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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se aborda el tema de las mujeres campesinas' en México, 

ya que considero importante resaltar su papel histórico desempeñado en los 

ámbitos económico, político, social, cultural, pero sobre todo en épocas de mayor 

crisis al permitir la sobrevivencía material de las familias campesinas2. 

El interés surgió a partir de la experiencia como coordinadora del programa 

de apoyo a la mujer campesina en la Unión Nacional de Organizaciones 

Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) durante 1992-93, donde tuve la 

oportunidad de convivir con integrantes de diversas organizaciones regionales. 

De esa experiencia se generaron diferentes dudas acerca del impacto y las 

apreciaciones, de las mujeres al ser receptoras de políticas públicas. 

En el trabajo de campo me doy a la tarea de observar y analizar elementos 

objetivos y subjetivos en la organización del trabajo, la comercialización, el 

autoconsumo, el ahorro, el préstamo, entre otros aspectos que tienen que ver con 

las relaciones socio-culturales, indiscutiblemente relacionadas con la construcción 

del género. 

Son muchas las características que definen a las mujeres campesinas, sin embargo, para este trabajo 
entenderemos por mujeres campesinas aquella que viven en comunidades pequeñas. de escasos recursos 
económicos, que pueden ser propietarias en el mejor de los casos de una parcela de regular tamaño. Otra 
característica es la renta de la tierra, productora de dos cultivos al año, el de autoconsumo y para 
comercializar. Que por temporadas contrata jornaleros y por ratos es jornalera agricola, o empleada de las 
auroindustnas, comercializa diversos productos, entre ellos comida preparada. Que sostiene un entramado de 
relaciones económicas, sociales, culturales entre otras cuyos nudos son la comunidad. 
Estrechamente ligada a las relaciones de parentesco, con doble y triple jornada laboral.( Espinosa 2000, 
Aranda 1993, Mungarro 2001, Zapata, Mercado, López. Alberti ,1994). 

"Las campesinas incursionan en nuevas actividades y asumen nuevas funciones en la economía, en la 
familia y en la vida comunitaria, no en balde se habla de la feminización de la agricultura y la pobreza". 
(Espinosa: 2000. 199).



La UNORCA era una organización con una estructura masculina, aún cuando las 

propuestas nacionales de ahorro y préstamo dirigidas por las mujeres campesinas 

de la UNORCA-AMMOR3 Sonora, su instrumentación en la sociedad de 

producción rural han tomado un matiz diferente de la organización nacional, 

debido a las características específicas en las cuales se ha aplicado. 

En 1993 la mayoría de las organizaciones regionales de mujeres 

campesinas de la UNORCA que retomaron la propuesta que el gobierno lanzó 

para apoyar proyectos productivos estaba integrada por las esposas de los 

líderes.

Algunos grupos independientes se fueron uniendo en distintos momentos y 

por coyunturas particulares, como fue el caso de la Sociedad de Producción Rural 

(SPR) de la comunidad de Santa Teresa en la cual centro mi trabajo de campo 

para esta tesis, municipio de Celaya Guanajuato, que se enlazó con la UNORCA 

en 1997, año en que surge la AMMOR, que es la Asociación Mexicana de 

Mujeres Organizadas en Red de la UNORCA con la finalidad de impulsar el ahorro 

y el préstamo desde las bases. El grupo de campesinas de la comunidad de Santa 

Teresa tenía experiencia organizativa en ese apartado ya que desde 1994 contaba 

con su caja de ahorro y préstamo, organizada y administrada por el párroco de la 

iglesia de la comunidad. En 1997, avaladas por los líderes de Guanajuato, la 

UNORCA las asesora para que se constituyan en la Sociedad de Producción 

Rural con la finalidad de conseguir recursos para la siembra de cebolla y de 

facilitar los	interminables trámites	burocráticos de	las	instituciones 

Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A. C.



gubernamentales que sólo prestan apoyo financiero y social a grupos de mujeres 

campesinas organizados oficialmente. 

La comunidad de Santa Teresa, integrada por aproximadamente 300 

familias, está ubicada en una área productora de cebolla, cuyo principal destino 

es el mercado de la central de abastos del Distrito Federal. 

El grupo de mujeres, constituido en la Sociedad de Producción Rural que 

lleva por nombre "Sembradoras de Esperanza", se dedica a cultivar dos 

temporadas al año; en la primera temporada siembran maíz y fríjol para el 

autoconsumo familiar, y en la segunda cebolla, con el fin de comercializarla y 

obtener dinero para cubrir el resto de las necesidades familiares. 

El primer acercamiento con la SPR se da en 1998 cuando tuve la 

oportunidad de entrevistar a la coordinadora del área de mujer campesina de la 

UNORCA, lo que me permitió obtener información del proceso organizativo en el 

cual se encontraban. En un segundo momento nos reunimos en la región con el 

dirigente de la UNORCA-Guanajuato, donde establecí el primer contacto con el 

grupo de mujeres campesinas en esa primera reunión se plantearon dos objetivos, 

el primero, informar acerca del interés de realizar una investigación que diera 

cuenta del grupo, el segundo pedir la autorización de la mesa directiva y del resto 

de mujeres para entrevistarlas. Después de realizar tres visitas a la comunidad 

con el propósito de convivir y observar los problemas a los que se enfrentaban 

como sociedad de producción rural, pude percatarme que la organización estaba 

pasando por un momento de crisis que la estaba llevando a desintegrarse. Ese 

proceso era fácil de apreciar, ya que al entrevistar a las mujeres comentaban los 

diversos problemas que, en lo individual y lo colectivo, enfrentaban día con día 
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tanto al interior de la organización campesina regional UNORCA, como en su 

relación con las instituciones gubernamentales. 

En 1999 la organización estaba conformada por 100 socias, en la última 

visita sólo quedaban 50, en noviembre de 2000 que fue el momento en que 

apliqué la guía de entrevista se habían salido otras 10, algunas estaban en la 

ambivalencia de continuar dentro de la organización. 

Es importante señalar que la Sociedad de Producción Rural ha sido 

receptora de políticas públicas, adoptando la práctica del ahorro y el préstamo 

como una de sus líneas estratégicas para impulsar un proceso de gestión y 

negociación económica con las autoridades municipales; ello ha permitido que se 

desarrollen en el ámbito individual y colectivo algunos logros económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

De ahí que el eje teórico parta de la revisión de las políticas públicas 

dirigidas a mujeres campesinas organizadas así como de su aplicación. Se 

pretende aportar al análisis elementos que permitan fortalecer la tesis de que las 

mujeres campesinas, a pesar de las limitaciones económicas, educativas, 

culturales, sociales, etcétera, son capaces de negociar sus propios recursos, lo 

que las convierte en receptoras de políticas públicas, aunque 

"desafortunadamente" no participan en su elaboración. Por otra parte, es 

importante desarrollar formas de evaluación que permitan conocer los efectos a 

corto y mediano plazo, tanto en aspectos objetivos como subjetivos, destacando 

sus necesidades y capacidades con la finalidad de fortalecer aspectos que tienen 

que ver con la autogestión, la autovaloración y la autodecisión, ya que no basta 

con resolver sólo necesidades apremiantes, sino como punto de partida que 
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genere la discusión acerca de las potencialidades. Por otro lado, se pretende 

aportar elementos de reflexión acerca de los determinantes culturales que 

propician que a las mujeres se les obstruya en su actividad y se conviertan en 

víctimas de violencia física y verbal por parte de sus esposos, de los habitantes 

de la comunidad y de las autoridades gubernamentales que las envían de regreso 

a sus casas para que piensen en realizar otras actividades que no sea la siembra 

de cebolla argumentando que "es una actividad sumamente pesada para las 

mujeres." Una de las integrantes del grupo comento que: "Solicitamos apoyo para 

una bomba de agua, nos dUeron, les damos recursos para lo que quieran y a 

fondo perdido, pero ya no siembren cebolla, nos dijeron que era muy pesado ese 

trabajo; pero qué más vamos a hacer, si es lo que aprendimos desde chiquitas ,4 

A pesar de todos los obstáculos y en un contexto de marginación 

económica, política, social e institucional, estas mujeres se han propuesto buscar 

en colectivo formas que les proporcionen mejor bienestar para ellas y sus familias. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Debido a lo anterior y a fin de estudiar un grupo de mujeres campesinas 

organizadas en una Sociedad de Producción Rural 5 , seleccioné una muestra de 

19 mujeres campesinas que trabajaran en un proyecto productivo con recursos 

Los comentarios que emiten las mujeres los obtuve los días 30 y 31 de octubre de 1999, 1, 2 y 3 de 
noviembre de 2000. que fueron los días en que aplique la guía de entrevista en la comunidad de Santa Teresa 
a las integrantes de las Sociedad de Producción Rural Sembradoras de Esperanza. 
Comentarios que las mujeres realizaron en torno a diferentes problemáticas, tanto del interior del grupo como 
del exterior, que también tienen que ver con el resto de la comunidad. 

El grupo de mujeres campesinas seleccionado cumple con las características del ahorro, el préstamo, la 
organización, un proyecto productivo financiado por el gobierno y son "afiliadas" a UNORCA-Guanajuato, 
especificidades que eran importantes para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo.



asignados por el gobierno. Por tanto puedo decir que el estudio es de carácter 

exploratorio y los resultados expuestos aquí se aplican sólo a dicha muestra.6 

En este trabajo se intentan dibujar algunos aspectos que refieren a la 

importancia del trabajo desarrollado por las mujeres campesinas organizadas en 

una figura jurídica, los procesos organizativos, las políticas públicas, la importancia 

M ahorro y el préstamo etcétera. Para lo cuál me apoyé en estudios semejantes. 

A continuación se presentan las características genérales de las socias 

entrevistadas integrantes de la SPR. 

De las 19 mujeres entrevistadas se obtuvieron los siguientes datos: la edad, 

varía entre los 20 y los 60 años; 16 de las entrevistadas dijeron estar casadas 

legalmente, aunque este dato no es tan exacto debido a que hay una confusión 

entre establecer un contrato matrimonial y vivir con hijos registrados en unión libre. 

Tres de las socias eran solteras sin hijos. 

El nivel educativo varía entre primaria incompleta y sexto grado de primaria, 

cuatro de ellas concluyeron la primaria, y una de las socias más joven concluyo la 

secundaria. 

Cuatro de las mujeres son propietarias de tierra de temporal, y cuentan con 

títulos de propiedad; 14 socias rentan tierra de temporal, punto importante a 

resaltar, debido a que no hay garantía que el año agrícola sea rentable, pues 

dependen de las condiciones climatológicas. 

La idea de realizar está investigación surge a partir de la experiencia que como coordinadora del área de 
mujeres campesinas de la UNORCA tuve, creo que la mayoría de los aspectos desarrollados en ese trabajo 
quedaron rebasados, por lo que es importante señalar que ese es uno de los motivos que despertaron el ínteres 
por desarrollar un trabajo con mujeres campesinas organizadas, debido a que desde sus comunidades logran 
avances significativos que en la mayoría de los casos no se reflejan necesariamente en bienestar económico, 
como es el caso de la Sociedad de Producción Rural.
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Características sociodemográ ficas 

Socias Edad Estado No. Escolaridad Propietaria de tierra 
civil de 

hijos  
1 38 Icasada 3	1 Segundo año No es propietaria, le pasan tierra de 

de primaria	1 temporal 
2 39 Casada 2 Primer año de Es propietaria de tierra de temporal y 

primaria le pasan otra parcela también de 
temporal 

3 37 Casada 2 Primer año de No es propietaria le pasan tierra de 
primaria temporal 

4 37 casada 3 Quinto año de No es propietaria trabajan la parcela 
primaria de su suegra y es de temporal 

5 33 Casada 4 Primaria No es propietaria de le pasan tierra 
completa de temporal ______ 

6
_____ 
32

________ 
Casada 2	Tercero de No es propietaria le pasan tierra de 

primaria temporal 
7 52 Casada 9	Primaria No es propietaria, le pasan tierra de 

completa temporal 
8 28 Soltera O Primer año de No es propietaria, el papá es el dueño 

secundaria de la parcela de temporal. 
9 47 Casada 4	Quinto de No es propietaria el esposo es el 

primaria titular de la parcela de temporal. 
10 29 Casada 2 Primaria No es propietaria el suegro es el 

completa titular de la parcela de temporal. 
11 52 Casada 10 No estudio No es propietaria le pasan tierra de 

temporal 
12 20 Soltera O	Secundaria No es propietaria, el papá es el titular 

completa de la parcela de temporal 
13 40 casada 9	No estudio No es propietaria el suegro es el 

titular de la parcela de temporal 
14 59 casada 10	No estudio Propietaria de tierra de temporal 
15 30 casada 5	Tercero de No es propietaria su suegra es 

primaria ejidataria de tierra de temporal 
16 29 casada 5	Primero de No es propietaria le pasan tierra de 

primaria temporal 
17 35 soltera O Primaria Es propietaria de tierra de temporal  

completa  

18 34 casada 7 Segundo año No es propietaria le pasan tierra de 
de primaria temporal ____ 

19
_____  
35 casada 3 Quinto año de Propietaria de tierra de temporal 

______ _____  primaria



Para la obtención de la información se utilizó una guía de entrevista 

semiestructurada que contenía; preguntas sobre información general de las 

mujeres campesinas, datos del proyecto, algunas preguntas que nos dieran 

cuenta de sus historias de vida, en lo que se consideran aspectos relacionados 

con la formación familiar, educación, vida familiar, trayectoria de trabajo, 

organización en el trabajo grupa¡, relaciones personales, cargos y o función 

desempeñada en el grupo. Además se incluyeron aspectos relacionados con la 

división del trabajo productivo y reproductivo dentro y fuera del hogar. La guía de 

entrevista incluyó una sección sobre el uso y los significados del espacio 

doméstico y la importancia de la tierra. 7 De los datos obtenidos se realizó el 

análisis que aquí se presenta8. 

Las actividades productivas que desarrollan las mujeres campesinas en 

Santa Teresa se caracterizan casi siempre por horarios flexibles, por generar 

ingresos irregulares, por sembrar tierra de temporal, por no contar con acceso a 

la tierra lo que generalmente hace que renten una porción de tierra, por no contar 

con precios de garantía. Por carecer de prestaciones sociales, en particular en 

aquellas actividades que tienen carácter informal. 

La guía de entrevista se encuentra en el anexo uno. 
A pesar de la explicación del objetivo de esta tesis, en una reunión grupa[ a las integrantes de la Sociedad de 

Producción Rural, es importante resaltar que la información se dice con cierta cautela, existe el temor de que 
les sean retirados los apoyos.



OBJETIVO GENERAL. 

Pretendo analizar algunas políticas públicas de México relacionadas con las 

mujeres campesinas, así como su funcionamiento, aplicación y desarrollo a partir 

de la observación y la experiencia con un grupo de mujeres campesinas que 

trabaja en una Sociedad de Producción Rural con recursos gubernamentales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.-Analizar el contexto socio-político del grupo de mujeres campesinas 

afiliadas a la UNORCA-Guanajuato, quienes trabajan actualmente con recursos 

gubernamentales y describir la problemática que han enfrentado para la obtención 

de dichos recursos. 

2.-Analizar la experiencia organizativa, las condiciones en las que se 

conforma la Sociedad de Producción Rural y la importancia de los espacios de 

socialización e intercambio a partir de la descripción de las características del 

proyecto productivo y sus resultados. 

3.- Analizar cuáles han sido los cambios experimentados por las mujeres en 

lo público y lo privado y la manera en que ello ha influido en sus vidas, así como 

la autopercepción después de participar en el desarrollo de un proyecto 

productivo. 

PREGUNTAS. 

1.- ¿Han servido las políticas públicas para aliviar la pobreza de las mujeres 

campesinas?
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2.- ¿Han conseguido las mujeres mejorar sus condiciones de vida? 

3.- ¿Se han aplicado políticas públicas con perspectiva de género? 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos y las conclusiones. El primero 

corresponde al marco conceptual, en donde se definen los conceptos de género, 

políticas públicas, Estado, unidad doméstica campesina, público y privado, 

producción/ reproducción con la finalidad de enlazar las categorías de análisis con 

el estudio de caso. 

En el segundo capítulo me doy a la tarea de contextualizar algunas de las políticas 

públicas dirigidas a mujeres campesinas desde 1975, comenzando con el 

surgimiento de las UAIM 9 , analizando las dos concepciones que incorporan a las 

mujeres al desarrollo, revisando los planteamientos de algunas teóricas feministas 

que se han dado a la tarea de investigar aspectos relacionados al desarrollo de las 

políticas públicas y las mujeres campesinas, el desarrollo de algunos proyectos 

productivos agrícolas, su problemática, y algunas posibles soluciones, para 

concluir con el Programa Nacional de Solidaridad: Mujeres en Solidaridad. 

En el tercer capítulo abordo a grandes rasgos el contexto socioeconómico 

del campo mexicano, los cambios al artículo 27 constitucional y las repercusiones 

que ha provocado dicho cambio a las mujeres productoras agrícolas, haciendo 

énfasis en la cual viven las mujeres campesinas de la sociedad de producción 

Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, figura jurídica que nace a partir de la celebración del año 
Internacional de la Mujer en México.
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rural para concluir con las características socioeconómicas de la comunidad. 

También realice el análisis del estudio de caso. 

En el cuarto capítulo, trabajo la pobreza de las mujeres campesinas de 

manera muy general, para concluir con la pobreza en la cual viven las mujeres 

campesinas de Santa Teresa, tratando de hilar aspectos que tienen que ver con 

sus formas de organización social, familiar y del trabajo. 

Finalizo con las conclusiones, en la cual sugiero algunas recomendaciones para 

elaborar políticas públicas más equitativas.

12



MARCO CONCEPTUAL 

Considero que los conceptos de género, producción/reproducción, público/privado 

unidad doméstica campesina, Estado y políticas públicas, permiten clarificar les 

datos empíricos, obtenidos a partir de las entrevistas a profundidad aplicadas a 

algunas integrantes de la SPR, toda vez que su revisión bibliográfica y conceptual 

inspiró ideas de esta investigación y la elaboración de la guía de entrevistas, entre 

otras cosas. 

Podemos utilizar el concepto GÉNERO como instrumento para comprender 

el papel subordinado de las campesinas dentro de la sociedad y cómo ello influye 

en la estructuración de determinadas políticas públicas y la puesta en marcha de 

algunos proyectos productivos. 

Todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros, por lo que 

podemos deducir que cada sociedad tiene una particular concepción del género, e 

incluso cada persona tiene concepciones distintas al respecto 

Scott (1996) considera el género como elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos y como una 

manera primaria de significar relaciones de poder, de ahí que se trate de una 

categoría analítica integral que engloba a la sociedad y la cultura y un elemento 

que arroja nueva luz sobre las dimensiones socio-políticas del poder 

institucionalizado. 

Lo aprendemos a lo largo de nuestra vida y es identificado en todas sus 

manifestaciones y sentimientos; establece estereotipos culturales que la mayoría 

de las veces son rígidos, reprimiendo unos y exaltando otros qué, hasta formar 

13



una visión dicotómica y dualista del mundo; esto con ayuda de instituciones como 

la familia, la iglesia, los medios de comunicación, la escuela y otros, mediante la 

aplicación de normas morales y sociales que operan en cada una de ellas. (De 

Laurentis, 1991). 

El género como una categoría histórica engloba las macro y micra esferas 

de la sociedad, se encuentra en el estado, el mercado laboral, la escuela, los 

medios de comunicación, la ley, la unidad doméstica familiar y las relaciones 

interpersonales (Benería y Roldán, 1992) 

"El género es más que una categoría, es una teoría amplia que abarca 

categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de 

fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género está presente en el 

mundo, en la sociedad, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y 

en la cultura." (Lagarde, 1996:26). 

Conocer las redes y los significados del sexo y del género permite entender 

la estructura de poder que conforma el modelo de dominación sexual y los 

procesos psíquicos que organizan las identidades sexuales. 

