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Imagen 1. Las Macehualli. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2017 

 

Las Macehualli. Esta postal representa el horizonte que miran diariamente las mujeres 

desde su territorio, a su vez, es un agradecimiento por abrirme las puertas de sus vidas que 

permitieron realizar este trabajo. 
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Introducción 

 

A finales del 2013, llegué por primera vez al municipio de Mixtla de Altamirano, un lugar 

enclavado en la región de la Sierra de Zongolica de la zona centro del estado de Veracruz. 

Ese mismo año tuve la oportunidad de conocer a las Macehualli, mujeres tejedoras del arte 

textil, quienes me fueron abriendo las puertas de sus hogares y que, en consecuencia, me 

dieron la oportunidad de involucrarme en su vida y en sus diversas actividades vinculadas al 

bordado. 

Los motivos que me orillaron a realizar este trabajo, se debieron a dos factores 

importantes: por un lado, desde el plano particular, a mi inclinación y gusto por el arte popular 

mexicano y a las diversas creaciones de las comunidades indígenas, cuyos conocimientos 

representan su cultura e identidad, siendo acervos valiosos que han resistido en la memoria 

de las mujeres durante siglos; por otra parte, a mi profesión como Licenciado en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo (LGID) en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), 

donde los objetivos de formación se cimientan en la vinculación con las comunidades 

interculturales para generar un desarrollo equitativo y horizontal.  

Este proceso caminó en dos sentidos, que surgieron del diálogo y vinculación con las 

organizaciones: en primer lugar, la necesidad imperante de las tejedoras por espacios de 

comercialización para sus piezas y, la segunda, por el desplazamiento de los conocimientos 

tradicionales en los procesos del arte textil; de manera que el trabajo se desarrolló por el 

camino de la gestión, de búsqueda de espacios para la comercialización y promoción del arte 

textil, surgiendo además la necesidad de documentar los conocimientos de las mujeres para 

establecer un comercio consciente con los consumidores y el mantenimiento de sus saberes 

por el valor sociocultural que representan.  

La práctica textil en Mixtla es una representación de la cultura, pero también productiva, 

ya que se ha mantenido en las mujeres como una actividad económica local, que permite 

aportar al sostenimiento familiar. La producción de ganado ovino, el arte de hilar, el arte de 

teñir y el arte de tejer son conocimientos y prácticas que se vinculan a los bienes naturales, 

la economía campesina y la cosmovisión local que comprenden el territorio de las mujeres.  
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No obstante, el origen de su trabajo se remonta a la larga labor de las mujeres en el campo, 

ya que como parte de sus roles dentro de la familia les correspondía vestir al esposo e hijos 

del frío, cosa que ha venido cambiando en el transcurso del tiempo, pues en los últimos años 

la labor de las mujeres las ha llevado a ocupar nuevos espacios de participación.  

Estos espacios se generaron como consecuencia de la intervención del Estado, desde las 

instituciones gubernamentales que atienden las poblaciones indígenas, ya que dieron pauta a 

que las mujeres se organizaran para ser beneficiadas con proyectos desde el aspecto cultural, 

posteriormente, se dio un mayor impulso desde el área productiva generando nuevas formas 

de organización en su comunidad. Sin embargo, estas acciones del gobierno no del todo 

generaron cambios desde los objetivos propuestos. 

Durante mi trabajo de acompañamiento con las mujeres, fui notando una constante 

demanda por acceso a espacios de comercio, apoyos del gobierno y mejoras en la 

organización, en esta última demanda se presentaba un problema muy complejo. Observé, la 

tensión entre las mujeres, los descontentos entre organizaciones, disputas por algunos 

espacios de comercialización y constantes acusaciones de unas contra otras. Este panorama 

me causaba frustración debido a que no veía una organización sólida, existiendo constantes 

conflictos. En este tenor, pensé ¿de qué manera se puede fortalecer la organización?, ¿cómo 

podemos contribuir a limar asperezas entre ellas para que la organización productiva pueda 

ser eficaz? 

Estas situaciones me llevaban constantemente a crear otras interrogantes como: ¿qué 

factores son los que generan una constante tensión entre ellas?, ¿puede un proyecto de 

desarrollo considerarse como tal, cuando rompe con las formas organizativas comunitarias e 

incluso con el tejido social?, ¿puede considerarse como proyecto de desarrollo aquel que 

permea la vida cotidiana de las tejedoras en varios aspectos: culturales, económicos y 

sociales?, ¿cómo han experimentado las mujeres tejedoras este proceso de intervención 

gubernamental?, ¿qué cambios observan las tejedoras que han incidido en su vida personal, 

familiar y comunitaria a partir de haberse incorporado a estos procesos organizativos?  

