerdos, de los encuentros y 

desencuentros, los beneficios o lo que les ha afectado, por parte de la otredad existe un 

evidente reconocimiento hacia el colectivo en torno a cambios concretos reO ejados al interior 

de la cOlllunidad en cuanto a la participación de las mujeres en torno a la misma. 

Recapitular esta histona, recapitular el pasado de esta historia pernlite ver cómo han 

edificado su obra, pernlite expli car porqué es así y no de otra manera ; quiénes la hicieron y a 

costa de qué y de quiénes .. .. así es como se recupera la memoria colectiva . 

De tal suel1e que al rechazar su pasado y denunciar su presente se ponen las bases para 

crear su futuro y moldear su destino. El conocimien to colecti vo de su contexto se ha producido 

a partir de la organización. Esto les ha permitido generar nuevos conceptos, nuevas relaciones 
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a parti r de nucvas experiencias dondc recuperan sus cxistcncias individuales para darles una 

nueva fonna y sentido generándose así una nueva hi storia quc pretende anticiparse a su futuro . 

Horizonte quc no ha sido fácil y que sin embargo, ya se encuentra planteado. 

Esa es la utopía ... una apertura de espacios de expcricncia donde exista una conciencia de 

la realidad pos ible y la elaboración de un horizonte históri co compartido, donde sc reconozcan 

las opcioncs contenidas en el csfuerzo por transfonnar la utopía cn rcalidad material. 
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Reflexiones finales . 

Como profesionista interesada en estudios de las mujeres, me parece importante rescatar 

esta experiencia de vida y de lucha que no es exclusiva del grupo en cuestión; hay otros grupos 

y experiencias que como esta organización la han tomado como posibilidad para mejorar sus 

condiciones de vida, pero las particularidades del caso me sugieren la renexión para proyectar 

esta experiencia enriquecida a otros ámbitos de procesos similares . 

Otros aspectos valiosos a considerar en este tipo de trabajos, además de. rescatar y analizar 

la experiencia misma son su feminización (darl e su justo valor a las capacidades de las mujeres 

y su presencia activa), su sistematización y su contextualización en un marco más amplio para 

poder proyectar los aportes de las mujeres y para las mujeres de otros grupos en condiciones 

similares . Es importante mencionar que se trata de IIna invest igación de mujeres para 

mujeres ; que se ha realizado con una visión de género y con elementos teóricos feministas 

apoyados por IIna gran cantidad de elementos que pemliten a la in vestigación cuestionar una 

realidad concreta . 

Finalmente, el trabajo nos plantea la necesidad de reconceptualizar a la mUjer rural ; 

debemos buscar construir un modelo de desarrollo dondc se vayan rompiendo dicotomías al 

interior de este medio. Debe haber un reconoc imiento de los habitautes de; medio rural desde 

nuevas conceptualizaciones; se deben construir IlUCVOS conceptos que pemlitan entender los 

sujetos sociales de una nueva ruralidad que serían consecuencia de la fonna en que las redes de 

interrelaciones de las sociedades se entretejen y cambian con la historia misma (Lazos 

Chavero, 1998). 
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Coincido con Beatriz Ca naba l'l ~ quien plantea la nccesidad de una investigación y una 

acción distintas en las que se intcgren los elementos analíticos locales en su relación con 

contextos más amplios, además de integrarlos con los grupos de l11ujeres y "conocer con ellas 

la realidad" para transfonnarla . 

Es importantc considerar el dinamismo de la sociedad y por tanto, de los conceptos a través 

de los cuales se va interprctando. Asimismo, es signifi cativo considcrar la rcfuncionalización y 

resigllificación dc relaciones que se van gcncralldo al intcrior dc las comunidades que tienen la 

experiencia de grupos de mujeres que se organizan con fines productivos , que trabajan juntas 

por un bien común y que de Illuchas mancras, gcneran nucvos patrones de conducta en jos 

diferentes espacios dondc tiencn incidcncia. 

Por último, csta experiencia nos reveló que puede haber cambios significativos en las 

personas, en los colectivos y en las comunidades a raiz dc casos como estos y que, a pesar dc 

que estos cambios sean temporales y algunos pellllanentcs, nos muestran la apel1ura en los 

espacios de expresión social que antes no sólo no se veían , sino que no eran registrados, no se 

les daba seguimiento y mucho menos se consideraban dignas de ser estudiadas. A partir de 

estas afínnaciones es posible generar altelllativas de incidencia para quienes hemos hecho de 

nuestro quehacer la acción y el estudio del mundo de las mujeres rurales . Hoy por hoy existen 

innumerables elementos y estud ios a partir de los cuales se puedci desarrollar investigaciones, 

hay que considerarlas y profundizar más en este campo dc acción. 