Así, el concepto género nos permite comprender la situación masculina y 

femenina en el universo de la construcción simbólica del poder, donde se asignan 

determinados atributos y valores a las personas a través del sexo; enlaza los 

significados del cuerpo sexuado, los deberes, las prohibiciones en el habitus 

cultural. 

'Toda sociedad ha generado una bien definida división del trabajo por 

sexos, no obstante, que lo considerado como tarea femenina o masculina sea 
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bastante diferente de un país a otro lo que sugiere que esa división no tiene nada 

de natural" (Benería y Roldán, 1992:15) 

De esa manera, permite visualizar a los seres humanos como sujetos 

construidos socialmente, con posibilidades de transformar sus circunstancias. 

Los estudios de género han resignificado la historia, la sociedad, la cultura y 

la política, lo que ha provocado efectos en el campo del conocimiento y permiten 

analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres. 

Por ello considero crucial retomar el concepto de género, pues devela 

circunstancias nocivas para mujeres y hombres, promueve cambios en el interior 

de la vida privada, de la familia, de la comunidad y de las instituciones. 

El reconocimiento de las mujeres como sujetos históricos permite hacer 

visibles aspectos del ámbito público y privado de todos los sectores de la 

sociedad. 

El género como categoría de análisis abre puertas a los diferentes espacios 

por los cuales las mujeres hemos transitado, da pautas de aprendizaje de la 

realidad, permite ver el complejo mundo de relaciones sociales y culturales que se 

establecen en el mundo de lo simbólico y lo real en determinado momento 

histórico y cultural. 

Por otro lado permite indagar los procesos históricos que originan y 

reproducen la subordinación femenina y nos remite a sus diferentes 

manifestaciones, como la pobreza, la marginación, la discriminación, la violencia, 

entre otros aspectos. 

Algunos estudios de género buscan establecer en la sociedad y la cultura 

relaciones más equitativas partiendo del cuestionamiento de la posición 
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subordinada de las mujeres, resignifica y cuestiona los contenidos culturales entre 

los sexos. 

El género permite el acercamiento a la realidad social de las mujeres 

trabajadoras, ya que atraviesa desde los actos más privados hasta los más 

públicos proporciona elementos teórico- metodológicos para estudiar la manera en 

que se incorporan las mujeres al trabajo llamado "productivo". 

Existen varios puntos de vista en cuanto al manejo de los conceptos 

PRODUCCIÓN REPRODUCCIÓN. Por una parte está la concepción 

economicista, la cuál nos remite al estudio económico del mercado laboral dentro 

del sistema capitalista. 

Borderias y Carrasco (1994) hablan de una esfera de producción capitalista 

y otra esfera de producción doméstica realizada por las mujeres. Retoman tres 

aspectos para la crítica dentro de la discusión generada en torno a la 

incorporación del concepto reproducción en la economía. Como primer punto 

señalan que hay que reconceptualizar las categorías de producción, trabajo, 

fuerza de trabajo, para poder eliminar el sesgo ideológico que lleva a devaluar o 

no considerar el trabajo de las mujeres, esto implica que toda la actividad 

económica tiene como centro la esfera mercantil. En segundo lugar, señalan la 

concepción globalizadora del sistema social constituido por varios sub-sistemas, 

en el que destaca la importancia de la reproducción humana y el de producción de 

mercancías. El tercer aspecto es el de la reproducción biológica, el cual considera 

que reduce el concepto de reproducción social al estudio de la familia, sin tomar 

en cuanta otra serie de factores en el campo de las relaciones sociales.
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Cuando se incorpora la categoría género salta a la vista el problema de la 

dicotomía de producción/ reproducción que asocia la producción al trabajo y la 

reproducción al ámbito familiar. 

Ha sido un gran avance el planteamiento de que trabajo y familia no son 

ámbitos separados más que ideológicamente, ya que desde la lógica económica y 

social se encuentran imbricados, articulando la producción y la reproducción. 

(Comas,1 995). 

Las mujeres somos productoras y reproductoras de la fuerza de trabajo, 

señala por su parte Lamphere (1986), sólo que las distintas concepciones teórico-

metodológicas acerca del trabajo desempeñado por las mujeres, lo ubican más en 

el ámbito "informal" y por tanto sin reconocimiento dentro del sistema capitalista. 

Comas y Lamphere distinguen tres tipos de trabajo productivo bajo el capitalismo: 

1) el trabajo necesario en forma de sueldos; 2) el trabajo que transforma los 

artículos comprados, y 3) el trabajo ocupado en criar a los niños. Los dos últimos 

están estrechamente relacionados con el ámbito familiar, que es donde el trabajo 

se "reproduce". 

Al refenrse a los conceptos producción! reproducción Narotzky (1988) los 

aborda desde las categorías "hogar" y "familia", remitiendo al espacio de lo público 

y lo privado. El concepto de "familia", desplaza el concepto de "hogar", ya que este 

último se refiere más a un núcleo aislado y cerrado, separado del mundo interior 

del exterior, donde la función supuestamente "natural" es la reproducción. 

La producción y la reproducción se estructuran en torno al "hogar" y dentro 

de una producción económica; todos los que viven en un mismo techo tienen que 

desempeñar algún trabajo de producción. "Los tipos distintos de "hogar" están 
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relacionados con la forma en que se organiza socialmente la producción mientras 

que el concepto de "familia" tiene como componente clave la reproducción 

biológica y social".(Narotzky, 1988:31). 

Estas dos categorías delimitan el marco conceptual-metodológico en el cual 

se ha manejado el "trabajo" productivo/ reproductivo que realizan las campesinas 

en nuestro país, sin tomar en cuenta el papel económico, social y político que 

representan los espacios de lo público! privado. Habría que enfatizar que en el 

campo no hay diferencia tajante entre lo productivo y lo reproductivo, ni tampoco 

en lo público/ privado ya que prácticamente lo privado no existe. Lo anterior lo 

podemos observar por la manera en que están distribuidos los espacios en los 

hogares de las campesinas. 

Por otra parte, está el trabajo llamado "productivo" remunerado, 

extradoméstico, es decir, el trabajo que desarrollan las mujeres fuera de sus 

casas, aunque a veces ese trabajo "productivo" se realiza dentro de los hogares 

campesinos y provee a las mujeres de un ingreso: como ejemplos podemos 

mencionar la maquila a domicilio y la venta de alimentos preparados. 

La mayoría de las actividades desempeñadas por las mujeres campesinas 

dentro y fuera de sus casas no son consideradas trabajo formal, entendiendo por 

trabajo formal aquel que se desarrolla dentro de una empresa, con horario 

establecido, salario fijo y prestaciones sociales. 

Se concentra a las mujeres en actividades reproductivas y el trabajo fuera 

de la casa es considerado secundario al ser visto como "ayuda" y presenta a la 

mujer como dependiente de un hombre, así el trabajo que desempeñan las 

campesinas en los micro proyectos productivos, es considerado de apoyo, de 
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colchón, de ayuda familiar, acrecentándose en los momentos de mayor crisis 

social. El espacio en el que se mueven las campesinas, aunque parece un espacio 

pequeño y reducido, larga es la jornada y diversas y variadas las tareas que ahí 

desempeñan. 

Tratándose de campesinas, el trabajo que produce sobrevivencía material 

para la unidad doméstica se considera como extensión del trabajo doméstico, 

llámese traspatio, cultivo en la parcela, venta de alimentos o de productos varios, 

producido por trabajo casi exclusivo de ellas y sus hijas, aunque se realice 

generalmente en el espacio público. 

Recordemos que en la unidad doméstica campesina, no hay una línea clara 

que divida el trabajo público del privado, a pesar de que muchas de las actividades 

se realizan fuera del ámbito doméstico, en espacios considerados públicos, como 

lavar ropa en la sequía, recoger la leña en el monte, el molino de nixtamal, etc. 

El concepto de UNIDAD DOMÉSTICA CAMPESINA esclarece las 

estrategias de supervivencia, la participación de la mujer en las actividades 

económicas, la división del trabajo por sexos, así como la diversidad de ingresos 

dentro de las familias campesinas. Ese espacio, que parece tan pequeño, es 

transmisor de un sistema de valores culturales en donde se tejen relaciones 

sociales que permiten la reproducción de la familia. 

Benería y Roldán (1992) definen a la unidad doméstica como el "conjunto 

de personas que comparten un espacio vital y un presupuesto conjunto que suele 

basarse, aunque no necesariamente, en relaciones de parentesco."(Benería y 

Roldán,1 992:34).
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En relación con las integrantes de la Sociedad de Producción Rural, en 

todos los casos, el espacio y el presupuesto se comparten por cuestiones de 

parentesco, lo que significa que la tierra, el trabajo, los medios para trabajarla y 

todo lo que gira en torno a la producción/ reproducción de la unidad doméstica 

campesina se establece por fuertes lazos familiares. Dentro de su estructura se 

dan por hecho muchas de las responsabilidades de los miembros, reproduciendo 

los roles tradicionales masculinos y femeninos, además de las nuevas tareas de 

las campesinas al participar en la Sociedad de Producción Rural. 

La unidad doméstica campesina es clave para la comprensión de diversos 

fenómenos, como por ejemplo la participación de hombres y mujeres en la fuerza 

laboral y las estrategias de sobrevivencia de estos grupos sociales. 

Las campesinas en la unidad doméstica equiparan su trabajo remunerado a 

la "ayuda", y esto tiene muchas repercusiones que se traducen en mayor 

vulnerabilidad de las mujeres en la relación empleado patrón, propiciando su 

explotación. 

Para demostrar el supuesto del "trabajo es ayuda", Narottzky (1988) retorna 

los conceptos "familia" "hogar","grupo doméstico","producción/ reproducción". 

Plantea que "La economía campesina es la economía familiar' y consiste en el 

equilibrio "del trabajo consumo", cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de 

sus miembros que van en relación al número de hijos de la familia y se abastecen 

entre sus propias integrantes, ya que no emplean jornaleros más que en casos 

excepcionales. Por tanto, son unidades familiares aisladas y su objetivo principal 

de reproducción se satisface en función de sus necesidades de subsistencia; se le 

conoce como economía natural.
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"Un hogar campesino se caracteriza por la casi total integración de la vida de la familia 
campesina y de su explotación agraria. La familia proporciona el equipo de trabajo para la 
explotación, al tiempo que las actividades de la explotación están dirigidas 
fundamentalmente a la producción de las necesidades básicas de consumo de la familia a 
los que se añaden los débitos forzosos a los detentores de poder político y económico." 
(Narotzky, 1988:36). 

El concepto de ESTADO, proporciona el marco jurídico institucional del cual 

surgen las políticas públicas, por lo que resulta importante, para analizar las 

condiciones de las campesinas que estén trabajando en proyectos productivos. 

"Es el estado-nación el que rige, legisla y ejecuta las políticas públicas. En 

cuestión de políticas, legalidad y justicia social el estado-nación sigue siendo un 

lugar crítico de intervención" ( Molyneux, 2001:58) 

Podemos definir al Estado como un grupo de instituciones administrativas y 

coercitivas que tienen como objetivo el ejercicio del poder a través de la ley, con 

un aparato de gobierno nacional y local que ejerce políticas de bienestar social, 

económicas, y como regulador de normas en la sociedad. 

En el Estado, el poder se centra y se legitimiza. Es ejercido por grupos que 

tienen diversos intereses de clase, económicos, sectoriales, etcétera., y están 

sujetos a su influencia. 

El Estado se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y contiene poderes y formas de gobierno, de la administración del 

patrimonio nacional y de la justicia. Su funcionamiento está determinado por un 

marco de legitimidad expresada en las leyes. 

El Estado se atribuye una serie de servicios que debe proveer a la población: 

educación, salud, seguridad social, etcétera, que, permiten proteger a los sectores 

marginados.
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El Estado a través de sus instituciones de gobierno distingue lo público de 

lo privado. "Es una representación que además, de asignar a la esfera pública la 

exclusión de la política, naturalizó y despolitizó las relaciones sociales que tienen 

lugar en la esfera privada'. (De Barbieri,1991 :213). 

Desde su formación como Estado Nación excluyó a las mujeres del 

concepto de ciudadanía cualquiera que fuera su origen racial o étnico.' 

Es importante rescatar los estudios de género y ciudadanía, debido a que 

se han preocupado por los procesos de inclusión-exclusión de las mujeres dentro 

del Estado-Nación. Las mujeres aunque ya accedieron a la ciudadanía, siguen 

actuando dentro de jerarquías sociales a partir de las diferencias sexuales 

Las feministas, junto con otros actores sociales, han cuestionado las formas 

de hacer y concebir a la política. 2 "La ciudadanía ha sido una meta de la lucha 

política feminista durante más de un siglo". (Molyneux, 2001:8). Han provisto un 

marco para problematizar las relaciones cambiantes entre el Estado y la sociedad, 

cuestionando el ideal masculino que es asociado con la vida pública y que instala 

a la mujer en la esfera privada .3 "Como sabemos, la construcción de la matriz 

público/ privado fue el recurso para darle cause a estos propósitos 4" (Gutiérrez, 

2001:125). 

Para profundizar en el tema, revisar los estudios de género y ciudadanía de M. Molyneaux. Griselda 
Gutiérrez entre otras. 

Las feministas jugaron un papel relevante en la integración de una nueva cultura política y un discurso 
critico cultural. Desde diversos ámbitos profesionales y políticos incidiendo en el diseño de programas 
gubernamentales que incorporaran de manera diferente a la mujer, al incluir categorías feministas en los 
censos y encuestas al desarrollar una crítica del sexismo en los diferentes proyectos políticos, sociales y 
culturales. (Lamas, 1992) 

Estos planteamientos teóricos favorece al establecimiento de redes y alianzas entre funcionarios, mujeres, 
políticas y feministas. 

Las feministas incorporaron dos dimensiones al debate de ciudadanía y género; 1) las diferencias de género 
en general; 2) y las diferencias en relación a la ciudadanía de las mujeres en particular. Y como deberían ser 
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"Esa frontera móvil, tanto real como simbólica, entre lo público y lo privado, en 

ninguna parte es más claramente evidente que en los derechos y las leyes 

tocantes a las mujeres, que han inscrito de diferentes maneras el cuerpo de la 

mujer en la legislación"( Molyneux, 2001:8) 

En el dominio político se puso de manifiesto que la esfera reproductiva es el 

terreno sobre el cual las inequidades y divisiones de género están construidas. 

El concepto de POLÍTICAS PÚBLICAS permite analizar las relaciones 

entre las campesinas y el Estado, reconstruir los procesos de toma de decisiones 

e instrumentación de esas políticas, así como esclarecer los procesos mediante 

los cuales las demandas de las campesinas se transforman en políticas, es decir, 

que permite identificar las instancias y los procesos en los cuales es indispensable 

participar para que se tomen en cuenta sus intereses en la elaboración, 

aprobación y su puesta en marcha. 

Las políticas públicas se definen en el ámbito de lo público y surgen de la 

interacción e interpelaciones en las que los ciudadanos, denominados individuos, 

"hacen política y hacen políticas: definen las normas generales, dan forma a sus 

problemas y esquemas de solución, perfilan y eligen a los líderes del Estado y 

pone a la obra a los gobiernos". (Aguilar,1994:29). 

Podemos definir a las políticas públicas como "cursos de acción tendentes a la 

solución de problemas públicos acotados, definidos a partir de un proceso de 

construidos teóricamente estos dos conceptos, en un marco comparativo de La ciudadanía de género sin sesgos 
culturales occidentales y que incorpore nociones de diferencia. (Yuval. 1997).
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discusión entre actores sociales diversos y con mecanismos de participación de la 

sociedad". (Canto, 1996:5). 

La conceptualización de las políticas públicas es especialmente útil en la 

discusión de las estrategias de intervención desde el Estado, orientadas a incluir la 

perspectiva de género en los procesos de elaboración de las agendas 

institucionales, así en la formación e instauración de políticas. 

Las estrategias difieren de acuerdo al nivel en que se quiere actuar, ya que 

es una cuando se trata de crear sensibilidad dentro de la opinión pública y de la 

clase política y de vencer las resistencias para incluir como tema de controversia 

pública las desigualdades sociales entre hombres y mujeres; es otra cuando se 

trata de incorporar los conocimientos sociales producidos sobre el tema en los 

referentes e intenciones políticas del gobierno. Finalmente, es diferente cuando se 

trata de traducir esta nueva perspectiva en rutinas administrativas modificaciones 

institucionales y programas de acción concretos.5 

Para ello debe tomarse en cuenta: "que dos son las demandas 

fundamentales que hoy se dirigen a las políticas públicas: a) que sean eficientes y 

b) que sean democráticas. Esto es que alcancen los objetivos propuestos al menor 

costo posible y que las decisiones se tomen, considerando los intereses y 

aspiraciones de los afectados o beneficiados, así como también con su 

participación".(Canto,1996:9). 

"Tal vez estos ejemplos nos ayuden a establecer lo que habría de entenderse por políticas públicas; no se 
trata de una decisión aislada (qué calles pavimentar), sino de un conjunto de decisiones que se entrelazan y 
que en su conjunto tienden a alcanzar un objetivo común, tampoco se trata de la solución a aspectos múltiples 
que se suponen relacionados (producción e ingresos públicos, por ejemplo), sino de la solución a problemas 
específicos".(Canto. 1996: 3)
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Los supuestos anteriores no se cumplen en las políticas públicas dirigidas 

a mujeres campesinas, puesto que no son tomadas en cuenta para su 

elaboración, se les limita a determinados proyectos productivos, no cuentan con 

una perspectiva de género para su aplicación, lo que significa que se dejen de 

lado las especificidades que nos caracterizan como mujeres. 

Las autoridades establecen poca comunicación con las mujeres 

campesinas, por lo que resulta complicado definir problemas y encontrarles 

posibles soluciones. En los debates establecidos por instancias gubernamentales 

recientemente se ha planteado la necesidad de incorporar la perspectiva de 

género, sin embargo, la mayoría de los acuerdos han quedado en pláticas y a la 

hora de aplicar proyectos específicos se contemplan de manera parcial las 

necesidades de las campesinas, manteniéndose las mismas diferencias como por 

ejemplo el acceso desigual a la tierra, la incorporación a proyectos aislados que 

poco tienen que ver con el desarrollo nacional, mucho menos se ha incorporado la 

visión del género en el trabajo que desarrollan pues para montar una 

infraestructura donde se otorguen recursos a proyectos productivos con 

perspectiva de género es necesario una estructura organizativa diferente a la 

existente. 

A esto se agrega que surgen a partir de enfoques ideológicos que 

identifican a las mujeres con su rol tradicional de reproducción, resaltando la 

maternidad como la actividad más importante que realizamos las mujeres. 

'La atención a la población femenina suele captarse fundamentalmente a través 

de los programas de bienestar social que incluye atención primaria a la salud, 
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ayuda alimentaría directa, campañas de vacunación, atención a la maternidad, 

proyectos de salud y saneamiento".(Bonfil,1995:9). 

Los programas más recurrentes se han "dirigido a la sobrevivencia material 

de la familia, mediante la provisión directa de alimentos y los programas de 

educación nutricional. Además han ofrecido servicios diversos que facilitan las 

tareas domésticas de las mujeres como el de impulsar su 

participación".(León, 1993:192). 

A partir de la cita anterior podemos demostrar que los programas y los 

proyectos productivos constituyen el debate, en torno a cuál es el beneficio social 

y familiar que el Estado busca a través de ellos.
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2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES 

CAMPESINAS. 

El objetivo de este capítulo es contextualizar el surgimiento de las políticas 

públicas dirigidas a las mujeres campesinas y analizar el marco institucional en el 

cuál se desarrollan y bajo qué lineamientos se aplican. 