Estos y más cuestionamientos me llevaron a construir la pregunta eje de la presente 

investigación: ¿de qué manera las experiencias de participación y organización productiva 

de las mujeres indígenas, dedicadas al arte textil, han incidido en sus mundos de vida y en 
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los procesos de desarrollo rural comunitario en el municipio de Mixtla de Altamirano, 

Veracruz? Dicha interrogante me permitió plantear el siguiente objetivo de investigación: 

Comprender las formas de organización y participación de las mujeres indígenas y la 

manera en que el Estado ha intervenido para la formación de organizaciones productivas 

del arte textil, para conocer las perspectivas de cambio que se han suscitado en sus mundos 

de vida y en los procesos de desarrollo rural comunitario, en el municipio de Mixtla de 

Altamirano, Veracruz. A la par de los objetivos específicos que me llevaron a:  

• Conocer las formas de organización y participación de las mujeres, en la vida 

familiar y comunitaria.  

• Analizar la manera en que el Estado y los agentes gubernamentales han intervenido 

en la conformación de organizaciones productivas de arte textil, así́ como su incidencia 

en los procesos de participación de las mujeres.  

• Identificar los cambios que se han suscitado en la vida de las mujeres y sus aportes 

a los procesos desarrollo rural comunitario, a partir de su participación y organización 

productiva.  

Estos objetivos me dejaron claro que, para poder contribuir a la organización de las 

mujeres, era necesario primero conocer los diversos espacios en el que se desempeñan, las 

formas en como organizan sus vidas y comunidad, los patrones culturales implícitos, los 

sistemas sociales, además de los nuevos escenarios sociales producidos por la intervención 

del Estado desde sus proyectos de desarrollo.  

Los elementos teóricos que se utilizaron para aproximarse a la comprensión de lo que 

sucede en la vida de las mujeres son: el concepto de unidad doméstica familiar / campesina, 

ya que el papel de las mujeres se desarrolla desde los núcleos familiares, donde organizan su 

vida en base al género, además de otros sistemas de organización social y comunitaria donde 

ellas no han tenido suficiente participación. La perspectiva centrada en el actor, es un 

referente teórico que me acercó a entender la forma en como las mujeres se fueron 

construyendo, transformando y accionando hasta convertirse en un actor colectivo, que les 

permitió ir ocupando nuevos espacios y desarrollando sus capacidades. Así como el concepto 

de intervención desde lo gubernamental, cuyo significado va más allá de un simple proyecto 

de desarrollo llevado al campo, ejecutarlo y esperar los resultados establecidos previamente, 
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sino como un concepto que Norman Long define como un proceso dinámico y en movimiento 

que genera una serie de procesos sociales. Estos elementos están integrados dentro del 

análisis de la investigación en diferentes apartados, de forma que se entreteje lo teórico con 

lo empírico. 

La estructura del documento se divide en cuatro capítulos, en el primero se presenta la 

descripción del contexto municipal de Mixtla de Altamirano, características geográficas, 

productivas, socioeconómicas, organizativas y culturales. Posteriormente, presento una 

mirada general acerca de la situación de las mujeres, condiciones de vida, actividades 

productivas, acceso a derechos y su relación con el conocimiento del arte textil. Luego, para 

relacionar su actividad productiva, retomo una perspectiva general e histórica de los textiles 

indígenas, las relaciones con el contexto local, los usos y el vínculo con la economía de las 

mujeres, así como la presentación de las integrantes de las dos organizaciones con quienes 

realicé este estudio. 

En el segundo capítulo, abordo los sistemas organizativos de las tejedoras desde la unidad 

domestica familiar, campesina y comunitaria, así́ como los sistemas que se establecen desde 

lo local, destacando el papel de las mujeres dentro de la unidad familiar y las cargas de trabajo 

que desempeñan. Posteriormente, se presenta el papel del Estado en la promoción del trabajo 

textil desde el aspecto cultural y su esporádico apoyo a las organizaciones, dando paso a la 

organización productiva desde donde se fueron gestando las dos agrupaciones con las que 

estoy trabajando. Además, rescato la acción colectiva como un proceso que las llevó a 

transitar de mujeres subsumidas por la opresión patriarcal, transformándose en un actor 

colectivo que les permitió pisar nuevos escenarios de participación.  