91 Canabal, Beatriz, Op. Cit. 
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Anexos. 
Anexo 1: Ubicación geográfico de lo región. Principales rancherfos y cam/nos. 
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AI/exo 2: Localizaciól/ y poblados dellllllllicipio de Huayacocotla. 
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Allexo J : Cuestiollllrios IIpliclldos pam el trabajo de campo, 

Cue.l'l iol1a r io aplicado a la.\' /I/ u/e re,I' d,,1 }!, /'I/pO, 

1 DATOS GENERA LES 

¿Con quiénes vivías cuando era s chi ca o a d o l esce nt e ~ 

¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos/as? 

¿ Viviste siempre en el mismo luga r cuando eras chi ca o adolescente? 

Si no, ¿para dónde te mudaste?, y por qué? 

¿En qué trabajaba tu padre cuando eras chica? 

¿ Tu mamá trabajó alguna vez? 

Si tu mamá trabajaba, ¿qué pensabas de que lo hi c i e r a~ 

¿Cómo le hacia e ll a para trabajar y cuidar de sus h ijo s! as ~ 

Si no trabaja ba , ¿por qué no lo hacia? 

¿Qué pensabas de que no lo hiciera? 

¿Quién era quién tomaba las decisiones en tu casa? 
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En este moment o, ¿q qué piensas de la f0I111a como vivcs0 

¿Cómo te gustaría vivir? 

¿Qué necesit as para ell o? 

¿Qué piensas del trabajo de grupo como un a fomla de sa lir adelante? 

11 llISTOIUA LABORAL 

¿/\ qué edad comenzastc a trabaj ar? 

¿Qué hacías? 

¿Por qué ClllpC7<1ste a trabajar? 

¿Has tenido que cambiar algunas cosas en tu vida con el trabajo?, ¿cuáles? 

¿Quiénes te ayudan en tu casa para que trabajes? 

¿Qué piensa tu marido de que trabajes? 

¿Qué esperas lograr con tu trabaj o? 

¿Cómo ha sido tu experiencia de trabaj o? 

¿En qué utilizas el dinero que te da tu marido? 

¿En qué util izas el d inero que ganas? 

¿Te ha traído problemas trabajar fuera de casa y al mismo tiempo rea lizar tus lareas de casa? 

De ser sí, ¿cómo has resuelto estos problemas? 

¿Qué me puedes decir de la situación económica de tu familia? 

Si ti enes hijos/as que trabajan, te dan d inero? 

1lI CON REFERENCIA A LA ORGA NIZACIÓN 

¿Cuándo Surge? 

¿Por qué surge? 

¿Quiénes la in ician? 

¿Quién convoca? 

¿Qué las moti vó a organizarse? 

¿Cuántas Illlúeres había en la comunidad y cuántas part icipaban? 

¿Qué decían las mujeres que no part icipaban? 

Con el paso del tiempo, ¿se incrementó el grupo o no? 

¿Cuál fue la primera acti vidad del grupo? 

124 



Después, ¿cuill es fu cron? 

¿A qué obstáculos se enfrentaron para orga nizarse? 

¿Cuáles fueron los favorecedores del proceso? 

¿Qué limitantes tuvieron? 

¿Cómo se les considera a las mujeres quc se organizaron ') 

¿Habían mujcres que dejaban de participar?, ¿por qué crccs? 

¿ Cui1l fue la relación con las autoridades? 

¿Cuál fue la relación con los hombres dc la comunidad? 

¿Cuál fu e la relación con las mujeres que no pal1icipaban? 

¿Has participado en otra organización? ¿cuál? 

I V EXPERIENCIA PERSONAL 

¿Cómo es que empezaste a participar? 

¿Sigucs participando? 

¿Cuánto tiempo lo has hecho y desdc cuándo? 

¿Cómo lo haces? 

Qué significa para ti como persona y a ni vel económico. 

¿Cómo vieron el grupo otras mujeres? 

¿Cambió tu relación con tu pareja, con las mujcres y con la comunidad tu participación cn ja 

organización? 