Es importante destacar que en México, en las últimas décadas, se adoptó 

un modelo de desarrollo que no ha sido el mejor camino para beneficiar al 

conjunto de la población, y menos aún, a los amplios sectores rurales. La 

adopción de una estrategia modernizadora en el campo, la creciente dependencia 

y el endeudamiento externo, ha generado una mayor pobreza de los grupos 

sociales tradicionalmente vulnerables, como son las mujeres campesinas, quienes 

se han visto seriamente afectadas por estos procesos de transformación y se 

observa un deterioro en sus condiciones de vida. Aunado a la creciente 

dependencia y el endeudamiento externo, entre las transformaciones que este 

proceso de modernización en el campo ha generado, se encuentran cambios en 

los patrones de cultivo, predominio de monocultivo, uso de paquetes tecnológicos 

nocivos, mecanización y ganaderización, concentración de la tierra, migraciones, 

proletarización femenina rural, entre otros. 

Los diferentes modelos de desarrollo agrario implementados en el país 

como la reforma agraria' Y el modelo neoliberal, han significado que la familia 

Entiendo por reforma agraria el conjunto de medidas económicas, sociales y políticas aplicado con base en 
normas uridicas establecidas ex profeso y puesto en práctica por el Estado para modificar las estructuras que 
rigen la tenencia de la tierra mediante su distribución ante los campesinos. (Arizpe, Botey. 1993).
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rural y las mujeres campesinas hayan sufrido los efectos de políticas sin 

continuidad provocando una desestructuración económica, social, cultural, étnica y 

familia¿. Como consecuencia han surgido diferentes estrategias de sobrevivencia 

que recaen principalmente en las mujeres campesinas intensificando su jornada 

de trabajo, ya que se consideran responsables directas de las actividades de 

reproducción y reposición de la fuerza de trabajo familiar. ( Magallón, 1993) 

Estas estrategias de sobrevivencia surgidas a partir de los años sesentas 

en los países más desarrollados y dirigidos al llamado tercer mundo, fueron 

elaboradas con una visión de bienestar social, para aliviar a los grupos definidos 

como vulnerables, entre ellos las campesinas. 

Como ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, OIT, lanzó el programa 

de empleo a nivel mundial y se comenzó a hablar de erradicar la pobreza 

absoluta, en 1971 surgió la estrategia de satisfacción de las necesidades básicas, 

tales como vestido, comida y vivienda. (León,1994). 

Los programas y proyectos productivos fueron tomados de lineamientos 

internacionales y se les adaptó a las políticas del Estado aplicándolos de manera 

indistinta sin tomar en cuenta las variables de poder, clase, raza, étnia y género. 

Desde este enfoque ideológico, se identificó a las mujeres con su rol 

tradicional de reproducción, resaltando la maternidad como la actividad más 

2 El campo mexicano, es de sobra sabido, ha vivido permanentemente en crisis y la situación se ha agravado 
recientemente tanto por la sequía, una de las más nocivas en toda la historia, como por la crisis económica, 
que llevo a situaciones extremas a muchos productores: el problema de la cartera vencida, los créditos no 
pagados. ahoga la producción agrícola y afecta preponderantemente por su baja rentabilidad en comparación 
con otro tipo de cultivos, a los alimentos básicos. En los últimos diez años, a raíz de las modificaciones al 
artículo 27 Constitucional, las campesinas e indígenas fuimos afectadas severamente por la falta de inversión 
al campo, hemos sido obligadas a vender o rentar el patrimonio familiar que son las tierras y prácticamente 
hemos perdido el derecho a la tierra. (Comentario de Flora Lina Mungarro, Coordinadora Ejecutiva Nacional 
de la AMMOR-UNORCA, el 15 de octubre de 2002, en la celebración del día Internacional de la Mujer 

Rural).
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importante, y como responsables únicas de lo social doméstico, ignorando o tal 

vez desconociendo, su creciente aporte a la producción agrícola. En esta 

concepción se dio prioridad a las actividades asistenciales de salud, nutrición, 

saneamiento ambiental, huertas caseras, mejoramiento del hogar, costuras, 

artesanías, animales de traspatio, etcétera, así la asistencia técnica y los créditos 

asignados a las mujeres son para talleres de costura, molinos de nixtamal. Los 

créditos para la producción agrícola se han dirigido casi exclusivamente a 

proyectos masculinos. 

"Los programas más recurrentes de este enfoque se han dirigido a la 

sobrevivencia material de la familia, mediante la provisión directa de 

alimentos y los programas de educación nutricional. Además han ofrecido 

servicios diversos que facilitan las tareas domésticas de las mujeres con el 

fin de impulsar su participación" (León, 1993:193). 

Las concepciones que incorporan a la mujer al espacio de lo público son 

Mujeres En el Desarrollo (MED) ésta tiene que ver con programas o componentes 

que se le adicionaban a las políticas públicas o a programas de desarrollo nacional 

que reforzaban los papeles tradicionales de las mujeres, no cambiaron la división 

del trabajo entre los sexos y por lo tanto no representaban una visión holística de 

desarrollo. Comprende los aspectos de bienestar, equidad y antipobreza: ( Barring 

y Wehcamp, 1994) 

Y Género en el Desarrollo (GED) considera el carácter interdependiente de 

la posición de la mujer y del hombre en la sociedad. Aunque la aproximación 

especial a la mujer de esta visión se debe a la discriminación que ella sufre, el 

enfoque toma en cuenta también a los hombres. Lo importante es que existen, 
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además muchas diferencias entre las mujeres de clase, etnia, casta y otras 

cuestiones que tienen que estar incorporadas en el análisis, digamos que implica 

el reconocimiento de las múltiples formas de subordinación y discriminación que 

las mujeres viven en relación con los hombres, experimentada de manera 

diferenciada de edad, raza, condiciones socioeconómicas, preferencias sexuales, 

lugares geográficos. Va desde el género hacia el desarrollo. (Barring y Wehcamp, 

1994)

En las dos posturas las mujeres son identificadas por su rol social 

reproductivo, resaltando la maternidad y la crianza de los niños. 

MED y GED están presentes de manera sucesiva tanto en la planificación 

del desarrollo como para su ejecución, Nos dan luz para entender el marco 

conceptual en el cual surgen, y también son parte del debate en los estudios de 

políticas públicas con perspectiva de género. 

Las críticas hechas a MED y GED, por mujeres feministas van desde 

considerar que no toman en cuenta las características culturales de las mujeres, 

pasando por alto la subordinación social que se ejerce en las relaciones entre los 

géneros. Lo anterior reafirma que no se cuestiona la condición subordinada de la 

mujer, sino más bien sirve para reproducir y fortalecer las estructuras que la hacen 

posible. (Zapata, Mercado Y López, 1994). 

"Los programas de integración a la mujer tuvieron dos enfoques; por un 

lado, los asistencialistas que favorecieron la visión de la mujer como madre; 

programas de salud, cuidado de los infantes, nutrición, y los eficientistas 

que la vieron como trabajadora y como fuerza de trabajo no 

utilizada". (Zapata, Mercado, López:1 994:141).
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Los programas aplicados bajo esos lineamientos, ponen especial atención en la 

sobrevivencia material de la familia y la salud, resaltando el mejoramiento 

económico y social; para lograr esos fines utilizaron como medio a la mujer, 

responsabilizándola social y culturalmente del bienestar familiar. 

"De esta manera desde la perspectiva de género, se ve al Estado como una 

doble dimensión, como vehículo de cambio y como control sobre la vida de 

las mujeres". (León,1 993:199). 

Las campesinas son integradas al desarrollo, desde el planteamiento 

modernizador con la finalidad de controlar los fenómenos que pusieran en entre 

dicho el desarrollo económico propuesto. La explosión demográfica; la migración 

del campo a la ciudad la baja producción alimentaría etcétera fueron aspectos que 

se incorporaron a programas dirigidos principalmente a campesinas con la 

finalidad de controlar la migración. (Zapata, Mercado, López: 1994) 

"La política pública es susceptible de transformación. Ciertamente, algunos 

aspectos de ella pueden actuar, y actúan a favor de las mujeres dentro de 

coyunturas históricas particulares". (León, 1993:199). 

Otros aspectos no contemplados son las responsabilidades que 

culturalmente se asignan a las campesinas, como es el cuidado y crianza de los 

niños y la realización de diversas tareas 3 , se subestimó el aporte económico y 

"Recordemos que la participación femenina en el sector agrícola es de gran relevancia; pues las mujeres 
desempeñamos un papel clave en la producción alimentaría y la nutrición. Si hablamos en general, las 
mujeres producen el 80% de los alimentos consumidos. Los trabajos de deshierbe, transformamos el 90% de 
los alimentos, las mujeres campesinas vamos en busca del agua, la leña y hacemos el 60 % de los trabajos de 
cosecha y comercialización, además de ocuparnos de la crianza de pequeños animales (aves de corral, cerdos, 
cabras entre otros). Sin embargo nuestro trabajo no está reconocido dada su invisibilidad al nivel de los 
ingresos de los hogares y de la producción alimentaria". (Comentario de Flora Lina Mungarro, Coordinadora 
Ejecutiva Nacional de la AMMOR-UNORCA, el 15 de octubre de 2001, en la celebración del día 
Internacional de la Mujer Rural).
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social del trabajo doméstico y agrícola, lo cual se traduce en doble o hasta triple 

jornada lo que trae como consecuencia que se incorpore a la campesina en 

situaciones desventajosas, tanto en la participación como en su incorporación, 

debido a que están insertas en los sectores más desprotegidos de la economía. 

Otra interesante postura es la dependencia que genera el Estado, al 

hundirlas en la demagogia, en el control estatal, restando poder y decisión en los 

grupos. 

"La asistencia social crea dependencia; el mercado crea desigualdades que 

no pueden corregirse por sistemas de beneficencia".(Zapata, Mercado, 

López: 1994:147). 

La falta de participación de las campesinas, en la elaboración de políticas 

públicas, trae como consecuencia que tengan que adoptar reglas, tareas y formas 

de comportamiento, que condicionan la dinámica grupal. (Mingo: 1997). 

Desarrollo De Las Políticas Públicas Encaminadas A Proyectos 

Productivos Para Campesinas 

Como ya señalé, en nuestro país los programas de bienestar social, 

vacunación, salud, nutrición y proyectos productivos para las mujeres van de la 

mano y se aplican de manera conjunta. 

"La atención a la población femenina suele captarse fundamentalmente a 

través de los programas de bienestar social que incluyen atención primaria 
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a la salud, ayuda alimentaría directa, campañas de vacunación, atención a 

la maternidad y proyectos de salud y saneamiento". (Bonfil,1995:9). 

El primer programa oficial dirigido a las campesinas fue la UAIM,4 

estipulado en la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971, la cual especifica 

que por cada ejido que se constituya, deberá reservarse un espacio, del mismo 

tamaño a la superficie de dotación, en las mejores tierras y las más cercanas a la 

comunidad para el establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias 

rurales explotadas colectivamente por las mujeres mayores de 16 años que estén 

organizadas para la producción, ahí podrán integrarse las guarderías infantiles, los 

centros de costura y educación, molinos de nixtamal y, en general, todas aquellas 

actividades dedicadas al servicio y protección de las campesinas. (Zapata, 

Mercado y López,2000). 

En 1980 se crea el Programa Nacional de Integración de la Mujer al 

Desarrollo (PRONAM), como programa para las campesinas que dependía del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Su objetivo fue promover la 

integración de la mujer al desarrollo, sin embargo, debido a la planeación sexenal 

de los programas y la falta de recursos, no se le dio continuidad. Este programa se 

dedicó a realizar algunas investigaciones, diagnósticos y lineamientos, acerca de 

la condición de las mujeres, principalmente las campesinas, en donde se pusieron 

en marcha algunos proyectos productivos y de educación en materia de población 

y planificación familiar. (Aranda, 1991.) 

Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. Figura jurídica que se formaliza con la celebración del año 
Internacional de la Mujer en México. en 1975.

33



En 1983 surge el Programa de Acción para la Participación de la Mujer 

(PROMUDER), adscrito a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Entre los 

objetivos del programa estaba impulsar la participación organizada de las 

campesinas para elevar su nivel de vida y el de sus familias y comunidad, a través 

de la generación de mecanismos que posibilitaran el empleo permanente. 

Uno de los rubros se dedicó a la atención, organización reestructuración y 

consolidación de la UAIM, que fue el que tuvo éxito y recibió apoyo económico por 

parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP); los otros puntos 

dedicados a desarrollar la economía campesina, la regularización del empleo, a 

promover la legislación, la asesoría legal, la educación, la capacitación, la salud, la 

comunicación social agraria y la investigación sobre la problemática rural, no se 

pudieron desarrollar debido a la falta de recursos. (Mingo,1997). 

En 1984 surge el Programa de Desarrollo Comunitario con la participación de la 

Mujer (PINMUDE), dirigido a la capacitación, empleo y bienestar social, no sólo a 

campesinas sino para toda la población femenina denominada "marginada'. 

En 1988 surge el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), y como 

parte de este programa se crea Mujeres en Solidaridad (MUSOL), con la finalidad 

de atender a mujeres en extrema pobreza. Los proyectos financiados fueron de 

orden productivo, social y de servicio. 

Hasta 1993, 41 % de los proyectos financiados por el MUSOL eran de tipo productivo. Se 
desconoce cuantos de ellos han tenido éxito o han fracasado; sin embargo, frente a la 
apertura del país a la economía internacional, se reducen las posibilidades de 
sobrevivencia de las actividades de pequeña escala, por lo que tales proyectos resultan 
muy vulnerables."(Mingo,1997:31). 
"Además las propuestas de trabajo que hacen las mujeres son, en general , actividades 
que corresponden a una extensión de su trabajo doméstico y cuyos proyectos no tienen 
inserción garantizada en el mercado". (Mingo,1997:31).
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La crítica a estos programas es que todos surgen bajo los mismos 

lineamientos institucionales del Estado que adoptan posturas internacionales, 

tanto en el diseño como en su aplicación de GED y MED, lo cual crea serias 

dependencias que cuestionan la autonomía de los grupos, su constitución, y en 

algunos casos, logra cambiar la organización de las campesinas para tener 

acceso a una y figura jurídica con la finalidad de obtener recursos. 

Las políticas públicas dirigidas a campesinas carecen de una perspectiva 

de género, tanto en la planeación, como en su aplicación, lo que afecta el 

desarrollo de las mujeres en la vida pública y privada, ya que para su elaboración 

y aplicación no se toman en cuenta las especificidades de las mujeres 

campesinas. Por ejemplo, la discriminación en el mercado laboral y el trabajo 

doméstico que quita energía y dificulta dedicarse en igualdad de condiciones al 

trabajo extra doméstico. 

La flexibilidad en el empleo, no le permite la independencia económica, 

debido a que tiene que combinar sus labores domésticas y agrícolas, con el 

trabajo asalariado. 

Las condiciones socioculturales refuerzan los determinantes económicos y 

contribuyen a darles invisibilidad, haciendo que esas diferencias sean vistas como 

"naturales' y, por lo tanto, aceptables. 

Características De Las Políticas Públicas Dirigidas A Campesinas 

En los programas y políticas impulsados por el Estado, se ha negado la 

importancia de las actividades y la participación de las mujeres campesinas. En la 
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práctica, ello ha significado, la ausencia de las mujeres tanto en la concepción de 

los modelos de desarrollo como en su implantación. 

León y Deere (2000) caracterizan a la economía campesina de América 

Latina como un sistema agrícola familiar, es decir, como un conjunto integrado de 

tareas que van más allá de la producción y del trabajo directo en el campo. 

Consiste en el cuidado de animales menores, limpieza y selección de las semillas, 

las faenas domésticas, la mano de obra extra familiar el procesamiento y 

transformación de los productos, el almacenamiento y el mercado. De ahí la 

importancia de resaltar la participación de las mujeres campesinas dentro de ese 

sistema. 

Las campesinas realizan innumerables tareas, llegan a tener jornadas de 

trabajo de 14 a 16 horas diarias. Esas tareas, consideradas dentro del trabajo 

doméstico, carecen de valor y reconocimiento social, incluso por las mismas 

campesinas. 

Por otra parte, el trabajo de las mujeres se caracteriza por el 

"multiempleo", ya que pueden emplearse como jornaleras de temporal en tiempos 

de cosecha o desquelite, en oficios artesanales, en pequeñas productoras 

agrícolas o en tareas que conforman una división sexual del trabajo familiar y que 

son consideradas como ayuda familiar no remunerada, sin reconocer el aporte del 

trabajo familiar agrícola por ellas realizado. 

El tipo de trabajo femenino está influenciado por instituciones sociales como 

la escuela, las actividades municipales, la iglesia, etcétera, organizaciones en que 

participan comúnmente las mujeres del campo y en donde no hay espacios para 

problemas de tipo genérico. Así los problemas derivados de la vida reproductiva 
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(sexualidad, control de la natalidad, guarderías etcétera.) y productiva 

(consecución de materias primas, capacitación, apoyo tecnológico y crédito etc.) 

no encuentran un cauce de expresión en dichas agrupaciones. No obstante lo 

anterior, las campesinas se organizan en los agregados más subterráneos de la 

sociedad civil, allí donde no se produce gran distancia entre la casa y la tarea que 

convoca a organizarse, como son los grupos de subsistencia, grupos productivos, 

sindicatos de base de trabajadoras temporeras, grupos artesanales, asociaciones 

gremiales, etcétera. 

Arizpe (1993) Y Botey (2000) opinan que la iniciativa más grande del 

Estado mexicano en relación con las mujeres rurales ha sido el apoyo a los 

proyectos de generación de ingresos en los ejidos. Si bien es cierto que ello ha 

abierto un espacio socialmente aceptado para que las mujeres participen, no ha 

resultado viables en el sentido económico, ya que los derechos y beneficios 

otorgados a las mujeres no les permiten el acceso a la tierra del ejido a nombre 

propio y / o por tanto, no tienen el estatus de ejidataria. 

Sin embargo, las instituciones oficiales así como las diversas 

organizaciones campesinas, no han logrado instrumentar políticas que reconozcan 

la diversidad y heterogeneidad del medio rural y la definitiva presencia de las 

campesinas como un nuevo e importante sujeto social. (Aranda, Botey, Y Robles 

1993)

Por ejemplo, de las organizaciones campesinas más importantes del país 

podemos señalar que la Confederación Nacional Campesina (CNC) y El Congreso 

Agrario Permanente (CAP), no tenían hasta el año 1999 una mujer coordinando la 

dirigencia nacional, La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
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Autónomas (UNORCA) incorporó en 1997 una mujer de la AMMOR que coordina 

actualmente la dirigencia nacional. La Central Independiente de Obreros Agrícolas 

Y Campesinos (CIOAC) era la única organización campesina que en 1993 contaba 

con una mujer en el comité ejecutivo. 

Incorporación De Las Campesinas En Proyectos Productivos 

En el debate acerca de las políticas públicas, las mujeres campesinas y el Estado, 

se presentan tres cuestionamientos en relación con la implantación de proyectos 

para las mujeres organizadas. El primero tiene que ver con la ejecución y la 

manera en que éstos alteran o reproducen la subordinación de las mujeres; el 

segundo, evalúa los proyectos globales; el tercero, tiene que ver con el 

empoderamiento de las mujeres. 

Las políticas públicas dirigidas a campesinas han funcionado de manera 

parcial, en primer lugar, porque al incorporar a las campesinas en proyectos 

productivos, no se contemplan redes de apoyo que aligeren él trabajo doméstico, 

agrícola de traspatio, etcétera, y se ven obligadas a redoblar o triplicar esfuerzos, 

además de que tienen que enfrentarse a nuevas condiciones de trabajo, lo que 

altera los límites entre lo considerado público y privado, afectando diversos 

aspectos de su vida cotidiana. 

Generalmente, las mujeres campesinas que se incorporan a proyectos 

productivos mantienen intocables sus responsabilidades familiares y continúan 

siendo las cuidadoras del hogar, sólo que ahora aportan un poco más de dinero.5 

Esto lo podemos observar más de cerca en las Estadísticas de empleo con Enfoque de Género. 1995, 
presentadas por el INEGI, donde se ve claramente que un alto porcentaje de mujeres desarrolla doble o hasta 
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Para las mujeres campesinas es muy difícil separar los espacios de lo público y lo 

privado, se entrelazan, puesto que la cotidianidad no es un espacio y tiempo 

secundario, es el lugar y tiempo en que se desarrollan las posibilidades de vida de 

personas de diferente género, edades, culturas, condiciones físicas y situaciones 

sociales. (Martínez,1992) 

Sin embargo, las actividades llamadas productivas son valoradas en la 

medida que generan dinero, y éste se obtiene en el ámbito público, mientras que 

el esfuerzo y trabajo de las mujeres en la vida privada son considerados servicios 

que no se toman en cuenta en la sociedad, la política y la cultura. Pero además, el 

esfuerzo femenino en los proyectos productivos es concebido como gratuito, ya 

que el deseo y el deber se ven como similares. (Martínez, 1992). 