El tercer capítulo se centra en la experiencia concreta de las dos organizaciones frente a 

la intervención del Estado, éste como actor gubernamental que promueve la organización 

productiva desde las lógicas institucionales, que llevan implícita la política indigenista y la 

perspectiva de género. Dichas lógicas entran en interacción con la forma de vida de las 

mujeres, quienes no logran del todo comprender el proyecto implementado. Sin embargo, 

aquí salen a la luz arenas de confrontación que generan encuentros y desencuentros entre los 

actores locales y los actores externos. 
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 El cuarto capítulo rescata la experiencia de cambios y trasformaciones que las mujeres 

experimentan, los retos que enfrentan, nuevos escenarios de participación y organización. 

Estos cambios, se hacen evidentes en las relaciones producidas en la vida cotidiana, dentro 

de sus relaciones familiares, sociales, políticas y culturales, construyendo nuevas identidades 

en los diferentes niveles que se desenvuelven. Aquí́ fue muy importante retomar las voces de 

las mujeres, para conocer sus interpretaciones, visiones y experiencias en un proceso 

interactivo y de confrontación, en dos líneas o visiones distintas de entender el desarrollo, así 

como los conocimientos que las mujeres continúan reproduciendo desde su lógica 

productiva, indígena y campesina.  

Finalmente, en las conclusiones, arribo a una reflexión sobre los significados que ha tenido 

la participación de las mujeres en la organización productiva, a partir de la intervención del 

Estado, aludiendo a los cambios generados en ellas mismas, en la dinámica familiar y en sus 

aportaciones a los procesos de desarrollo rural tanto de su comunidad como de la región.  

 

Metodología  

Las bases de la investigación están cimentadas en la relación establecida con las actoras, 

cuyo vínculo se crea a partir del acompañamiento en la documentación, difusión y 

comercialización de arte textil, como lo he señalado anteriormente. El estar ahí, significó 

responsabilidad, confianza, respeto y solidaridad de ambas partes, actoras - acompañante, 

resultando una relación que me dio la posibilidad de adentrarme en los espacios de trabajo, 

espacios familiares, de gestión y comunidad. 

Un factor importante que permitió el trabajo con las mujeres es la “edad”, ya que no es 

común establecer relaciones de trabajo con las mujeres de otras edades, dado que tiende a ser 

mal interpretado por los familiares y la comunidad, en este caso las mujeres adultas y de la 

tercera edad, con relación a mí, funcionó sin ningún prejuicio.  

Por las propias circunstancias de la relación y vínculo que logré establecer, la metodología 

fue de carácter cualitativo, de investigación – acción, pues mi papel ha sido como 

acompañante de las actividades relacionadas con el trabajo del arte textil (gestión, 
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comercialización, difusión etc.); valiéndome de técnicas como la observación participante, 

diálogos, entrevistas a profundidad y notas de campo. 

En términos teórico-conceptuales, la investigación se centró en un proceso de 

involucramiento y diálogo con los actores, cuyos espacios de participación y organización 

son un proceso dinámico y cambiante que ha impactado directamente en sus vidas y sus 

relaciones. Ya que, en su trayecto organizativo, han sido intervenidas por el Estado y sus 

programas de desarrollo, los cuales inciden en la vida de las mujeres detonándose distintos 

procesos que provocan cambios sociales.  

Centrarme en las actoras permitió revisar sus experiencias de participación y organización 

en diferentes espacios donde ellas se desempeñan. En primer lugar, las experiencias vividas 

desde el plano individual, familiar y comunitario para conocer cuáles son las formas de 

organizarse desde aquí. En segundo lugar, nos enfocamos a revisar los procesos de 

intervención del Estado, el cual influyó en sus procesos de participación y organización desde 

el ámbito productivo, conociendo las experiencias de las mujeres al recibir el proyecto (el 

cual acompañé y observé), así como la aplicación de entrevistas de los actores institucionales 

que intervinieron para conocer sus perspectivas y, finalmente, los cambios y trasformaciones 

que se suscitaron en la vida de las mujeres y en consecuencia en su comunidad.  

Aquí es importante mencionar que un método útil ha sido la etnografía, ya que me permitió 

conocer a fondo las realidades de las mujeres y el camino transitado, sus voces, experiencias 

y cambios. Lo etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y 

normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En 

efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura 

lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en 

diferentes aspectos de su vida (Martínez, 2005).  

A su vez, esta permite adentrarnos específicamente en la heterogeneidad de la cultura, en 

las especificidades de los sujetos sociales, conocer las distintas maneras de relación entre los 

unos y los otros, cómo construyen sentidos comunes de pertenencia desde una identidad local 

o nacional. De este modo podremos profundizar en realidades poco visibles que 

investigaciones o censos han descuidado, creando realidades desde una mirada superficial, 
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es decir, poco se comprenden los procesos que las mujeres generan desde sus contextos, 

construyendo su identidad desde subjetividades y referentes que abonan al desarrollo rural. 