¿Has obtenido algún beneficio de tu participación? ¿cuál /cs? 

¿Qué te ha costado el participar? 

¿Cuáles son las acciones de las mujeres en la cOl11unidad? 

¿Cómo consideras tu participación? 

¿Sientes que todas tus compañeras jalan parejo? 

Si no es así , ¿qué propones? 

Tu ¿qué esperas del gnlpO? ¿el grupo ha respondido a lo que querías? 

¿Cuál fue la respuesta de tu esposo, hij os/as y otros familiares a tu participación? 

¿Cuál es tu relación con las Imuercs del gnrpo (amigas, comadres o parientes)? 

¿Cómo te llevas con tus compañeras? 
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V OTRAS 

- Asesorías, apoyos y relación con otros proyectos. 

¿Qué tipo de asesorías y apoyos recibieron?, ¿por parte de qué instituciones?, ¿cuánto tiempo? 

¿Recibieron alguna vez rccursos?, ¿de quién?, ¿de qué tipo? 

¿Tuvieron relación con otros proyectos?, ¿con otros b'ruPOS?, ¿cuáP, ¿cuándo?, ¿para qué? 

- División dellTabajo . 

¿Quién les suministra materia prima?, ¿con qué recursos? 

¿Quiénes participan en el proceso productivo? 

¿Cuánto producen?, ¿qué hacen con la producción? 

¿Cómo son sus jornadas de trabajo? 

¿Cuál es el ambiente dc trabajo? 

¿Cuánto tiempo le dedican a cada jornada?, regresando a sus casas, ¿qué tipo de trabajo 

realizan? 

¿Cuáles son los beneficios que han recibido de la parcela? 

¿Mejoraron sus condiciones de vida? 

¿Consideran que ftie una carga mayor de trabajo? 

- Las familias . 

Cuando Iniciaron la organización, ¿tuvieron problemas con los maridos y familiares? 

¿Cómo los resolvieron? 

¿Qué problemas han enfrentado las participantes para mantenerse unidas? 

¿Qué piensas de las mujeres que no participan? 

¿Participa la familia para que ustedes puedan salir a trabajar?, ¿cómo? 

- Resultados . 

¿!-la habido logros económicos? 

¿Qué impacto ha tenido el grupo en la comunidad? 

¿Las mujeres que participan en el b'rupo piensan que es importante? ¿por qué? 

¿Cómo son tus relacioues con las personas de la comunidad desde que participas en el gnrpo? 

¿Han aprendido a ayudarse entre todas? 

¿Qué te ha dejado en tu vida personal tu participación en el gnrpo? 
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colecti vo s ino que les deje adem¿ls hcrramientas para que su experienCia sea retomada y 

fortalecida por sus hijas y por otras mujeres ... la veta esta abierta . Además, constituye una 

invitación a la renex ión en tom o a procesos constituti vos, trayec torias y aportes que de este 

tipo de experiencias surgen para poder hacer un aná lisis de los elementos que van coincidiendo 

en las experiencias y para poder proponer a partir de e ll os, propuestas de apoyos a otros 

gnlpos . 

Es important e eont ex tuali zar las experiencias en IIn marco más amplio, la relación del 

Estado con la tierra, la relación de la misma con las mujeres, la conexión que de estas 

relac iones van surgiendo, los vacios j urídicos, el poco conocimiento que se ti ene para aplicar 

los proyectos con perspectiva de género desde los programas gubem amentales. el desinterés 

por hacer análi sis más profundos de las realidades a las que van dirigidos dichos proyectos. 

Estos son otro tipo de e lementos que se deben considerar para entender realidades como las 

presentadas . 

Más all á de la relación de las mujeres con la parcela y de la s int errogantes que de aq uí se 

generen, se hace apremiante sugerir a los gobiemos, prin cipios que les permitan implementar 

propuestas de proyectos producti vos y que estas sean más e fi caces . Así, es factibl e: 

o Diseñar ténninos o modalidades estratégicas de vincul ación con el Estado por parte de l 

movimient o femini sta que permitan afirmar reivindicaciones y potenciar proyectos de 

equidad donde los hombres y las mUjeres del medio rura l tengan acceso por igual a 

recursos, derechos y sobretodo, al cont rol de la tierra . 

o Dada la ambivalencia de las interpretac iones políticas de la desigualdad, es necesano 

trabajar en ténninos de una posible afinnación con fines cm3ncipatori os y democráticos . 

o Aprovechar momentos coyunturales de la re lación entre el Estado y los grupos . 
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('lIestIO//(/ri" afJlicado a hO/ll hr es de la (,o/lI//ll itlod y l/ /11l1 jere,\ 'l ile l/O part icipan en el f;l'/IfJO, 

Nombre. 