Esta división tiene un claro reflejo en la planeación y ejecución de las 

políticas públicas 

Desventajas De Los Proyectos Específicos Para Las Campesinas, 

Frente A Proyectos Globales. 

Otro aspecto que genera debate acerca de los campesinos y las políticas públicas 

es la evaluación de los proyectos específicos frente a proyectos globales. 

León (1994) señala que no existe un enlace entre éstos, pues se trata de 

pequeños proyectos aislados unos de otros, además de su carácter inmediatista, 

atomizado y disperso con poco significado en el desarrollo local. 

triple jornada laboral, debido a que sus actividades domésticas siguen sin alterarse a pesar de estar 
incorporada en empleos remunerados.
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Aranda (1990) considera que los proyectos productivos están concebidos como 

pequeñas unidades de producción aisladas que tienen que competir con los 

costos de producción de mercancías manufacturadas bajo una lógica empresarial, 

la falta de comercialización de los productos, de capacitación y de entrenamiento 

en la gestión administrativa ocasionan diversos problemas, económicos y 

organizativos, además de las limitaciones generales de acceso al crédito. 

Los condicionamientos políticos impuestos por las instituciones a las 

mujeres que solicitan créditos, repercuten seriamente en los planes y los 

proyectos de las organizaciones femeninas. 

En el caso de la comunidad de Santa Teresa, los ahorros son reconocidos para 

que se les facilite el préstamo pero los créditos solicitados deben ser avalados por 

la UNORCA. 

Existen una serie de requisitos que deben cumplir para la obtención del 

financiamiento: 1) pertenecer a la organización, 2) asistir a las reuniones y talleres 

nacionales y regionales convocados para los grupos de campesinas, las 

coordinadora de cada estado y la coordinadora nacional, 3) deben organizarse en 

alguna figura jurídica como Sociedad de Solidaridad Social (SSS) Sociedad de 

Producción Rural (SPS) Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (UAMI), entre otras. 

De esa manera, la organización campesina UNORCA juega el papel de mediadora 

entre el grupo de mujeres y la institución que aporta los recursos para el proyecto 

productivo. 

Aunque existen diferentes posturas acerca de los beneficios que las 

campesinas obtienen del financiamiento a los proyectos productivos, sin duda han 

incrementado su participación política su presencia en foros, reuniones, 
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movilizaciones y coloquios, "empezaron a hacer oír su voz, plantear sus 

demandas y preocupaciones, y a esbozar los retos y problemas que enfrentan, así 

como sus posibles soluciones". (Aranda,1990:7). 

La Doble Y Triple Jornada Laboral 

Con la incorporación de las mujeres en algún proyecto productivo queda claro que 

la jornada laboral aumenta de manera significativa, porque además de realizar el 

trabajo doméstico y "colaborar" en el cultivo de la parcela familiar, realizan los 

trabajos correspondientes en el trabajo productivo del grupo de mujeres. Así, la 

doble y triple jornada laboral, representan un costo bastante significativo de la 

integración de las mujeres al desarrollo. 

Sin embargo, los grupos feministas destacan la importancia de esta 

integración de la mujer al desarrollo, "ya que la doble jornada laboral sirvió de 

detonador del proceso de concientización de las mujeres respecto a la opresión 

que supone el trabajo doméstico y el papel del ama de casa"(Lamas,1989:17). 

Por otra parte, la doble y triple jornadas laborales, representan una carga 

física y emocional con implicaciones de tipo político, social y económico, que 

determina significativamente la vida de las mujeres. De ahí que se conviertan en 

un problema no sólo de corte privado sino público. Sin embargo, estos aspectos 

no son considerados importantes ni determinantes para la elaboración de las 

políticas públicas. "Aunque existen muchos problemas que generan gran 

insatisfacción, sólo algunos se vuelven objetivos de las políticas 

públicas".(Lamas, 1989:16).
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Los problemas a los que se enfrentan las mujeres campesinas como la 

maternidad, la crianza de los hijos, entre otros, no son tomados en cuenta para la 

elaboración de políticas públicas, ya que se ven como parte de la vida privada de 

las mujeres, y por tanto, sin trascendencia. 

Desde la perspectiva de autoras como Bonfíl (1995), Martínez (1992), 

León (2000), Aranda, Botey, y Robles (2000), Zapata (1994) y Mingo (1997). Entre 

otras, opinan que los proyectos productivos dirigidos a mujeres campesinas 

deben contemplar la perspectiva feminista, así como las necesidades de las 

propias mujeres campesinas, de otra manera se corre el riesgo de seguir 

reproduciendo valores que las subordinen. 

Existe una distancia entre los programas oficiales y las mujeres campesinas 

debido a que son pensados y aplicados sin la intervención de las interesadas. 

Por otra parte, ¡a visión reducida del Estado al concebirlas únicamente en 

su función reproductora, reduciendo su participación a proyectos productivos de 

corto alcance, sin proyección macroeconómica a nivel regional o nacional, 

quedándose dentro del espacio local, hace que sólo contribuyan a la economía de 

autoconsumo, cuando bien les va. 

Todo lo que no tenga valor de intercambio mercantil no es considerado 

trabajo productivo, esto es lo que sucede con el trabajo doméstico, cuyo destino 

es el autoconsumo familiar. (García, 1996).
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3. CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

CAMPESINAS DE SANTA TERESA. 

Integrar a las campesinas en los procesos de globalización económica no es tarea 

fácil debido a que son muchos los factores que intervienen, entre ellos las 

transformaciones al modelo de desarrollo económico y la incorporación del 

"modelo neoliberal", aspectos que repercuten negativamente en los sectores de 

escasos recursos. 

El "modelo neoliberal" regula la actividad económica impone una rígida 

oposición a la participación del Estado, por lo tanto es por esencia antiestatista Y 

privatizador. Sostiene la absolutización de la propiedad privada y como 

consecuencia su oposición a la existencia de las formas de propiedad pública y 

social. (Aranda, Botey, y Robles, 2000). 

Para analizar el papel de las campesinas en el proceso neoliberal es 

necesario entender, primero, el marco jurídico en el que han actuado para explicar 

el porqué se habla de crisis económica, política, social, en el sector agrario, cómo 

las mujeres soportan el peso de la crisis y por qué son las principalmente 

afectadas. 

A pesar de que las mujeres han estado presentes en los procesos históricos 

y participado activamente en ellos, han sido excluidas de los cambios del país, por 

lo que no es de extrañar la invisibilidad de las mujeres en la reforma agraria y de 

los modelos de desarrollo económico. Ello como resultado de una cultura 

androcéntrica, basada en relaciones culturales desiguales, que asignan el espacio 
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de lo privado a las campesinas, sin tomar en cuenta la importancia que tiene su 

participación en las labores del campo. 

Las campesinas han sido mucho más susceptibles a las crisis, debido a las 

condiciones del marco jurídico que regulaba la tenencia de la tierra y donde no se 

contemplaba en el reparto agrario a las mujeres. Las tierras se repartían a los 

jefes de hogar, considerando a cualquier miembro de la familia del sexo masculino 

que tuviera la mayoría de edad. Ello ha tenido consecuencias, como por ejemplo; 

problemas para la obtención de los créditos, al no tener una propiedad con que 

respaldar; falta de capacitación técnica de las mujeres que trabajan como 

jornaleras en diferentes tipos de industrias y agroindustrias; la migración del 

campo a la ciudad; desequilibrio económico en momentos de crisis social ya que" 

al negársele a la mujer el derecho a la sucesión de la parcela ejidal se soslaya su 

papel como productora y no se toma en cuenta el rol central que tiene en la 

reproducción de la economía campesina"(Zapata, Mercado y López,1994:187) 

El artículo 27 constitucional regula la tenencia y redistribución de la tierra. 

La tierra se repartía a grupos de campesinos que la poseían colectivamente y 

prohibía la venta, renta y amortización ejidal o de su uso como garantía de 

préstamo.

En 1992 se hicieron enmiendas que especifican que "el Estado no esta obligado a 

continuar con la Reforma Agraria y, consecuentemente, a otorgar tierra; b) el gobierno 

mexicano ya no tiene la capacidad de expropiar tierras para repartir a los campesinos; c) a 

los ejidatarios se les da la opción de comprar sus propias tierras, rentarlas, transferirlas, 

usarlas como garantía de prestamos o amortizarlas y ; d) los ejidatarios pueden formar 

asociaciones civiles o mercantiles con grupos fuera del ejido" (Vázquez, 1999:274).
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Las reformas al artículo 27 constitucional son parte de las modificaciones que se 

dieron a nivel legislativo para apoyar la entrada al tratado de libre comercio y la 

privatización del ejido, a través del Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales (PROCEDE). 

Esas reformas afectan directamente a las mujeres campesinas al definirse 

el título parcelario ya no como un patrimonio familiar, sino como un derecho 

individualizado del jefe de familia, dejando a la mujer y a los hijos sólo el derecho 

M tanto.' 

Hasta funcionarios gubernamentales coinciden en que las reformas no sólo 

no resuelven el escaso acceso que las mujeres campesinas tienen a la tierra, sino 

que las restringe aún más; en consecuencia se agravan las condiciones de 

carencia y empobrecimiento que han venido sufriendo y se refuerza una de las 

principales fuentes de desigualdad genérica. (Aranda, Botey, y Robles, 993). 

Por otro lado, las transformaciones propiciadas por el modelo neoliberal y 

sus ajustes macroeconómicos repercuten negativamente en la situación de las 

campesinas, ya que el retiro de subsidios por parte del estado, que se traduce en 

apoyo económico, productivo, técnico e infraestructura, da como consecuencia el 

creciente deterioro del sector campesino, especialmente el de las campesinas 

quienes tienen que solucionar la mayoría de los problemas referidos a la 

alimentación, salud, trabajo, vivienda entre otras. 

"Al retirar el Estado su apoyo al campo, se han deteriorado las condiciones del 

sector, pero, en especial, las de la mujer, ya que sobre ellas cae la responsabilidad de 

solucionar los problemas del hambre, del trabajo, la educación y la salud, entre otras. Las 

1 El derecho del tanto consiste en el derecho de los familiares de poder comprar la tierra en primera instancia 

si el titular decide venderla.
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campesinas han asumido muchas de estas obligaciones, para lo cual alargan las jornadas 

cotidianas de trabajo, que afectan directamente su salud y, en general, el bienestar." 

(Zapata, Mercado y López, 994:181). 

La pobreza y explotación, de las campesinas se incrementa, puesto que 

para ellas representa mayor número de jornadas e intensidad en las mismas y su 

trabajo adquiere cada vez mayor peso en la reproducción familiar. 

Así la doble y triple jornada de las campesinas se ha intensificado por su 

incorporación en diversas actividades en lo público y lo privado, con el objetivo de 

contrarrestar la disminución del ingreso familiar. Para las familias campesinas 

competir en condiciones de desventaja con la agricultura capitalista ha provocado 

el descenso de los precios de productos agrícolas y, como consecuencia, del 

ingreso familiar. 

"En este contexto ha sido precisamente la mujer la que ha 

compensado esta situación intensificando su participación en las labores 

directamente productivas, sin que esto haya significado una disminución de 

las tradicionales responsabilidades relacionadas directamente con la 

producción de la unidad familiar". (Flores, 997:26). 

Los análisis realizados por expertas observan que cuando la polarización 

económica se agudiza, de la misma manera la situación para las campesinas 

cambia, tanto en el minifundio como en el trabajo asalariado, adoptando 

estrategias para permitir la sobrevivencia de la unidad de producción. 

Es notorio que desde la década de los ochentas se hable de la feminización 

de la pobreza, como un proceso invisible que deteriora cada vez más las 

condiciones económicas, de salud, de nutrición, etc., de las campesinas. Ello se 
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puede observar por la creciente incorporación de las mujeres en actividades 

agrícolas remuneradas o al trabajo llamado "productivo' o "asalariado" en 

condiciones de mayor precariedad que los hombres; como ejemplo se puede 

mencionar el incremento de jornaleras en el sector agroindustrial de exportación 

de temporal. ( Lara. 1997) 

Algunas autoras lo señalan como diversificación de las tareas de las 

campesinas e incorporación de las mujeres a sectores "formales" de la producción 

que eran considerados exclusivamente masculinos. 

Otra circunstancia que se agudiza cada vez más es la migración temporal o 

total de los esposos e hijos mayores hacia otras regiones rurales o urbanas, como 

es el caso del estado de Guanajuato, uno de los estados con mayor número de 

exportación de mano de obra barata hacia los Estados Unidos. 

"Ante las políticas neoliberales que empobrecen crecientemente a los 

grupos marginales, como el campesino, la mujer actúa como elemento 

"amortiguador" de la pobreza, absorbiendo la carga de trabajo de la 

población masculina que emigra, intensificando su trabajo doméstico de 

reproducción familiar." (Zapata, Mercado y López, 994:181). 

De esa forma las mujeres asumen las tareas relacionadas con la 

producción, en condiciones de abandono y falta de apoyo, lo cual queda de 

manifiesto en el testimonio de una integrante de la SPR. 

"Santa teresa es un pueblo de mujeres solas, se van "al otro lado", muchos 

ya ni regresan allá se quedan, consiguen otra mujer, otros hijos y ya no vuelven. 

Ya ve la de la tienda, está embarazada, tiene cinco chiquillos, su marido no le 

manda y se fue sabiendo que estaba así, hasta adrede lo ha de haber hecho. A mí 
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sí me manda, y nos habla por teléfono cada sábado. Muchos vienen nomás a 

casarse, y a luego las dejan encargadas con la mamá y ellas se sujetan a lo que 

diga la suegra, y así viven, con el muchacho que viene a veces cada año o cada 

seis meses. A algunas mujeres sí se las /levan, pero la mayoría nos quedamos 

aquí, a cargo de los hijos, sembrando. Él se fue para ahorrar un dinero y hacernos 

de una casa, y ahora me quiere llevar a mí también; yo no quiero por no dejar a 

los muchachos solos, pero no sé qué voy a hacer, todos los días me da vuelta la 

cabeza, nomás piensa y piensa". 

Regresando al marco jurídico por el cual se rigen las campesinas, es 

necesario mencionar también la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, 

donde quedó estipulada la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en materia 

de dotación de tierras. Paralelamente, se modificó el marco legal y echaron a 

andar las bases normativas para la formulación y ejecución de políticas públicas 

con la finalidad de promover cambios que mejorarían la situación de las mujeres. 

Se reconoció que las mujeres podían ocupar cualquier cargo ejidal y se creó la 

Unidad Agrícola Industrial para la mujer (UAIM). Cada ejido del país debía 

transferir una parcela de tamaño similar a la de cualquier ejidatario 2 al grupo de 

mujeres residentes en ejidos que decidieran constituirse en una unidad 

agroindustrial. La ley sugería que la parcela debía de estar ubicada 

preferentemente cerca de la zona urbana del ejido. Sin embargo, la ley no obliga a 

la asamblea general, constituida por ejidatarios en su mayoría, a asignar una 

parcela para tal propósito. 

2 Aproximadamente 10 hectáreas
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Por otra parte, aunque todas las mujeres miembros de las UAIM pueden asistir a 

las asambleas ejidales, sólo una puede dirigirse a la asamblea en nombre del 

grupo.

Por lo que cada UAIM tiene derecho a voz y a emitir sólamente un voto en 

las asambleas generales de sus respectivos ejidos, lo que limita su poder de 

decisión. 

En todo el país las UAIM han enfrentado problemas organizativos, los 

cuales están bastante documentados en la literatura 3 . Menos tratados han sido, 

sin embargo, los temas de los diversos contextos y situaciones en que las UAIM 

fueron constituidas y las relaciones que las mujeres miembros de esas 

organizaciones han establecido con diferentes grupos de ejidatarios y con 

representantes e instituciones gubernamentales. 

Martínez (1992) señala que en el caso de México existen factores de tipo 

estructural que limitan a las campesinas el acceso a recursos y servicios, en su 

análisis retorna cinco puntos del documento presentada al seminario. "Gobierno y 

Sociedad: Políticas Regionales hacía la Mujer" (Centroamérica y México). 

Con respecto al primer punto, considera que a pesar del planteamiento de 

igualdad jurídica entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a la tierra, capital y 

tecnología, con las modificaciones al artículo 27 constitucional, en realidad el 

acceso a la tierra se ve limitado por no concordar con las leyes de lo civil y lo 

familiar, debido a que es el ejidatario quién cede los derechos de la tierra, valores 

que se ven también reflejados en las relaciones culturales e institucionales. 

(González. 1994, Zapata, 1994; Albertí. 1999).
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En el segundo punto, señala la falta de estadísticas que especifiquen la 

participación de las mujeres en la producción de alimentos y la economía rural. 

El tercer punto hace hincapié en la falta de políticas y programas integrales 

de atención a las mujeres rurales, ya que los existentes carecen de objetivos 

estratégicos de género y no tienen esa visión o perspectiva. 

El cuarto punto señala que las mujeres rurales no están integradas a las 

instancias ni mecanismos de planeación, ejecución, supervisión y evaluación del 

desarrollo rural. 

En el quinto punto se afirma que se carece de políticas que socialicen las 

tareas de reproducción social, como la falta de guarderías infantiles o redes de 

apoyo a mujeres en edad reproductiva, que dé una infraestructura que reduzca 

cargas de trabajo. (Martínez, 1992). 

Características de la comunidad. 

Santa Teresa 4 fue asiento de grupos indígenas otomíes; los apellidos Pulquero y 

Coyote, son prueba de ello5. 

Fue un lugar minero del cual se extraían caolín6 y piedras de alumbre, y 

como en la mayoría de las regiones minerales del país, sus recursos humanos y 

Está población se encuentra ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Celaya, Guanajuato, colinda con los 
municipios de Juventino Rosas y Comonfort. Hay, dos entradas a la comunidad, por la carretera a San Miguel 

de Allende Guanajuato, o por la carretera que va a Juventirio Rosas. 
Los datos referidos a lo largo de esté capitulo los obtuve de la memoria del taller. Vida Digna y Sustentable: 

Experiencia de una Sociedad de Producción Rural. Llamada Sembradoras d4e Esperanza. Que se llevó a cabo 
e] 30 de diciembre de 1999. Coordinado por Eusebio Hernández Rojas, coordinador de UNORCA-
Guanauato 
Los datos que hacen referencia a las vivencias socioculturales. económicas entre otras de las mujeres 
campesinas de Santa Teresa, fueron abordándose a lo largo de la guía de entrevista; 
También se completo una parte de la información regional con el Plan Municipal de Desarrollo 1999-2003, 
que público la Presidencia Municipal de Celaya Guanajuato.
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naturales fueron explotados sin que representara ningún beneficio económico y 

social para los pobladores del lugar. 

La mina en donde los campesinos, trabajaban una temporada al año 

cuando no tenían que trabajar en el campo, era la otra parte del jornal para 

completar sus necesidades. Sin embargo, esto lejos de beneficiar a la población 

contribuyó al deterioro de las condiciones de bienestar en las familias por los 

gases y el polvo que aspiraban los mineros, pues les provocaba una tos que poco 

a poco los iba matando; cuentan que se ponían amarillos y no querían comer. Esto 

parece ser la causa de que muchas de las mujeres entrevistadas perdieran a sus 

padres a muy temprana edad o quedaran viudas muy jóvenes. "Se acabaron los 

hombres aquí, el polvo que aspiraban les hacia daño, les daba una tos; en vez de 

poner lámparas ponían antorchas de petróleo, para que ardieran mucho tiempo" 

(Bona)

En la mina las condiciones de trabajo no eran adecuadas ni contaban con 

las herramientas o el transporte necesario y tenían que sacar la tierra en la 

espalda para llenar los camiones, no la pagaban si no servía. 