 

El desarrollo hegemónico frente a una perspectiva centrada en el actor 

Aproximarnos a la comprensión de los procesos de participación y organización 

productiva de las mujeres tejedoras indígenas de Mixtla de Altamirano, obliga a una reflexión 

teórica del desarrollo, dado que es un concepto que está entretejido con las experiencias, 

realidades y cambios que las mujeres rurales han experimentado en las últimas décadas. Estos 

procesos sin duda están relacionados con las distintas intervenciones del Estado dirigidas a 

las comunidades indígenas, cuyos objetivos son “instrumentar, proporcionar y promover 

herramientas” para conseguir el desarrollo económico y contribuir al cambio social. Sin 

embargo, estos procesos llevan implícito un modelo de desarrollo que pocas veces 

cuestionamos, pues la mayoría de las sociedades nos sumergimos en los significados 

simbólicos y materiales que lo describen. Este desarrollo es instrumentado desde esferas 

internacionales en colusión con el poder económico, político y social que busca transformar 

el medio rural de lo tradicional a lo moderno.  

Estas intervenciones nos permiten mirar cómo se van configurando las experiencias de 

organización, donde además salen a la luz una serie de procesos que nos dan pistas para 

repensar las formas en como las y los actores van construyendo su desarrollo, quienes basan 

su organización de acuerdo con sus dinámicas socioculturales y socioeconómicas 

estructuradas desde su cultura local. Mientras que el desarrollo, promovido desde el Estado, 

se basa en el crecimiento económico, concepto unificador de las sociedades, en otras 

palabras, un desarrollo hegemónico. 

Por lo tanto, el desarrollo se ha configurado a partir de la idea de modernidad e 

instrumentado desde una visión economicista. Por estas razones, el concepto ha estado 

incrustado en los diferentes programas, proyectos y políticas con discursos capaces de 

resolver los problemas de pobreza en el país y en el mundo, principalmente con las 

comunidades indígenas, quienes continúan siendo consideradas como sectores marginales 

que necesitan desarrollarse para alcanzar el estatus social de las “sociedades modernas”. 
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Durante siglos el desarrollo se ha venido reproduciendo con los mismos principios que 

determinan y clasifican a las sociedades, desde la modernidad y sus pautas a seguir.  

“La teoría de la modernización plantea el desarrollo de la sociedad “moderna” como un 

movimiento progresivo hacia formas más complejas e integradas desde el punto de vista 

tecnológico e institucional. Este proceso es activado y mantenido mediante la paulatina y 

creciente inserción en los mercados de mercancías y en una serie de intervenciones que 

involucran la trasferencia de tecnologías, conocimiento, recursos y formas de organizaciones 

del mundo más “desarrollado” al sector menos “desarrollado”. De esta manera, la sociedad 

“tradicional” es impulsada hacia el mundo moderno, y poco a poco sus patrones económicos y 

sociales adquieren los instrumentos de “la modernidad”, aunque no sin sobresaltos 

institucionales (es decir, lo que a menudo ha sido denominado “obstáculos sociales y culturales 

al cambio)” (Long, 2007: 36).  

El desarrollo ha estado relacionado desde sus orígenes con la evolución y crecimiento 

económico de las sociedades, como lo anota Quintero (2013) a partir de Raymond Williams 

(2000), quien dice que es un antónimo de envolver, enrollar o arrollar y que por lo tanto es 

desenvolver, desenrollar o desarrollar: 

“Su significado comenzó a constituirse durante el siglo XIII en el sentido de “desarrollar las 

facultades de la mente humana” y para fines de ese mismo siglo, la palabra se amplía para 

caracterizar ciertos procesos de los seres vivos relacionados con el crecimiento natural, de ahí 

que el termino está relacionado íntimamente con la evolución. Para el siglo XIX, con la 

hegemonía del liberalismo, el desarrollo comienza a ser utilizado en Inglaterra muy 

comúnmente para designar los procesos de industrialización, de comercialización y de 

expansión imperial, refiriéndose de esta forma a fenómenos “económicos” y “sociales”, y ya 

no necesariamente biológicos” (Quintero, 2013: 68).  

Durante este periodo, también se cimentaron los principios fundamentales del desarrollo, 

pues fue considerado como un proceso de crecimiento económico para el progreso de las 

sociedades. Ya que, el liberalismo económico constituyó el principio organizador de una 

sociedad enfrascada en crear un sistema de mercado, es decir el liberalismo malinterpretó la 

revolución industrial, fincando sus intereses en la explotación del trabajo, los recursos 

naturales, y el crecimiento económico, como único medio para transformar las sociedades 

(Polanyi, 2017). El progreso como único fin del hombre al precio de la dislocación social, 

poniendo como prioridad el aspecto económico, sistema capitalista que inició con la 
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explotación de mano de obra, recursos naturales y expansión, lo que Rosa de Luxemburgo le 

llamó “acumulación primitiva”.  