¿Cuántos aíios ti enes? 

¿A qué edad te casaste? 

¿Crees que debe haber una persona que mande en la fami lia? 

¿Qui én da las órdenes en la familia? 

¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el padre y la madre? 

¿Quién crees que debe ser más responsable con los hijos/as, el padre o la madre? 

¿Cómo piensas que se debe educar a las hij as, y a los hijos? 

¿Qui én se responsabiliza más del cuidado de los hijos/as, la madre o el padre? 

¿Te hubiera gustado ser mujcr? SI, no, ¿por qué? 

¿Cuáles son las caraclerísticas de las mujeres y de los hombres en cuanto a capacidades o 

cualidades? 

¿Piensas que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos? 

¿Qué opinas del matrimonio? 

Piensas que la sociedad cambia o que siempre es igual. 

¿Cuál es el papel de la nlluer en la sociedad? 

¿Crees que hay trabajos de mujeres y trabajos de hombres? 

¿Crees que las mujeres y los hombres pueden desarro ll ar los mismos trabajos? 

¿Crees que pudiera haber un cambio en la manera como se dividen el trabajo hombres y 

mujeres? 

¿Piensas que se deben pagar igual los trabajos de las mujeres y de los hombres? 

En tu caso, el trabajo de la casa ¿quién lo hace? 

¿Piensas que elrrabajo de la casa es sólo para mujeres? 

.:,Qué pasa si en el trabajo de la casa parti cipa el marido? 

¿Tú ayudas?, ¿cómo? 

Oc la urgal/ izacióll. 

¿Sabes cómo se fOIl11Ó? 

¿Qué relación tuviste con las mujeres de l grupo? 
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¿Crees que hu bo un beneficio o perjuicio para la comunidad? 

¿Qué cambios ha habido en la comunidad a partir de la organizac ión? 

¿Crees que ha habido una mayor pa r1icipación por parte de las mujeres en el ejido a partir de la 

organización del grupo? 

¿Crees que las mujeres y los hombres ti enen el mismo derecho al estudio? 

¿Para ti qué es la política? 

¿Qui én tiene el poder en la comunidad? 

¿Crees que pueden o deben participar las mujeres en la políti ca dc la comunidad? 

¿Par1icipan mujeres actualmcnte en cargos públi cos de la comunidad? 

¿Algunas de las mujeres que participan en los cargos tienen que ver con el grupo? 

¿Qué piensas de que las mujcres salgan a trabajar fuera de sus casas? 

¿Tú, cómo ves al grupo? 

Si pudieras decirl es algo ¿qué sería? 

Además a las mujeres se les pregrm/rJ . 

¿Por qué no trabajas en el grupo? 

¿Te gustaría trabajar en él? ¿Por qué si o por qué IIO? 

¿Crees que las mujeres están destinadas a permanecer en sus casas o pueden salir a trabajar en 

otro tipo de trabajo?, ¿En cuales? 

¿Crees que la orga ni zación de las mujeres es una altemat iva para que ell as obtengan mas 

recursos económicos? 

Para la elaboración de los cuest ionarios se consultaron las fuentes sib'llientes: 
• Aranda, Josefina, Carlota Botey, Rosario Robles. l..as mujeres rurales en México. 
Cuadernos de trabajo, metodología para el desarrollo de base. Ed. CEI-fCAM, México. 
• García, Brigida y Orlandina de Oliveira. Trabajo feme nino y vida familiar en México. 
México, El Colegio de México, 1994. 

• Ranúrez Bautista, Elia, I-filda R. Davila Ibáñez. Trabajo fcmenino y CriSIS en México. 
México, UAM-X, 1990. 

• Zeidenstein , Sanctra. Studies in family planning. Leing abo"t rural womcn . Ed. Guest. Vol. 
10. Number 11 /12 . Nov. Dic. 1979. 

Los cuestionarios antes de aplicarse tuvieron revi siones previas por parte de las maestras: Mary 
Golsmith y Beatriz Canabal. 
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