Muchas mujeres quedaran viudas y huérfanos niños y niñas, motivo que 

contribuyó a que gran parte de las mujeres entrevistadas tuvieran que 

incorporarse al trabajo familiar, tanto en la casa como en el campo, y motivo por el 

cual tuvieron que abandonar la escuela. "Soy huérfana desde los dos años y el 

huérfano no tiene estudio; yo cuidaba a mis hermanos chiquitos" (Bona). 

6 El caolín es una materia prima, arcilla refractaria en la que predomina la caolinita, que se utiliza para la 
fabricación de cerámica.
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En cuanto a sus características geográficas, Santa Teresa es una región árida de 

montes calizos, de tierra polvilla y delgada, con poca vegetación - abundan 

nopales, tunas y mezquites, y sufren una fuerte deforestación. 

El clima es extremoso, seco, con características de bioma de pradera. 

Crecen plantas de talla corta, principalmente pastos. La estación seca se alarga y 

las lluvias son menos intensas, los árboles son aislados unos de otros, 

comenzando a tener flora con características xerófilas y de bosque espinoso, 

común en lugares secos o áridos. 

La fauna consiste en animales excavadores (tuzas, liebres, conejos), 

herbívoros y sus depredadores (zorros, coyotes). También abundan los anfibios, 

reptiles, aves e insectos. 

La vegetación más representativa son los matorrales espinosos como el 

huisache, el mezquite, una diversidad de pastos cortos utilizados en la ganadería 

extensiva. Se cuenta con cactáceas, como biznagas, nopales y órganos. (Plan 

Municipal de Desarrollo 1999-2003) 

Actividades económicas 

La zona es de alto riesgo climático, con tierras de suelos delgados. La agricultura 

es de subsistencia. Se observa la utilización del ganado de tiro para las 

actividades agrícolas, entre caballar, mular y asnal. 

Se siembra bajo condiciones de temporal y los cultivos básicos son maíz y 

fríjol asociados. (Plan Municipal de Desarrollo 1999-2003)

52



En su mayoría la producción animal está dedicada al autoconsumo, a excepción 

del ganado bovino, porcino, caprino, ovino, caballar, mular, asnal, conejos y 

colmenas. La mayor parte de la ganadería es bajo sistema de libre pastoreo, lo 

que refleja la baja utilización de recursos en cuanto a la alimentación, 

reproducción y salud y hace esta actividad económica poco competitiva en el 

mercado más exigente con normas de calidad más estrictas. 

Destaca la venta de productos alimenticios preparados, como antojitos 

mexicanos, enchiladas, pozole, etc., y gran cantidad de tiendas de abarrotes. 

La ocupación principal de las mujeres de Santa Teresa es la actividad 

agropecuaria; el trabajo como jornaleras agrícolas, trabajadoras domésticas y las 

más jóvenes, se emplean en la empacadora Bird- Saide, además de atender sus 

negocios colectivos, las labores domésticas y a la familia, actividades que 

consideran parte de su quehacer cotidiano y no las mencionan como principales. 

La Bird-Salde, empacadora norteamericana, es la única fuente de empleo 

en el pueblo, sólo contratan mano de obra femenina. Las mujeres jóvenes son 

empleadas por esa agroindustria de exportación, donde cubren ocho horas de 

intenso trabajo, de las 6 am. a las 2.30 pm., empacando brócoli. 

Con que cuentan son los servicios médicos del IMSS, la única prestación 

social. "Nos dan una credencial y cuando necesitan mucha gente nos mandan 

llamar, a veces nos dejan descansar hasta tres meses, o hay algunas a las que 

ya no les hablan" (Eufro). 

Los únicos beneficiados con esas condiciones de trabajo son los 

empleadores, mientras que para las mujeres trabajadoras resulta una fuente más 

de explotación.
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"A los empleadores estas formas de contratación les permite una gran flexibilidad 

cuantitativa, porque limita al máximo sus cargas salariales, ya que pagan estrictamente el 

tiempo efectivo de trabajo, no tienen mayores compromisos con los trabajadores y cuentan 

siempre con la posibilidad de despedirlos cuando se requiera, en tanto que para los 

trabajadores esta situación se convierte en una fuente importante de incertidumbre y 

precarización". (Lara, 1998:131). 

El contratar a las campesinas sólo en temporadas de cosecha, permite a las 

agroindustrias evadir las responsabilidades laborales con sus empleadas y con el 

gobierno. Esta situación se da en zonas rurales e indígenas, donde abunda mano 

de obra barata, pues por su situación de pobreza extrema están dispuestos a 

aceptar condiciones de trabajo sumamente precarias. 

Algunas campesinas se emplean en comercios o como empleadas 

domésticas en la ciudad de Celaya. 

"Yo cuido al niño de la maestra de la primaria, me paga cien a la semana, y 

cuando me contrata la Bird- Side también voy; ahorita no me han mandado llamar, 

ya llevo así dos meses." (Magu) 

La ciudad de Celaya concentra los servicios administrativos, de abasto, 

recreación, educación, salud, infraestructura de comunicación, servicios urbanos, 

hoteles, restaurantes, ocupando la tercera posición a nivel estatal. Del total de la 

PEA estatal, que para 1997 es de 53.5%, el 47.5% se concentraban en Celaya y el 

17% en el resto del estado de Guanajuato.7 

Como podemos observar hay una fuerte relación entre los niveles de 

pobreza y el medio rural, a pesar de que la región cuenta con una de las zonas 

agrícolas más importantes del país y es una de las más consolidadas 

Datos proporcionados por el Consejo para el Desarrollo de la Región Laja-Bajío. CODEREG-2000.
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industrialmente, sin pasar por alto que la ciudad de Celaya es un centro regional 

donde convergen servicios industriales y agroindustriales, así como un importante 

enlace carretero internacional. De los ocho municipios de la región, cinco están 

comunicados por infraestructura carretera de cuatro carriles y prácticamente se 

encuentran dentro de la red carretera nacional, enlazados norte-sur por la 

carretera federal 51, oriente-poniente por la carretera federal 45 y la autopista 

México-Aguas Calientes 45D. 

En el municipio de Villagrán se ubica un enlace carretero con Santa Cruz de 

Juventino Rosas, articulándose a la red carretera regional a través de la carretera 

51 hacia el este de la región, oeste del estado y que enlaza con la ciudad de San 

Miguel de Allende. 

Santa Teresa es parte del proyecto de gobierno Laja-Bajío, que abarca a 

los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, 

Santa Cruz, Juventino Rosas, Tarimoro, Villagrán, abarca ocho municipios de los 

46 existentes en el Estado. Forma parte de la región hidrológica "Lerma-Santiago', 

considerando las cuencas de los ríos Lerma y Laja. 

Sobre la carretera nacional, conocida también como carretera 

Panamericana, con sentido norte sur en el tramo que corresponde a la región 

Laja-Bajío, se encuentra la zona más consolidada industrialmente del corredor 

Laja-Bajío. Las industria metal-mecánico, agro alimenticia y de agroquímicos son 

las más importantes. 

Las mujeres de la Sociedad de Producción Rural conocen poco esa región 

y no tienen acceso al trabajo remunerado que ahí se genera ya que son muchos 
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los requisitos, como estudios mínimos de secundaria, obstáculos como la 

distancia, las jornadas de trabajo, o el cuidado de los hijos menores. 

Lo anterior muestra que las campesinas de la Sociedad de Producción 

Rural son excluidas del proyecto Laja-Bajío, aunque en el discurso oficial se diga 

lo contrario, a pesar de encontrarse ubicadas territorialmente hablando dentro de 

este importante cinturón industrial. 

Podemos decir que el gobierno del Estado les apoyó con tres créditos 8 , y un 

cuarto que estaba por salir en el momento en que se realizó la entrevista, sin 

embargo otros recursos e infraestructura que el gobierno del actual Presidente de 

la República Vicente Fox prometió, cuando era gobernador del estado de 

Guanajuato, para incluirlas en el desarrollo del proyecto Laja- Bajío aún no llegan. 

Servicios Educativos. 

En Santa Teresa hay un jardín de niños, una primaria completa, una tele-

secundaria y desde 1999, un video-bachillerato que no cuenta con equipamiento 

propio por lo que la secundaría presta sus aulas por las tardes. 

En la región Laja-Bajío existen 1509 escuelas, de las cuales 89% 

corresponde a instrucción preescolar, primaria y secundaria; 9% agrupa los 

8 Los créditos han consistido en préstamos de dinero en efectivo, el primero fue de $10000000 (cien mil 
pesos), de los cuales cada socia obtuvo S 1.000.00 (un mil pesos), el dinero se tenía que gastar en materias 
primas necesarias para el cultivo de la cebolla. Este crédito se fue a fondo perdido, lo que significo que no 
tuvieran que pagar capital ni intereses del capital. 
Es importante resaltar que en este momento la sociedad de producción rural, creció hasta llegar a 100 socias. 
"Claro estaban regalando dinero, y a todas les intereso, hasta los señores daban más permiso para salir a 
juntas fuera de aquí" (Mago). 
El segundo préstamo fue de $ 1.000.00 (un mil pesos), por socia y se gasto en lo mismo que el primero, solo 
que algunas socias también lo utilizaron para pagar los $50,00 pesos diarios a los trabajadores que contratan 
de manera temporal para el deshierbe en la época de cosecha o de siembra. 
El tercer crédito estaba por salir y era de $ 200.000.00 (doscientos mil pesos) con esté crédito se pretendía 
comprar una bamba de agua, pero al parecer no era suficiente dinero.
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niveles de profesional medio bachillerato, y el nivel superior y de postgrado el 2%. 

Las instalaciones de educación superior se concentran en la ciudad de Celaya, 

con 20 planteles de un total de 108 con que cuenta el estado.'° 

El 14% del total de la población en el Estado es analfabeta 11 , cifra que 

probablemente no corresponde a la realidad de las comunidades rurales. Por 

ejemplo en santa Teresa cuatro de las mujeres entrevistadas cursaron la primaria 

completa, solo una logro terminar la secundaría, fundamentalmente, por la falta de 

recursos económicos para continuar, pues tenían que trabajar en el campo y en 

otras actividades remuneradas para completar el gasto familiar. Lo mismo sucede 

en la actualidad con muchos niños y niñas. Frecuentemente las niñas dejan la 

escuela porque tienen que ayudar a las labores domésticas y cuidar a los 

hermanos pequeños. 

Servicios médicos. 

No existen consultorías clínicas, ni consultorios médicos privados. Dentro de las 

instituciones y hospitales de asistencia pública y social se atiende principalmente 

el servicio de salud de primer nivel, es decir, los servicios de salud asistencial que 

comprenden la salud comunitaria, educación para la salud y servicios de consulta 

externa. Este tipo de servicio de salud es peculiar en las comunidades rurales. 

El personal médico está compuesto por un estudiante de medicina y una 

enfermera, quienes proporcionan los servicios médicos en un pequeño centro de 

En la sumatoria de estos porcentajes da un 101%, sin embargo los datos están tomados de manera textual, de 
la CODEREG 2000. 

CODEREG 2000. 
1 CODEREG-2000
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salud tipo B, a cargo de la Secretaría de Salud. No hay servicio de hospitalización 

y sólo se atienden algunos partos que coinciden en el horario de consulta. Cuando 

hay necesidad de servicios médicos, especializados o de emergencia, tienen que 

transportarse a Celaya o Juventino Rosas. 

Los programas de salud en Santa Teresa se enfocan principalmente a la 

salud sexual y reproductiva, a la nutrición materno infantil, tomas de papanicolao y 

vacunación infantil. 

Muchos de los problemas de salud son tratados con herbolaria y remedios 

caseros, la partera juega un papel muy importante en el tratamiento de 

enfermedades, así como, en la atención de los partos. 

Vivienda. 

Construidas en su mayoría de tabicón, con techos de lámina de cartón y asbesto, 

los pisos son de tierra, muy pocos de cemento. Las viviendas, aunque son 

independientes unas de otras, generalmente están construidos en un sólo terreno 

de aproximadamente 1000 metros, en donde viven unas 10 familias; es el suegro 

o la suegra quien les da una porción de terreno para construir cuando se casan. 

Las viviendas constan de una habitación que se utiliza como dormitorio 

familiar y están equipadas con dos o tres camas, un ropero, una grabadora y en el 

mejor de los casos, un estéreo y un aparato de televisión generalmente tienen 

muchos santos pegados a la pared, algunas fotos y calendarios. 

La cocina está separada del dormitorio y cuentan con licuadora, estufa de 

gas para preparar los alimentos y chimenea destinada para hacer las tortillas y 
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poner el nixtamal. 12 Esta última, generalmente la comparten todas las mujeres que 

habitan dentro de la propiedad y se localiza en el patio de la casa. 

El servicio de sanitario está al fondo del terreno y es para todos los que 

habitan el predio; ahí también se bañan. En ocasiones se trata de letrina. Tres de 

las 18 mujeres entrevistadas contaban con wc, construido con láminas de cartón, 

sin techo y con una cortina que sirve de puerta. 

Así su espacio privado se compone de un dormitorio común y un predio para todos 

los miembros de la familia extensa. Al principio se encuentran las habitaciones de 

los dueños del terreno, que generalmente son los suegros, y luego las 

habitaciones de los otros hijos casados. De esa manera los primeros en casarse 

quedan cerca del dormitorio de la suegra y los últimos quedan al fondo del terreno. 

Finalmente, se encuentra el corral en donde hay animales como caballos, 

burros, guajolotes, entre otros. Los animales grandes se utilizan en las labores del 

campo y los pequeños para el autoconsumo. También hay algunos árboles 

frutales, como granados, limón, durazno y plantas medicinales. 

Como se observa, las mujeres viven dentro de la unidad doméstica 

campesina compuesta por familias extensas, a quienes unen relaciones de 

parentesco y aunque señalan que no comparten gastos de comida, es notorio que 

comparten muchas cosas como el patio, los cómales, el baño, la parcela, el fríjol, 

el maíz, el trabajo en la parcela familiar entre otros. 

Una de las mujeres entrevistadas contaba con cocina integral. PISOS de cemento y aplanados, su esposo era 
el dueño de una de las tiendas de abarrotes en el pueblo.
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Religión 

La comunidad cuenta con una iglesia católica que aún no está terminada y por 

comentarios, algunos miembros profesan otra religión, lo que ha causado 

problemas entre los pobladores. La misa católica se celebra todos los días, con un 

sonido a todo volumen que se escucha en toda la comunidad. 

Es interesante destacar que la iglesia católica es parte de una institución de 

poder y control en Santa Teresa, ya que es mucha la influencia que ejerce en la 

comunidad. El Estado por su parte, es representado en la comunidad por el 

Delegado Municipal como máxima autoridad. 

Esparcimiento y Recreación. 

Las áreas deportivas son muy pocas, únicamente cuentan con una cancha de 

fútbol y una de básquetbol. 

Vialidad y Transporte. 

Para llegar a Santa Teresa es necesario recorrer aproximadamente cuatro 

kilómetros de terracería por camino pedregoso, lo que toma aproximadamente 60 

minutos, saliendo de la ciudad de Celaya: hay una parada en el rancho de San 

Elías. Los dos camiones que prestan el servicio de transporte los asigna la central 

camionera de Celaya, y si alguno se descompone se reduce el número de corridas 

a la mitad. Esto muestra el abandono en la infraestructura carretera de la región 

en comparación con la red carretera que llega a la ciudad de Celaya y otras 

ciudades.
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Los servicios de comunicación también son precarios. No hay líneas telefónicas 

privadas y las casetas que prestan el servicio son para todo el pueblo. Algunas 

familias cuentan con instalación de telefonía celular fija que funciona con luz 

eléctrica y una antena, y al parecer esta es mucho más cara que la de Teléfonos 

de México, porque representa doble costo por consumo de luz y de la tarjeta que 

tiene un costo mínimo, de $400.00 pesos, sin embargo para quienes tienen 

familiares en Estados Unidos es una forma de comunicarse. 

No cuentan con drenaje y la descarga de las aguas negras se hace directamente a 

los suelos, provocando contaminación del aire y del agua, además, el agua que 

utilizan para realizar el aseo se absorbe en el patio. 

No hay servicio de limpia y la basura orgánica se tira al aire libre, 

permaneciendo hasta que se desintegra lo que provoca gran cantidad de moscas 

en el ambiente. La inorgánica se quema, entre ellos envases de plásticos, lo que 

también genera mucha contaminación en el ambiental. 

Sembrando la esperanza, la sociedad de producción rural. 

Para entender la manera en que el contexto nacional afecta a las mujeres 

campesinas de la sociedad de producción rural es necesario tomar en cuenta los 

procesos económicos, políticos y sociales por los que atraviesa el país. Como ya 

se mencionó, son fenómenos que engloban a toda la población campesina y 

aunque la comunidad de Santa Teresa parece una región apartada, el impacto 

que ha sufrido por las políticas de globalización no ha sido aislado y ha 

transformado considerablemente muchos de los aspectos de la vida de las



mujeres. Como ejemplo se pueden mencionar los cambios al interior de la unidad 

doméstica campesina al diversificar las tareas para completar el gasto familiar; la 

caja de ahorro y préstamo; la organización de la SFR para acceder a los créditos. 

Esos son algunos de los aspectos más visibles, pero existen otros más invisibles, 

que habría que valorar como son los aspectos subjetivos. 

Lo que expresan las mujeres campesinas de Santa Teresa que desean 

transformar, generalmente tiene que ver con su realidad de mujeres pobres, 

subordinadas, con poco acceso a la educación, a la cultura, que se vincula con su 

condición de género. Ello les ha provocado malestar y la intención, aunque sea 

disfrazada de cambiar esa situación. "No soy conformista, nunca he dicho tengo 

de sobra, no me acábalo, busco la forma de conseguir más, quien no lo quiera yo 

lo agarro. Tengo orgullo de lo que tengo, quiero hacer más, yo ya pasé por la 

etapa de desear cosas. " (Bona). 

La necesidad de agruparse inicialmente se hizo presente con la intención 

de ahorrar. 

EL llamado "BANQUITO" es una forma de organización campesina en la 

región. Sus antecedentes fueron los grupos de ahorradoras que organizó un 

sacerdote católico 13 que llego a Santa Teresa. En la actualidad quedan dos grupos 

y de uno de ellos el "banquito", nació la Sociedad de Producción Rural. 

Encontrar otras fuentes de ingreso en actividades diversas, que giran 

alrededor de la producción agrícola, principalmente la siembra de cebolla 14 , las 

El padre Jerónimo Cabrera Muñoz Ledo, en 1990, organizo muchos grupos de ahorradoras. 
14 Pueblo que desde hace aproximadamente 50 años o más tiene por tradición el cultivo de cebollas, esta 
actividad agricola proporcionaba una fuente de ingresos medianamente estable para los antiguos pobladores 
M lugar.
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llevó a centrar sus esfuerzos en la organización de una Sociedad de Producción 

Rural; tarea que forma parte de un conocimiento heredado por sus antepasados y 

que a diferencia de otros de sus quehaceres, se reconoce socialmente como 

productivo en tanto genera ingresos monetarios adicionales a la unidad doméstica. 

De esa forma, el grupo comenzó a reunirse periódicamente en 1996 con la 

finalidad de hacer un ahorro que les permitiera resolver el problema al que se 

enfrentan, año con año, por la falta de insumos para la siembra de la cebolla. 

Las mujeres llevaron la producción de cebolla al espacio social, pues en él 

encuentran la posibilidad de enfrentar colectivamente problemas de producción y 

de mercado y, por tanto de mejorar sus ingresos, además en el grupo han 

encontrado nuevas formas de concebirse: "voy al grupo, comparto mis inquietudes 

y aprovecho para vender' (Mari). 

Por otro lado, reunirse un día a la semana representa que entre la 

comunidad se vaya reconociendo, el trabajo productivo de las mujeres a nivel de 

la vida cotidiana. 

A través de la sociedad de producción rural y la necesaria participación en 

reuniones se socializan sus labores productivas, visibilizando los esfuerzos de sus 

tareas y dando pie a una incipiente valoración social de las mismas. 

Necesidades y problemas que generalmente enfrentan solas en el espacio 

privado, en el grupo se satisfacen mediante la acción social y a través de esos 

nuevos ingredientes, se suman a la conformación de mujeres que se asumen en 

mujeres sujetos sociales. "La misma gente nos da la importancia; nos hacen sentir 

así cuando nos hacen alguna pregunta, un consejo, nos andan preguntando si 
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está bien o no está; nos sentimos orgullosas y gustosas de lograr hartas cosas, y 

cuando no, nos acongojamos." 

Entiendo por nuevos sujetos sociales en construcción a aquellas mujeres 

que cuestionan tanto sus circunstancias objetivas como su subjetividad, 

contraponiendo el ser con su deber ser, es decir lo que idealmente debieran ser 

las mujeres de acuerdo a lo establecido por su cultura campesina y que modifican 

por la diversidad de circunstancias. Campesinas que confrontan constantemente 

lo individual y lo colectivo, que han participado en procesos productivos, y han 

logrado movilidad, tanto en su comunidad como fuera de ella. 

Con las iniciativas del ahorro y la sociedad de producción rural a pesar de 

que son proyectos y estrategias que inicialmente provienen de fuera desde 

funcionarios públicos, iglesia católica o autoridades municipales, las mujeres 

recorren un camino en el que encuentran respuesta a algunas demandas sentidas, 

apropiándose tarde o temprano de los proyectos y reorganizándolos conforme a 

sus intereses. 

Las relaciones de poder prevalecientes al nivel de la organización regional, 

también se transforman ya que, por muy democráticas que se plantean las 

organizaciones, ven a los grupos de mujeres como asuntos secundados a su 

dinámica. Podemos observar que esos cambios en las relaciones de poder 

también han trastocado otros ámbitos, pues desde que las mujeres se han 

organizado existe la necesidad de incluirlas en los programas gubernamentales 

etiquetando recursos dirigidos exclusivamente a ellas. 

El momento que imprime un nuevo sentido a la participación del grupo de 

mujeres en la región se da cuando la Unión Nacional de Organizaciones 
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Regionales Autónomas (UNORCA) en 1996, proporciona apoyo para la gestión 

de los préstamos. A partir de ese momento se articula el grupo concibiendo 

objetivos comunes, dejando de lado metas aisladas y muy locales para impulsar 

desde otros ángulos la organización femenina. "Fui aprendiendo, fue pesado, así 

me fui enseñando; Javier Montoya 15 me dijo la primera vez lo que había que 

hacer, y luego ya solas" (Bona) 

Para comprender el enlace de la Sociedad de Producción Rural 

"Sembradoras de Esperanza" y la UNORCA, así como su impacto, retomó los 

objetivos de la última para ubicar el contexto en el cual surge como una 

organización campesina de carácter nacional y el posterior surgimiento de la red 

nacional de mujeres campesinas de la UNORCA, 16 para finalizar en el proceso de 

formación de la AMMOR.17 

La UNORCA surgió formalmente en 1985 con el objetivo de defender el 

ejido mediante la organización, proyecto que encierra una etapa de luchas 

diversas y coyunturas en donde confluyeron diferentes corrientes de pensamiento. 

Desde la organización social, los líderes de la UNORCA tratan de integrar los 

procesos productivos para proyectarse a largo plazo mediante la conservación y la 

defensa de la tierra de propiedad social. Su finalidad era abatir los rezagos 

agrarios por los cuales atravesaba y atraviesa el país, apoyándose en los créditos 

otorgados por el gobierno para crear una infraestructura empresarial que 

Líder de la UNORCA-Guanajuato. 
6 Impulsada por las mujeres de las diferentes regiones del país. 

Impulsada por las mujeres de la LfNORCA-Sonora, campesinas que cuentan con experiencia en la 
organización y manejo de cajas de ahorro en algunos estados del norte del país.
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contemplara los procesos productivos del campo y lograr ser competitivos. 18 Sin 

embargo, las políticas de globalización económica, entre otras circunstancias, no 

han permitido llevar a cabo los objetivos planteados, ya que los créditos se han 

dificultado y los recursos designados al campo cada vez son menores sin pasar 

por alto las tendencias políticas de los programas y en la asignación de los 

recursos. 

La UNORCA en sus objetivos iniciales no contemplaba a las mujeres 

campesinas, ya que fue una organización que se formó por campesinos y 

jornaleros. A partir de la propuesta gubernamental de financiar micro proyectos 

productivos a mujeres campesinas organizadas en alguna figura jurídica, los 

dirigentes aprovecharon la coyuntura y organizaron grupos; es en ese momento 

cuando comienzan la tarea de promover organizaciones de mujeres en diversas 

regiones del país. Al convertirse las campesinas en receptoras de políticas 

públicas, la mayoría de proyectos eran avalados y gestionados por medio de la 

UNORCA a través de sus representantes regionales. 

Los primeros acercamientos de la UNORCA con las mujeres campesinas 

fueron de tipo técnico económico y productivo, apoyos que se basaban en los 

convenios con el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria (INCA Rural) y 

la extinta Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), instituciones 

que financiaban micra proyectos productivos a mujeres organizadas en alguna 

figura jurídica. 

'8 Información obtenida en la entrevista realizada el 20 de febrero de 1999 a Alberto Gómez, Coordinador de 
la Comisión Ejecutiva Nacional de la UNORCA.
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De manera regional se ofrecían los servicios de gestión, representación, 

elaboración de proyectos productivos, seguimiento, asesoría, talleres nacionales y 

regionales en donde se abordaban diferentes aspectos relacionados con la 

problemática de los grupos. 

En 1991 se creó el área de la mujer campesina atendida desde una 

coordinadora nacional que apoyaba a los grupos con un equipo de mujeres 

profesionales. Esa área, en la que participé por un año, se daba a la tarea de 

elaborar proyectos, gestionar recursos, capacitar y asesorar para diferentes 

actividades, como talleres regionales, o la formación de figuras jurídicas. 

En 1993 se fundó la red de mujeres campesinas de la UNORCA, 

aprovechando la coyuntura de los espacios ganados por las mujeres de base en 

los diferentes talleres y porque en ese momento se comparten actividades de 

dirigencia nacional con la comisión coordinadora y con el equipo técnico que 

tendió poco a poco a desaparecer, actualmente la red comparte las tareas de 

gestión, organización, entre otras actividades por lo que las mujeres dejaron de 

ser sólo receptoras para elaborar propuestas. 

En 1997 la red se convirtió en una asociación con figura jurídica, conocida 

en la actualidad como la AMMOR, con la finalidad de impulsar desde las bases el 

ahorro y el préstamo, así como la promoción, asesoría y evaluación de proyectos. 

Entre sus objetivos estaba la formación de liderazgos y la inclusión de la 

organización en la temática nacional desde un enfoque de género que integrara 

aspectos de las necesidades sociales de las mujeres, como lo relacionado con la 

salud sexual y reproductiva, la violencia Intra familiar, los derechos humanos, 

etcétera.
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En Guanajuato, las organizaciones existentes se tomaron como organizaciones de 

referencia y fue básicamente con ellas con las que se inició el ahorro dentro de la 

red

Los criterios para la elección se basaron en que estaba participando 

activamente al interior de la red, contaba con cierto avance organizativo y 

mostraban interés en iniciar o ya habían iniciado con la práctica del ahorro y 

préstamo, como es el caso del grupo de mujeres de Santa Teresa. 

A finales de 1997, el grupo de mujeres ahorradoras de Santa Teresa se 

constituyó en una Sociedad de Producción Rural ante un notario, aunque la idea 

era ajena al grupo y fueron los funcionarios del gobierno del Estado quienes las 

convencieron de los beneficios a los que podrían acceder constituidas en una 

figura jurídica. 

Los trámites ante el notario resultaron relativamente sencillos; realizaron 

asambleas, levantaron actas, a cada una de las integrantes se le solicitó su acta 

de nacimiento y se utilizó el fondo de apoyo social de $200.00 pesos para el pago 

del notario, transporte y otros gastos que se generaron en el proceso. 

Cuando las campesinas ingresan a la sociedad de producción rural dan 

$20000 de parte socia1, 19 cantidad que es utilizada para gastos de operación, por 

ejemplo para pagar el transporte a Celaya que es en donde se encuentra la caja 

popular y se junta el dinero recolectado, aunque mencionaron que a veces lo 

depositan en Banco Nacional de México (Banamex), o para pagar los gastos que 

genera asistir a algunos eventos y talleres. 

Corresponde a la cuota que las mujeres tienen que pagar para ser socias y ahorradoras, lo que les da derecho 
al préstamo.
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Es la constancia en el ahorro semanal, de cinco pesos como mínimo, lo que les da 

el derecho al préstamo, el cual varía de acuerdo a lo solicitado, a la cantidad 

ahorrada por cada socia y lo que decida el comité de crédito que es la instancia 

encargada de liberar los recursos. Las socias comentaron que les cobraron 15% 

de interés anual, el cual se les descuenta en el momento de la entrega del dinero. 

Aunque el "banquito" fue el motor de encuentro, ahora es el manejo poco 

claro del dinero lo que las tiene incómodas y el motivo por el cual muchas han 

decido abandonar el ahorro y la Sociedad de Producción Rural. De hecho eran 

130 socias y en la actualidad se habla de alrededor de cincuenta. Se han 

suscitado una serie de malos entendidos por el pago de los intereses generados 

del ahorro, cuestionando dónde quedó ese dinero, ya que la mesa directiva de la 

sociedad de producción rural les había prometido entregarlo. 

De cualquier forma, para las mujeres campesinas de Santa Teresa es 

importante ser ahorradoras, ya que ello genera confianza ante las autoridades 

gubernamentales para hacerlas sujetos de crédito; cuatro préstamos que han 

obtenido son prueba de lo ello. 

Sin embargo y a pesar de que ya estaban constituidas en Sociedad 

Producción Rural, la obtención de los recursos económicos ha resultado muy difícil 

y es hasta el momento en que comienza el enlace con los directivos de las 

organizaciones regionales de la UNORCA, quienes gestionaron los préstamos, 

que reciben mayor apoyo. "Ellos hablan por nosotras, nos presentaron a la gente 

del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y del PROCAMPO, y luego 

nosotras íbamos solas. Cuando entramos con la UNORCA no teníamos préstamos 

ahora sí tenemos." (Bona).



A partir de ese momento las instituciones gubernamentales les proporcionaron 

diferentes beneficios económicos2° y de servicios 21 . Aunque ello no significa que la 

discriminación en el trato por su condición de género desapareciera, entre otras 

cosas, las muchas horas de antesala que tienen que hacer las mujeres antes de 

ser atendidas por los funcionarios del gobierno. 

"Después de esperar horas y horas nos atendía un funcionario. Nos íbamos 

desde muy temprano a Celaya, dejábamos todo hecho, para que no nos 

regañaran. Bona llevaba a su niño de brazos, nos decían que iba a aprender a 

pedir prestado, yo estaba embarazada, sí me cansaba, pues estábamos o paradas 

o sentadas" (Mago). 

Actualmente la Sociedad de Producción Rural recibe capacitación por parte 

de la iglesia, la UNORCA y el gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Agricultura, de Ganadería y Desarrollo Rural (SAGADER). El primer taller al que 

asistieron en Santa Teresa fue impartido por un dirigente de la UNORCA y se 

llamó 'Vida Digna y Sustentable". 

Los dirigentes de la UNORCA las invitaron a tres talleres más, uno de tres 

días realizado en Penjamo, Guanajuato para intercambiar experiencias. "Nos 

sentimos muy bien, el problema es que sólo iban tres mujeres del grupo. Las 

demás no pudieron ir y eso no le gustó mucho a don Chevo?. (Bona). El segundo 

taller fue en Morelia, Michoacán, y el tercero, en Dolores Hidalgo, Guanajuato; a 

estos dos últimos talleres no asistió ninguna representante de la Sociedad de 

Producción Rural. 

20 Por los cuatro préstamos otorgados. 
21 Por la capacitación. la venta de mochilas fumigadoras a bajo costo, entre otros servicios.



Hay que resaltar que la participación de las mujeres de la sociedad de producción 

rural, en los talleres y los eventos políticos, es poca por diferentes circunstancias, 

entre ellas, las cargas de trabajo y aspectos culturales que tienen que ver con los 

roles de género asignados a hombres y a mujeres, lo que ha generado muchos 

problemas con las instituciones gubernamentales y la amenaza constante de 

retirar los apoyos. 

Así el gobierno del Estado las invita a diferentes eventos, por problemas 

individuales o colectivos, relacionados con su condición de género, o la falta de 

recursos económicos para cubrir gastos de transporte, entre otras cuestiones, no 

les es posible asistir. 

La inasistencia a los talleres y a otros eventos, ellas la atribuyen a los 

problemas que tienen que ver con sus relaciones de pareja, para la mayoría de las 

veces no les "otorgan' permiso para alejarse tantos días de la comunidad, o no 

tienen con quién dejar a sus niños pequeños. 

Para las mujeres de la Sociedad de Producción Rural, sembrar cebolla para 

comercializarla en la central de abastos de la Ciudad de México es un proceso que 

les significa un esfuerzo extraordinario. El proceso productivo comienza cuando 

consiguen la tierra, compran la semilla, ponen el almácigo, lo plantan, abonan, 

desquelitan, fumigan, finalmente, cosechan. Desde el almácigo hasta la cosecha 

las mujeres trabajan en el campo, a la par que sus esposos en todo el proceso 

productivo. Cada una hace el trabajo con su familia, además de ayudarse unas a 

otras; en ocasiones contratan gente para desquelitar, pagando cincuenta pesos 

diarios por jornada de las 6 a.m., a las 2 p.m.
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Desde temprano, como a las 6 a.m., las mujeres se levantan para ir al molino 

donde muelen el nixtamal que prepararon un día antes para hacer las tortillas, 

luego preparar y servir el almuerzo e irse al campo a "ayudar" y a llevar los 

alimentos preparados para quienes andan en la parcela.22 

Al regresar del campo continúan con otras tareas domésticas, como lavar 

ropa, preparar la comida / cena y limpiar la casa, actividades que las mujeres 

realizan en un tiempo corto pero intenso, pues aproximadamente de las 4 a las 8 

p.m., deberán tener todo listo para el día siguiente. 

Para ir al molino, cuidar de los menores, hacer tortillas, así como para el 

aseo de la casa las campesinas se auxilian de las hijas, a quienes esas tareas son 

asignadas a muy temprana edad, incluso si van a la escuela. 

Por otra parte, existe otro tipo de aspectos relacionados con lo técnico que 

hacen que su esfuerzo sea mayor. Por ejemplo, la ocupación del suelo en la 

región Laja-Bajío es en la agricultura de riego, sin embargo, Santa Teresa es una 

zona en donde sólo algunos cuentan con ese privilegio, por lo que las campesinas 

productoras de cebolla siembran tierra de temporal y sólo tienen acceso a las 

parcelas de riego cuando las rentan. 

Aunque las campesinas reciben apoyo técnico por parte del gobierno del 

Estado para mejorar la siembra de cebolla, para lo cual les mandaron un ingeniero 

agrónomo a Santa Teresa, no siempre resulta el apoyo adecuado. "Al ingeniero no 

se le dio la cosecha, se le llenaron de quelites y no crecieron" (Mago). 

22 Ellas re refieren al trabajo agrícola desempeñado por ellas en la parcela como "ayuda", minimizan la 
importancia de su aporte al trabajo familiar. Las mujeres campesinas también consideran como obligatorio 
preparar la comida y llevarla a sus esposos a la parcela.
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Como podemos observar a partir de las labores que realizan las mujeres de Santa 

Teresa y de los problemas familiares, técnicos o de falta de recursos que deben 

enfrentar, no resulta fácil participar en la SPR, en donde además tienen que 

sortear gran cantidad de obstáculos a los que se ha hecho mención a lo largo del 

trabajo.
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4. LA POBREZA: COMO CONSECUENCIA QUE IDENTIFICA A LAS 

MUJERES CAMPESINAS DE SANTA TERESA. 

Hablar de mujeres campesinas que trabajan en proyectos productivos es 

referirnos a mujeres pobres y por lo tanto población objeto de políticas públicas, 

que han sido incorporadas al trabajo llamado "productivo', para contribuir a las 

estrategias de sobre vivencia en el campo. 

En los ochentas los organismos internacionales plantearon la necesidad de 

tener nuevas conceptualizaciones acerca de la pobreza, de los grupos pobres, la 

situación económica de las familias y la precariedad en el empleo. Estos 

indicadores resultaron insuficientes señalan algunos expertos como Hernández 

Laos y Santiago Levy, entre otros. 

"Los grupos pobres se consideran núcleos pasivos y receptores de 

beneficios ante su incapacidad para proveerse de ingresos, salud, 

alimentación y empleo". (Torres, 1995: 42). 

Existe una subestimación oficial en cuanto a cifras y capacidades de los 

grupos denominados pobres; sin embargo, hay distintos puntos de vista acerca de 

la participación y de las acciones emprendidas por las campesinas. 

Los teóricos revisados que se dedican a estudiar la pobreza en México, 

parten de distintas líneas de investigación; sin embargo, coinciden que está es 

mucho más aguda en las zonas rurales e indígenas. (Torresi 995, Levy 1991) 

La pobreza rural en México se ha incrementado a partir de los ochentas, se 

ha intensificado en las zonas rurales, según estudios de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), lo rural se relaciona con localidades habitadas por 
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menos de 2500 habitantes, según datos de la Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 1982) aunque hay muchas definiciones de 

rural idad. 

La pobreza aparece como resultado de procesos macrosociales, se 

encuentra permeada por las relaciones interétnicas, intergeneracionales y entre 

los géneros, tiene principal incidencia en el campo. 

Algunos de los determinantes de la pobreza rural son; el rezago en el 

desarrollo agrícola y rural; la migración, porque esta representa el mecanismo 

para aumentar los ingresos. (Levy, 1991:190). 

Sin embargo la agudización de la pobreza en las zonas rurales tiene que 

ver con el argumento de personas ocupadas y entre ellas están las mujeres, 

refiriéndose al empleo remunerado y a la jefatura femenina de los hogares. 

"El análisis sugiere que la pobreza rural se encuentra relacionado con el 

acceso precario a la tierra, la baja capacitación laboral, los trabajadores 

estacionales, la migración, el carácter étnico y el género de pertenencia" (Torres, 

1995:146). 

La obtención de gran parte de los ingresos en los hogares pobres se da a 

través del autoempleo y del trabajo asalariado 

"Se identificaron tres determinantes principales de la pobreza: (i) los arreglos institucionales 
y las políticas gubernamentales que discriminan a los pobres; (ji) el sesgo urbano, y (iii) la 
rentabilidad macroeconómica. La estructura de tenencia ejidal de la tierra ejidal privada, 
junto con otras regulaciones y políticas no permiten el aumento en la producción agrícola, 
dan ganancias sustantivas a los productores agrícolas con ingresos altos, y deprimen los 
pagos a la tierra y la demanda de mano de obra calificada, que son los dos activos 
económicos principales". (Levy, 1991:103).
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González (1994) opina que los indicadores utilizados con enfoque de pobreza son 

adecuados para conocer las condiciones generales de vida de una población 

dada, pero resultan insuficientes para describir las especificidades de la situación 

femenina. 

La "feminización de la pobreza" implica para las mujeres condiciones de 

vida mucho más difíciles, por el tiempo y la intensidad del trabajo; por la 

discriminación tanto salarial como ocupacional, por los estereotipos y prejuicios 

culturales, que tienen que ver con relaciones de género tanto al interior como al 

exterior de la unidad doméstica campesina. 

La vida de las mujeres de Santa Teresa, se encuentra envuelta en 

relaciones de poder y dominación, no sólo subordinándolas, impidiendo también 

su desarrollo personal y colectivo, reproduciendo patrones, comportamientos, 

valores culturales, entre otros. Como ejemplo de los valores culturales podemos 

mencionar el comentario de Bona. 'Me tomó de la mano y me dijo, hermana ya 

van tres veces"." Y es que no está bien, que uno ande pasa y pasa". 
1 

Nuevos Caminos por Recorrer 

A lo largo de este trabajo intenté poner en tela de juicio el beneficio económico 

otorgado a las mujeres campesinas receptoras de políticas públicas, resaltando 

aspectos que tienen que ver con la construcción subjetiva de su realidad, 

visualizando el significado de las políticas agrarias en un país en el cual la 

1 El que una mujer pase varias veces frente a un grupo de hombres que se encuentra ingiriendo 
bebidas alcohólicas en la calle, es mal visto por los pobladores de está comunidad, las mujeres 
que andan fuera de su casa sin una "justificación", se arriesgan a ser victimas de violencia verbal o 
incluso física. Actitud que las mujeres aprueban, consideran que no está bien, porque a los 
hombres les corresponde el espacio público.
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incorporación de la macro economía le ha pegado cada vez con mayor fuerza al 

sector campesino. Poniendo especial atención a la construcción cultural del 

género y cómo este afecta desde los procesos más simples hasta los más 

complejos. 

Las mujeres de Santa Teresa son educadas para posteriormente ellas 

educar, construyen una bien definida división del trabajo por sexos, mientras que 

en el mejor de los casos los hombres tienen que ir a la escuela ellas comienzan a 

aprender el oficio de ser mujeres, establecido en la comunidad por un orden 

simbólico bien definido. 

Desde pequeñas ayudan a la mamá a hacer tortillas, llevan el nixtamal a 

moler, cuidan de los pequeños y son involucradas en todos los demás quehaceres 

que tienen que ver con el histórico papel desempeñado por las mujeres 

campesinas en está comunidad y en está cultura. 

Los hombres son los que controlan y distribuyen el gasto familiar, a pesar 

de que las mujeres trabajan al igual que los varones de la familia en la parcela, él 

administra y gasta el dinero recolectado. Se encarga de vender la cebolla, con los 

de la central de abastos de la ciudad de México. "Pues a luego le vemos la cara, a 

veces ya ni le preguntamos, si viene contento la pagaron bien"(Mary) 

Mujeres campesinas que llevan en lo simbólico 2 , y en lo cotidiano una fuerte 

carga cultural que pocas veces se permiten contrariar las decisiones de su pareja, 

primero por la construcción cultural acerca del sexo masculino, y en un segundo 

momento, porque puede ser motivo de violencia ejercida de manera justificada por 

2 Entendiendo a lo simbólico como una estructura de pensamiento, donde confluyen múltiples 
factores, como el género, etnia, clase social, nacionalidad, religión, etcétera. (Serret, 2002)
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no obedecer lo establecido dentro de la comunidad. "Si no le hago de almorzar 

temprano se me enoja, yo ya se lo que tengo que hacer, ya se lo que a él no le 

gusta" (Raque). "Mi cuñada le alzó la voz, pues claro le alzó la voz, pues claro el 

otro se enojó, como delante de nosotras, le dio una cachetada, va, si ella ya sabe 

lo delicado que es" (Bona) 

"La vertiente feminista de la opresión parte de observar que las mujeres se hallan en una 

situación tan desfavorable en términos sociales, que propicia que los hombres las sometan 

y las opriman. Esta opresión constituye una estructura de poder que va más allá de la 

relación entre los sexos perrneando la cultura, las instituciones y las modalidades que 

adoptan los procesos de reproducción social". (Romero, 1999: Pág15.) 

Campesinas, que día con día, se van construyendo en nuevos sujetos 

sociales. Con deseos de cambiar su realidad sobre todo económica, así lo 

expresan, como lo más importante en este momento. Como bien lo dijeron las 

socias en entrevista grupa¡ del día 29 de octubre del 2000: "No conformarse, no 

desear nada", "Ilusiones de saber hacer otras cosas". 

El conocer gente fuera de la comunidad, les ha permitido, entre otras cosas, 

valorar su trabajo dentro y fuera de la comunidad. A pesar del valor de "ayuda" 

que ellas mismas le otorgan y de lo desvalorizado de las actividades agrícolas. 

Las mujeres viven centralmente en la casa, el traspatio y la parcela, desde 

pequeñas participan en las labores domésticas y en las del campo. 

Dentro de la casa se percibe una clara división del trabajo doméstico, 

determinado por elementos de género, a partir de los cuales las mujeres son las 

principales transmisoras de valores culturales, al ser ellas las encargadas del 

espacio donde se producen y reproducen patrones y roles cultural.
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La Unidad Doméstica Campesina (UDC) permite la reproducción familiar, por eso 

el papel que desempeña la mujer es tan importante. En este espacio se producen 

y reproducen los roles culturales, sociales, etcétera que cada miembro de la 

familia debe cumplir, es aquí donde se determinan las normas, los valores, los 

comportamientos de los géneros. 

Santa Teresa: Más allá de la Sociedad de Producción Rural: formas de 

organización social familiar y del trabajo. 

En Santa Teresa la UDC esta compuesta por familias consanguíneas de dos o 

tres generaciones, lo que implica vida en común, bajo la autoridad de una cabeza 

patriarcal, que generalmente es el suegro desde el punto de vista de la mujer 

esposa del hijo, con una organización social y una determinación cultural del 

trabajo. 

La UDC representa la unidad básica de producción, consumo, sociabilidad, 

apoyo moral y ayuda económica mutua, donde se establecen producen y 

reproducen las normas socialmente determinadas que tienen que ver con el rol 

genérico. 

Thierry (1991) señala que en la UDC podemos encontrar la existencia de 

una organización del trabajo, la pertenencia a una comunidad local, la inserción en 

una organización del trabajo en la escala de la comunidad y en su marco especial, 

esto es lo que define al campesino. 

En la UDC de Santa Teresa podemos encontrar una organización del 

trabajo campesino, un sistema de producción que engloba a todos los miembros 

de la familia extensa corresidente de un mismo espacio, con fuertes lazos 

79



consanguíneos, parientes en primer grado, aunque el espacio físico dividido por 

viviendas. 

"La agricultura campesina sigue caracterizada casi exclusivamente por su 
carácter familiar. La UD define así una unidad económica elemental cuya 
lógica de funcionamiento no resulte afectada en su sustancia por las 
presiones que se ejercen en su contra." (Link, 1991:71). 

Salles (1988) Señala que grupo doméstico y familia se amalgaman en una 

UDC, con la finalidad de facilitar el trabajo conceptual y metodológico, son vistos 

como parte del mundo social. La UDC integra también las labores de producción y 

organización familiar se caracteriza por la casi toral integración de la vida familiar 

campesina y su empresa agrícola generalmente dirigida a la elaboración de 

productos básicos de autoconsumo requeridos por la familia. 

Es empresa y grupo familiar reproducen diversas actividades en un mismo 

ámbito: condiciones para la producción agrícola y la perpetuación de los miembros 

de la familia, hayan o no participado en la producción. (Salles, 1999). 

Un espacio para construir en la colectividad: Las Políticas 

Públicas y la Sociedad de Producción Rural. 

Las implicaciones que tienen las transformaciones económicas del proyecto 

modernizador para las mujeres campesinas han sido muy desalentadoras, debido 

a que se han incorporado al trabajo llamado productivo, sin que esto signifique una 

transformación de su rol genérico. 

Las acciones que realizaba el Estado en materia social para las mujeres 

campesinas han sido suprimidas en su mayoría, aunque fragmentadas, el Estado 
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atendía una serie de problemas referentes a créditos y otro tipo de apoyos 

agrícolas que beneficiaban las labores del campo. 

En los últimos 20 años las políticas públicas dirigidas a las mujeres 

campesinas se han convertido en acciones gubernamentales hacia las mujeres 

comprendidas en las políticas sociales e instrumentadas por instituciones como el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMSS) la Secretaria de Salud (SA), el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre otras, reforzando el papel de la madre 

en el ámbito doméstico. 

Otro programa surgió bajo los auspicios del IMSS, cuyo objetivo fue 

proporcionar empleo temporal e ingresos a las mujeres rurales y urbanas a 

quiénes se capacitaba para operar proyectos en su comunidad. Este programa fue 

retomado en la administración de Carlos Salinas de Gortari por Mujeres en 

Solidaridad con la finalidad de abatir la pobreza. Sin embargo, los limitados 

alcances permiten afinar la ausencia en la actual administración del presidente de 

México Vicente Fox de una política dirigida a superar las condiciones de 

desigualdad que aún persisten a lo largo del territorio nacional. 

Las acciones emprendidas por el gobierno hacía las mujeres campesinas 

difícilmente han alcanzado el rango de políticas públicas, ya que no definen 

prioridades claras, viables y no tienen continuidad en su concepción e 

instrumentación. Además es escasa la participación de las mujeres campesinas 

como actoras de las mismas, lo que desdibuja los atributos públicos de las 

políticas tratándose entonces de prácticas verticales y burocráticas. 

En este sentido considero inminente que el debate en cuestión lleve, 

mediante formas concretas a resignificar el trabajo desempeñado por las 
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mujeres campesinas en los diferentes ámbitos de acción, para que sea 

asumido por las diferentes fuerzas políticas y sociales del país como un 

asunto de prioridad nacional. 

Las políticas públicas son: acciones gubernamentales puntuales, 

sustentadas en política, son utilitaristas sin considerar los contextos en los 

que se aplican y sus soportes ideológicos. 

En México, se retorna el modelo norteamericano de los años 

cincuentas y sesentas, este modelo parte de la idea central de dividir la 

política de las políticas públicas. Al respecto hay una fuerte crítica fundada 

en el hecho de separar la política de las políticas públicas, debido a que hay 

mayor flexibilidad en la autorización de determinadas políticas públicas en 

determinados períodos electorales o de mayor crisis social. Lo mismo 

sucede con la asignación de recursos económicos a determinados grupos 

sociales. 

"Todos los mecanismos de relación entre el Estado y la Sociedad 

conformados por las políticas públicas construyen, decostruyen, 

incluyen-excluyen, estimulan, refuerzan y / o prohiben o controlan, es 

por eso que las consideramos un elemento esencial en la dirección 

del cambio socio-cultural" (Castro, 1999: 1) 

La negociación e instrumentación de los proyectos se utiliza con 

intenciones clientelares y de control político, o también por presiones de 

organismos internacionales, los cuales tienen una importante influencia al 

respecto.
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En tos proyectos productivos, las mujeres son incorporadas en 

funciones que reproducen los roles estereotipados de género, 

especialmente en el binomio madre-hijo, el trabajo gratuito y solidario. Los 

proyectos son vinculados a servicios de salud, nutrición, vivienda, abasto, 

crianza, entre otros. 

La discusión feminista se centra al respecto en hacer una 

reconstrucción de las identidades genéricas del papel que históricamente 

han jugado las mujeres campesinas como madres y de los procesos de 

construcción de ciudadanía. 

Desde la perspectiva de género se pretende incluir en el debate a 

las políticas públicas para construir proyectos más apegados a la realidad 

de las mujeres del campo, que les permiten tener un acceso justo y real a la 

tierra, con títulos que avalen su propiedad. 

Políticas públicas que consideren las desigualdades culturales de 

género en el acceso a los recursos económicos, políticos, sociales 

culturales, etcétera, con la finalidad de eliminar todos estos elementos 

nocivos para la salud física y mental de las campesinas, como son las 

múltiples tareas asignadas sin una red de apoyo que proporcione espacios 

de reflexión, análisis, cuidado de los hijos entre otros. 

Investigar la política pública es una manera de vincular los procesos 

sociales ocurridos en una sociedad de producción rural y el Estado. Es también 

una manera de analizar los cambios ocurridos hacía la meta del bienestar social.
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Las políticas públicas permiten distinguir elementos metodológicos 

cuantitativos y cualitativos que contribuyen a la aplicación de recursos, formulación 

de políticas, programas etcétera. 

"Las políticas públicas son todos aquellos lineamientos estatales que se 
concretan a través de distintos programas públicos diseñados e implementados por 
un gobierno. carecen de neutralidad ideológica y política. Son dialécticas e 
históricas: se construyen sobre definiciones específicas, por ejemplo del Estado, de 
sociedad, de familia, de necesidades sociales, de propiedad, de trabajo, de control-
coerción, de mujer hombre, etc.; asimismo implican intereses diversos como son: 
de clase, raza, de etnia, de género, de edad, de ubicación geográfica: regionales, 
nacionales y/ o internacionales, económicas, políticas, etc. Exponen una visión 
específica sobre la realidad, los problemas y las necesidades sociales y las 
maneras en que estos deben ser atendidos o resueltos." (Castro, 1999:1). 

En Santa Teresa las políticas se concretan en programas gubernamentales. 

Los gobiernos municipales auxiliados por la política vinculan el hacer del Estado 

con las comunidades, más específicamente con la Sociedad de Producción Rural, 

vínculo que concreta relaciones de poder, legitimidad, control etc.3 

Para abordar con mayor profundidad este tema revisar: Mingo, 1997. León y Deere, 2000.
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A manera de conclusión. 

Es importante señalar que muchos son los factores que han intervenido en el 

proceso de construcción de una organización productiva como es la Sociedad de 

Producción Rural Sembradoras de Esperanza. 

Para hacer un poco de historia desde 1970-1976 impulsadas por el 

gobierno surgen a lo largo del territorio nacional numerosas organizaciones 

productivas, constituidas en diferentes figuras jurídicas, sobre todo UAIM 

integradas en su mayoría por mujeres que no eran propietarias de tierra. 

La UAIM, es a la única figura jurídica que legalmente en nuestro país se le asigna 

tierra, con esta acción se promovió la organización de microempresas productivas 

rurales. Sin embargo muchos han sido los problemas a los que se han enfrentado, 

por ejemplo: 1) la asignación de la parcela de manera irregular o en litigio, lo que 

las obligaba a ampararse y realizar una serie de trámites legales'. Otras veces las 

parcelas se encontraban alejadas de la comunidad, lo que implicaba dificultad 

para trasladarse, "descuidar" las actividades domésticas" 2, provocando serios 

problemas con sus esposos, debido a que el jefe de familia generalmente 

considera que la principal obligación de (as mujeres es mantener limpia y 

ordenada la casa. 

(Zapata y Mercado. 1996) Dan seguimiento a algunas UAIMS y hacen referencia a los problemas a los que 
estos grupos de mujeres se han enfrentado. 
* Para las mujeres de la Sociedad de Producción Rural"descuidar" las actividades domésticas genera graves 
problemas, muchas veces se traduce en violencia fisica y verbal, justificada por considerar que las mujeres no 
cumplen con "sus responsabilidades".
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2) Otras veces las parcelas estaban fraccionadas o eran poco productivas. (EL 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA 1996), reporto que 

solo el 9% de los ejidos conformo una de estas unidades. 

3)3 La oposición de las autoridades para asignar recursos a las mujeres 

campesinas por considerar que la producción agrícola, no era ni es una actividad 

"adecuada" para las mujeres. 4 

4) En cuanto al funcionamiento de los proyectos productivos agrícolas: La 

mayoría de las veces los resultados obtenidos no concuerdan con el tiempo y 

trabajo invertidos, casi siempre el esfuerzo supera a la ganancia. 

5) En la planeación de estos proyectos las autoridades no toman en cuenta 

el trabajo doméstico, que realizan las mujeres, ellas se encargan de la actividad de 

traspatio, la producción y reproducción, todo ello sin retribución económica, pero 

siempre como aporte indispensable para la sobrevivencia, material de la unidad 

doméstica campesina. 

6) La falta de competitividad frente al mercado, es otra de las características 

de los proyectos, no se insertan en los grandes cambios económicos del mercado, 

Es importante aclarar que las mujeres organizadas diferentes figuras jurídicas. Sociedad de Producción 
Rural, Sociedad de Solidaridad Social, Sociedades de Ahorro y Préstamo entre otras, no presentan el 
problema de la asignación de la parcela, porque como se menciono en el punto no. 1 la UAIM, es a la única 
figura jurídica que la ley le otorga el derecho a la tierra. Sin embargo presenta los otros problemas 
mencionados en los otros 10 puntos. 

Al respecto la Sociedad de Producción Rural estudiada se enfrenta cotidianamente a este problema, debido a 
que las autoridades gubernamentales consideran que la siembra de cebolla no es una actividad "digna" para 
las mujeres. 
Los (as) técnicos(as) de Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES) y las autoridades 
gubernamentales del estado de Guanajuato opinan que lo común es que la mujer se dedique a actividades 
propias de su género. en el área hogareña, donde combinan la reproducción con la producción. La razón tiene 
que ver con la percepción que las mujeres tienen de si mismas, pues, debido a su rol doméstico y los 
preceptos culturales, piensan que solo pueden dedicarse a proyectos pequeños que son extensión de su 
quehacer. Para prueba basta un botón las autoridades de Guanajuato no apoyan a las mujeres para la compra 
de una bomba de agua, que permita el riego al cultivo de cebolla, les prestan dinero para otros proyectos 
micro productivos.
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se ven limitados a competir dentro del mercado local y en el mejor de los casos 

nacional, se encuentran aislados unos de otros. 

En este punto es importante mencionar el esfuerzo que la UNORCA ha 

realizado para integrar estos proyectos, organizando diferentes actividades, con el 

objetivo de que los y las productoras agrícolas se conozcan y puedan intercambiar 

experiencias en cuanto a la organización, producción, comercialización, 

exportación; cajas de ahorro y préstamo, etcétera. Sin embargo los esfuerzos no 

han sido suficientes y existen otros determinantes, que tienen que ver con las 

políticas de desarrollo económico del país. 

7) Los ingresos obtenidos de la venta de los productos agrícolas, cebolla, y 

si hay excedente maíz y frijol son mínimos y a veces como ellas mismas lo 

señalan "salen al parejo o poniendo". Las campesinas de la sociedad de 

producción rural estudiada, señalan que, una parte importante de los dineros 

obtenidos, se destinan para pagar las deudas adquiridas a lo lardo de la siembra y 

la cosecha: se paga parte del préstamo asignado por el gobierno, se compra 

semilla para el siguiente año, se liquida la renta de la tierra, en especie o con 

dinero, se paga a las jornaleras y los jornaleros agrícolas contratados para 

cosechar y desquelitar cincuenta pesos diarios, - el gasto depende del número de 

trabajadores Iras contratadas- aunado a esto se compran funguicidas, gastos de 

transporte, entre otros. 

8) La falta de precios de garantía, es otro de los problemas que año con 

año complica aún más la situación de las mujeres. Esto significa que la mayoría de 
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productos agrícolas en nuestro país no están subsidiados, se habla de una 

desregulación del precio de los productos agrícolas.5 

9) El poco apoyo de las instituciones gubernamentales, caracteriza también 

a un porcentaje muy alto de proyectos productivos. Muchas veces la fuente 

primaria de financiamiento y capacitación proviene de las mismas mujeres, con 

dinero y con trabajo, como es el caso de la sociedad de producción rural, ellas 

mismas se proveen préstamos, a través de su caja de ahorro. 

10) La falta de acciones que consoliden la organización de las mujeres 

campesinas. Muchos de los grupos están destinados al fracaso, como puede ser 

el caso de la sociedad de producción rural, porque como se observo en el trabajo 

de campo, la incapacidad económica y la poca experiencia entre otros problemas 

a los que se enfrentan año con año, dificultan la sobrevivencia de la organización. 

11)6 Por las condiciones en las que se encuentran estructuradas las 

instituciones gubernamentales del Estado resulta complejo elaborar políticas que 

vayan dirigidas a resolver exclusivamente la problemática de las mujeres 

productoras agrícolas, aunque existe la voluntad política del gobierno para 

elaborar programas y proyectos dirigidos exclusivamente a las mujeres al menos 

en el discurso7. 

Al respecto hay bibliografia que trata sobre los precios de garantía y lo que sucede con los productos 
agrícolas mexicanos, al permitir la entrada masiva y sin control de otros, de menor calidad que invaden el 
mercado nacional, y no permiten una competencia en igualdad de condiciones. Por ejemplo: Tamo y 
Concheiro.l998, entre otros. 
6 En el Plan Nacional de Desarrollo (PND-2001-2006) se busca la igualdad de oportunidades y equidad entre 
los géneros, con actitudes democráticas y de respeto a los derechos de las personas, sin embargo a pesar de los 
esfuerzos realizados, la situación de las mujeres campesinas no cambia, siguen limitadas en su acceso a la 
tierra, al crédito y a la tecnología. 

Por ejemplo, en SEDESOL, SAGARPA y otros instituciones que atienden al campo.
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12) Los programas de gobierno dirigidos a las mujeres campesinas siguen 

siendo "sexenales", en tiempos electorales funcionan muy bien, los candidatos a 

cargos públicos: promueven la participación, organizan a las mujeres campesinas, 

las asesoran para conseguir préstamos, tramitan con ellas las figuras jurídicas y 

luego desaparecen, provocando retrocesos en cuanto al trabajo logrado e 

ignorando los esfuerzos que las mujeres realizan, como es el caso de la 

UNORCA- Guanajuato, en tiempos electorales los líderes aportan muchos 

beneficios, en la actualidad "ya casi no van" así lo comento una de las socias. 

Con todos los problemas, que las UAUM's presentan, digamos que nacen 

afortunadas por tener derecho a una parcela de regular tamaño, - una hectárea-

sin embargo que pasa con los otros grupos de mujeres campesinas organizadas 

en una figura jurídica que no cuentan con el derecho legalmente hablando de 

poseer tierra, como es el caso de la Sociedad de Producción Rural, su situación 

de acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas y a los estudios análogos 

revisados, es muy grave, debido a que: se mezclan una serie de aspectos 

estructurales mencionados a lo largo de este trabajo que no permiten el desarrollo 

satisfactorio de estos grupos, por ejemplo repercute en ellos la escasez de tierra, o 

solo el acceso a tierra rentada de temporal, y muchas veces de mala calidad, 

porque que decir de las cuotas que tienen que pagar por tierra de riego, digamos 

que es inalcanzable para el presupuesto tan reducido con el que ellas cuentan. 

Por lo anterior considero importante resaltar el limitado acceso que las 

mujeres campesinas tienen a la tierra, primero porque antes de las modificaciones 

al artículo 27 constitucional, la legislación favorecía al campesino, se le otorgaba 

derecho a la propiedad de las tierras ejídales y comunales. En el reparto agrario 
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se consideraba al hombre como el productor, como él principal responsable de la 

familia, a la mujer no se le consideraba productora 8 . Después de estás 

modificaciones la situación de las productoras agrícolas no mejoro, ahora se 

habla de un retroceso de la condición de las mujeres campesinas, dificultado aún 

más el acceso a la tierra.9 

En Santa Teresa, de las 19 mujeres entrevistadas solo cuatro de ellas son 

propietarias de tierra de temporal - esto significa que si llueve habrá cosecha, y si 

no quedarán endrogadas para el siguiente año- 15 mujeres tienen que rentar año 

con año la tierra. 

Esta investigación también nos demuestra, que la mayoría de los problemas 

a los que las mujeres campesinas de Santa Teresa se enfrentan, tienen que ver 

con cuestiones no controladas por ellas, más bien están determinadas por el 

entorno económico, político y social. Los problemas internos tendrían menos 

efectos si se resolvieran los aspectos que ellas no pueden controlar. 

Sin embargo, hay que resaltar que a pesar de los contratiempos, el 

participar en un proyecto productivo organizado, les ha servido para apropiarse de 

nuevos espacios de participación femenina, por ejemplo incursionar en la vida 

pública dentro y fuera de la comunidad. 

Obtener ingresos que permiten la subsistencia y mejorar sus condiciones 

familiares. 

Lo relacionado con la propiedad de las tierras lo encontramos en él artículo 27 constitucional. No está por 
demás decir que el lenguaje utilizado en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está en 
masculino. No es de extrañar que en el citado artículo, la figura de ejidataria, comunera y propietaria, no se 
mencionan. 

Magdalena León, Paloma Bonfil, entre otras expertas en el tema documentan de manera puntual estás 
modificaciones y la manera en que estás afectan a las productoras agrícolas.
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Esta tesis es sólo una muestra del potencial que poseen las mujeres campesinas, 

y que decir si se elaboraran políticas públicas apegadas a las necesidades de los 

grupos de mujeres productoras agrícolas. Del análisis expuesto se pueden 

desprender las siguientes conclusiones: 

1.- La siembra de cebolla es uno de los principales generadores de ingresos 

para el grupo y los pobladores de la comunidad de Santa Teresa, también es un 

elemento que refuerza las relaciones económicas, sociales y culturales. 

2.- Si bien la siembre de cebolla es una de las principales actividades que 

permiten la reproducción de las familias, tanto del grupo de mujeres campesinas 

estudiado y de la comunidad, el camino recorrido ha sido largo y difícil. El carácter 

mercantil de la producción de cebollas esta sujeto a los intercambios del mercado, 

mismo que se ha caracterizado por el predominio de los intermediarios y 

especuladores locales y nacionales. Al respecto no hay intervención del Estado, la 

mayoría de los precios de los productos agrícolas no están regulados, lo que ha 

provocado serias desventajas. 

3.- En cuanto a lo cultural, económico y social, podemos concluir que la 

participación de las mujeres de la comunidad de Santa Teresa, es trascendental 

tanto en el cuidado de los hijos, la preservación y la transmisión de la cultura en 

las distintas actividades productivas, pero particularmente en la siembra de cebolla 

(sin olvidar los otros cultivos para el autoconsumo maíz y fríjol). 

Lo anterior me permite confirmar que sin las múltiples actividades que 

realizan las mujeres no sería posible la reproducción de la familia de esta 

comunidad.
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La importancia de la participación femenina en las tareas domésticas y 

extradomésticas debe traducirse en valores socialmente reconocidos y debemos 

trabajar al interior de estos grupos de productoras agrícolas para revalorar su 

aporte, debido a que en esta comunidad las características de la unidad doméstica 

campesina se traduce en desventajas frente a los hombres. Los patrones 

socioculturales y organizativos subordinan a las mujeres y no les permiten 

desarrollar plenamente sus capacidades productivas, lo que ha limitado el acceso 

a otros recursos, por ejemplo: educativos, políticos, económicos entre otros. 

4.- La siembra de cebolla es considerada una actividad meramente 

masculina, los escasos beneficios de la misma llegan de manera marginal y 

diferenciada. Por otra parte la crisis económica del país y la caída de los precios 

de los productos agrícolas han desencadenado en la región el fenómeno de la 

feminización de la pobreza, esto se traduce en jornadas de trabajo intensas y en el 

desarrollo de múltiples actividades, al respecto podemos mencionar: la venta de 

comida, la inserción de las mujeres al trabajo remunerado y de manera 

significativa se da la migración femenina. Todo esto en condiciones de desventaja 

debido al menor nivel educativo y la poca experiencia en actividades masculinas. 

La agricultura es una actividad considerada masculina, las mujeres 

campesinas que siembran cebolla obtienen pocos beneficios y los que llegan son 

de manera marginal y diferenciada, a pesar de su contribución en todo el proceso 

productivo agrícola. 

5.- Al igual que en otras comunidades las características socioculturales se 

traducen en serias desventajas frente a los hombres, los patrones culturales 

existentes subordinan a las mujeres y no les permiten integrarse plenamente al 
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desarrollo de sus comunidades. Estas desigualdades que se traducen en 

desventajas se reproducen también al interior de las unidades domésticas. 

6.- El proceso productivo de la Sociedad de Producción Rural se ha 

conformado como una de las alternativas productivas y comerciales en la 

comunidad de Santa Teresa. Su proyecto ha gestado nuevas formas de 

organizarse, aunque hay que señalar que el proceso organizativo de las 

productoras agrícolas estuvo marcado por las acciones propuestas y dirección 

masculina, de tal suerte que las mujeres han tenido que aprender a organizarse 

desde sus propias necesidades. 

7.- La organización de la Sociedad de Producción Rural surge como parte 

de un proceso de ahorro y préstamo que impulso un sacerdote católico Jerónimo 

Cabrera Muñoz ledo y posteriormente la asesoría de los líderes de la UNORCA. 

Este caminar es posible porque se vinculan necesidades y aspiraciones comunes, 

es decir sin la necesidad de factores previos al proceso de apropiación no sería 

posible la organización femenina. 

8.-Los avances logrados desde la organización de las mujeres es un 

proceso que se encuentra envuelto constantemente por el conflicto. En Santa 

Teresa las mujeres se enfrentan cotidianamente al sexismo y las prácticas 

culturales excluyentes. En las familias las mujeres cuestionan su deber ser lo que 

les ha permitido resignificar aunque sea de manera incipiente su condición 

femenina. 

Finalmente quisiera concluir con algunas recomendaciones para la 

elaboración de políticas públicas dirigidas a mujeres campesinas productoras 

agrícolas.
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. Promover programas permanentes, en condiciones de equidad, 

facilitando la elaboración de políticas y medidas legislativas que 

incluyan la participación de las mujeres campesinas en los procesos 

de desarrollo de políticas públicas. 

. Tomar en cuenta la opinión de las mujeres campesinas ya que ellas 

con las que identifican, definen y precisan los problemas a los que se 

enfrentan año con año en los procesos productivos y organizativos. 

. Elaborar políticas públicas que incorporen el análisis de género. 

Tomando en cuanta el contexto social, económico, el posible 

impacto, el costo beneficio y el marco jurídico la legalidad con la 

finalidad de propiciar modificaciones al artículo 27 constitucional, 

para otorgarle equidad al derecho a la tierra. 

. Difundir el aporte que las mujeres productoras agrícolas realizan a la 

familia, a la economía, a la sociedad, a la cultura, con la finalidad de 

revalorar el trabajo agrícola realizado por las mujeres y desmitificar 

la llamada 'ayuda" de las mujeres a la producción agrícola y 

doméstico. 

. Sensibilizar a los y las hacedoras de políticas públicas, de la 

importancia de fortalecer los procesos productivos agrícolas con 

equidad de género. 

. Tomar en cuenta la experiencia de las mujeres y de los hombres, 

que han dedicado parte de su vida a las cuestiones del campo, ya 

que esta varía según la ubicación geográfica.
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El objetivo de esta investigación se cumplió de manera parcial, falto 

hacer un análisis más profundo de las políticas públicas emitidas por 

el gobierno en los últimos dos sexenios, se revisaron algunos planes 

sectoriales10 y los programas que contemplan11. 

" El Programa Nacional de Solidaridad. El Programa Nacional de Educación, El Programa Nacional de la 
SAGARPA. El Programa Nacional de Salud. Entre otros planes y Programas Nacionales y Estatales como el 
de Guanajuato. 

Revisar los planes sectoriales lleva mucho tiempo, y más aún revisar los programas dirigidos a las mujeres 
campesinas en cada uno de los planes, es una tarea verdaderamente titánica.
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A N EXO



Guía de entrevista aplicada a las mujeres campesinas, productoras 

agrícolas de la Sociedad de Producción Rural "Sembradoras de 

Esperanza" que trabajan con un proyecto productivo, en la comunidad de 

Santa Teresa, municipio de Celaya Guanajuato. 

A. Características de las socia. 

Edad 
Estado civil soltera o casada. A que edad se caso? ( ) 
Que edad tenia cuando nació su primer hijo ( ). 
Número de hijos ( ) edad-----------------grado escolar---------trabajan si no 
Hijas ( ) edad-----------------grado escolar-----------trabajan si no 
El más pequeño quién lo cuida. 
Hasta que año fue a la escuela 	abandono, por qué? 
En donde nació? 
Siempre vivió en la misma comunidad? Si vivió en otra comunidad explicar el 
motivo. 

B. Características de la unidad familiar. 

Además de su esposo e hijos, vive alguien más con usted? 
Padre madre hermanos ( ) nietros ( ) suegra otro familiar o amigo. 

C. Características del proyecto. 

Que trabajo desempeña en el grupo? 
Cómo lo aprendió? 
Si se capacitó para el trabajo, donde se capacito? 
Combina su trabajo del grupo con otras tareas? Si ( ) no ( ) 
Cuáles? 

Tiene trabajo en forma permanente o hay períodos que tienen más o tienen 
menos? Si( ) No( )y por qué? 

Que se hace cuando la cosecha no es rentable? 

En que posición trabaja? 
Parada	1 Sentada	Inclinada	De rodillas	Otros 

Considera que sembrar la cebolla es un trabajo apropiado para usted. Si ( ) 
No( ) porqué? 

Tiene todos los materiales, tierra, materia prima e instrumentos para desarrollar 
su trabajo? Si( ) No( ) 
Observaciones



Cómo se entero del grupo? 
1) En Asamblea Ejidal. 2) Le comentaron otras mujeres. 3) Le dijo su marido o 
padre. 4) La invitaron. 5) Vino un promotor estatal o federal. 6) Por radio. 7) Por 
las leyes. 8) Otros 

Tuvo que realizar alguna prueba para entrar? 

ue tarea especiica reaiiza' 

Podría decir que hace un día habitual de trabajo? 

El trabajo lo realiza solo o con otra persona? 

Se intercambia el trabajo con otras personas? 

Que del proceso productivo le gusta hacer más? 

Tiene algún riesgo de accidentarse o enfermarse, por el trabajo que realiza? 
Si( )No( ) 
Que le paso? 

En donde se 
atendió? 
Clínica 
Seguro Social 
En casa 
Con la curandera 
y/o hiervera 
Otros 

Se relaciona con sus compañeras del grupo? Si ( ) No ( ). 
Cómo y dónde? 
Sólo en el lugar de trabajo	 si no 
En la Iglesia  
En las fiestas de la comunidad  
En las reuniones del grupo  
Para hacer actividades en común



Para hacer acciones en beneficio de la 
comunidad 
Otras. 

Cuál es su opinión, de cómo se resuelven los problemas y la organización del 
trabajo del aruDo? 
Democráticamente 
En asamblea 
En comisiones 
Con la participación de muchas socias. 
Poco democrático 
Decide el líder 
No se consulta a las participantes del grupo 

Tienen algún cargo de decisión en el grupo? Si ( ) No ( ) 

Le interesaría tenerlo? Si ( ) No ( ) 
Porqué? 

Cuáles son las posibilidades reales de hacer una propuesta? 
Todas 
Muchas 
Pocas 
Ninguna 
Porqué? 

Cómo es su participación? 
Esporádica 
De vez en cuando para el tratamiento de algunos temas 
Mantiene una presencia reçuIar 

Cree que su participación es importante? Si ( ) No ( ) Donde? 
En el grupo 
En la comunidad 
En la parroquia 
En la asamblea de 
trabajo 

Cuál es su opinión, sobre las posibilidades de participación de las mujeres en el 
nrnvto? 
Mucha 
Poca 
Ninguna 
Por la estructura organizativa del grupo? 
Por problemas personales 
Porque la decisión la toman fura del 
grupo?



Desde cuándo participa? Meses ( ) años ( ) 

Es propietaria de tierra? Si ( ) No ( ) 
Cómo la adquirió? 

Ha tenido algún tipo de impedimento para su participación? Si ( ) No ( ) 
Personales 
Tareas de la casa e hijos 
Negativo del marido 
Organizativos de la estructura del grupo 
Con las/los líderes 
Políticos 
De violencia contra la mujer en la casa 
En la comunidad 

Algún miembro de su familia (padre, madre, abuela, esposo, etc. La alentó para 
que trabajara o estudiará? si ( ) no( ) 
¿Qué influencia tuvieron en sus decisiones? 
Poca ( ) mucha ( ) ninguna ( ) 
Hubiera preferido prepararse para otro tipo de actividad? 
Si( ) No( ) Cuál? 

D. Relaciones entre las socias. 

Buenas	 Malas	 Regulares 

Cómo se resuelve su incorporación a la Sociedad de Producción Rural? 

Tiene derecho a alguna prestación? 
PJubilación	 1 Aauinaldo	 i SeQuro Social 

E. Autoimagen 

Le gusta el trabajo que hace? Si ( ) No ( ) 
Preferiría trabajar en otra cosa? Si ( ) No ( ) por qué? 
No le gusta lo que hace 
Cree que mejoraría su ingreso 
Trabajar  menos horas 
Más autonomía 

Le gustaría trabajar en su domicilio? Si ( ) No( )porqué? 
Atender la casa y trabajar a la vez 
No tiene con quién dejar a los niños 
Tiene que dar de comer 
Trabajar fuera de casa es muy 
cansado 
Atender a la familia y ganar dinero



Cree que lo que gana esta bien: o es poco Si ( ) No ( ) 
A que lo atribuye? 
Falta de calificación para el trabajo Si ( ) No ( ) 
Es trabajo de mujeres. Si ( ) No ( ) 

Falta a las reuniones, asambleas, talleres, cursos de capacitación, porque tiene 
que atender casa, hijos, marido y el trabajo? Si ( ) No ( 
El trabajo agrícola es mal pagado? Si ( ) No ( ) 
El hecho de que usted participe en la producción agrícola y reciba dinero le da 
alegría? Si( ) No( ) 
Se siente segura 
Le da bienestar 
Resuelve algunos de sus problemas 
Le crea problemas con el marido 

Trabajar en el grupo le hace compartir, conocer otra persona y enterarse más 
de lo que sucede? Si ( ) No ( ) 

ni i p rrPP iitr1 ni ie es Ic más, im nortante en la vida de una miiipr? 

Ser buena 
Trabajadora 
Madre 
Casarse 
Ser inteligente 
Bonita 

Cree que los hombres son diferentes por naturaleza, de las mujeres? Si ( ) No 

Esto siempre fue así? Si ( ) No ( ) 
Ha habido cambios? Si ( ) No ( ) 
O seguirá siendo igual? Si ( ) No ( ) 
Le interesa saber lo que pasa en el país? Si ( ) No ( 
A través de que medio se informa? 
Lee 
Escucha radio 
Ve T.V. 
Las y los promotores 
Otros 

F. Evaluación de la Ideología Doméstica. 
Usted siente que su trabajo es: 
Un sacrificio 
Una obligación 
Lo hace porque le gusta 
Lo necesita para vivir. 

El trabajar en el quehacer y fuera de la casa lo considera muy esclavizado? 
Si( )No( )



Cree que si las tareas domésticas disminuyeran le sería más fácil? 
Si( ) No( 
Su mando, padre, madre le gusta que usted trabaje con el grupo? Si ( ) No ( 
Les gustaría que se quedara en la casa,Si ( ) No ( ) 
Desde que trabaja con el grupo siente que hubo cambios en su forma de vida, 
su comportamiento, su manera de pensar? Si ( ) No ( ) 
En que cosas? 
Ejemplificar.  

Está conforme como vive o le gustaría que fuera diferente? 
SiHN0() 
uuu uub¿:Ib UUIItfld uue LdIIIL)ididII. 

G. En cuanto al trabajo doméstico 
Atiende a los hijos, hermana/nos etcétera. 
Lo realiza sola? 
Tiene quién le ayude en las tareas domésticas? Si ( ) No ( 
Describir un día normal de trabaio y los fines de semana. 
Aseo de la casa y 
cocina

Todos los días Una vez a la 
 semana  

Fines de semana 

Lavado y 
planchado 

Acarreo de leña 

Hacer tortillas 

Acarreo de agua 

'Ayudar" al esposo 
en la parcela  
Cuidado de 
animales de 
traspatio 

Mandado 

Hacer plaza



H. Actividades del esposo. 

En que trabaja? 
Cuánto gana, aproximadamente? 
Es ejidatario? 
Tiene algún cargo en el ejido? Si ( ) No ( ) 
Cuál? 
Realiza su esposo alguna otra actividad. Laboral. Política. Comunal. Ninguna
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