Por otra parte, como lo sostiene Iván Illich en Quintero (2013), la noción de desarrollo ha 

sufrido numerosas metamorfosis históricas desde la antigüedad clásica, pero sus preceptos 

fundamentales son básicamente los mismos, al presentarse el término como una modalidad 

de exclusión y estigmatización social de las poblaciones subalternas. Sin embargo, es muy 

difícil encontrar su sentido más puro, ya que la construcción de su idea sólo la podemos ver 

con claridad en su definición vista desde la modernidad. Por esta misma razón, lejos de ser 

una simple palabreja, desarrollo es tanto un instrumento de clasificación social como una 

fuente motivadora de fuerzas sociales de diverso tipo, que reside -con extraordinaria 

potencia- en lo más profundo del sentido común de la gran mayoría de la población del 

planeta (Quintero, 2013: 69). 

Es claro que quienes determinaron el orden mundial se basaron en el occidentalismo 

europeo, colonizando bajo los instrumentos de dominación racial y sus formas de producción 

económica (Quijano, 2000). Desde entonces estos han sido los referentes de producción y el 

estilo de vida para todo el mundo. 

Ahora bien, después de la segunda guerra mundial el mundo fue reconfigurando sus 

relaciones sociales, económicas y políticas. A mediados de la década de los 40 del siglo XX 

se marcó una profunda transformación en los asuntos mundiales, que llevó a Estados Unidos 

a una posición indiscutible de preeminencia militar y económica poniendo bajo su tutela todo 

el sistema occidental, consolidando la hegemonía estadounidense en el sistema capitalista 

mundial.   

Una fecha importante para el mundo fue el 20 de enero de 1949, cuando el presidente 

Harry Truman, anuncia al mundo entero su concepto de “trato justo”; como componente 

esencial del concepto es su llamado a Estados Unidos y al mundo para resolver los problemas 

de las áreas subdesarrolladas del globo. Esta doctrina da inicio a la composición y manejo de 

los asuntos mundiales, poniendo en el centro el conocimiento técnico y teórico para llevar el 

desarrollo a todas aquellas sociedades subdesarrolladas. Pero se trata, sobre todo, de la forma 

en que se creó el “Tercer mundo” a través de los discursos y las prácticas del desarrollo, 
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desde sus inicios a comienzos de la segunda posguerra. Convirtiéndose el desarrollo en una 

certeza del imaginario social (Escobar, 2007: 20). 

Este nuevo discurso desencadenó una serie de necesidades de crear instituciones 

adecuadas para llevar adelante la compleja labor de organizaciones internacionales como: el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Creadas en 1944, igual que 

la mayoría de las agencias técnicas de las Naciones Unidas, todas estaban encaminadas a 

llevar el progreso a los países subdesarrollados. Resultan notables el sentimiento mesiánico 

y el fervor casi religioso expresados en la noción de salvación. En esta representación la 

“salvación” exige la convicción de que solo existe una vía correcta, es decir, el desarrollo 

(Escobar, 2007: 54). 

Una de las premisas básicas era la creencia del papel de la modernización como única 

fuerza capaz de destruir supersticiones y relaciones arcaicas, sin importar el costo social, 

cultural y político. La industrialización y la urbanización eran consideradas rutas progresivas 

e inevitables hacia la modernización, mediante el desarrollo material podría producirse el 

progreso social, cultural y político. Esta opinión determinó la creencia de que la inversión de 

capital era el elemento más importante del crecimiento económico y el desarrollo. 

En otras palabras, el desarrollo continúo siendo, como lo dice Escobar (2000), un enfoque 

desde arriba, etnocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como 

conceptos abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro en las 

gráficas del progreso. Este a su vez nunca fue concebido como proceso cultural (la cultura 

era una variable residual, que desaparecería con el avance de la modernización), sino más 

bien como un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente con 

el objeto de llevar algunos bienes “indispensables” a una población “objetivo”, nada 

sorprendente que el desarrollo se convirtiera en una fuerza tan destructiva para las culturas 

del tercer mundo, irónicamente en nombre de los intereses de sus agentes (Escobar, 2000: 

86). 

De manera que las culturas minoritarias se sumergen en las condiciones de un sistema- 

mundo construido desde la cultura dominante. Por su parte, Long (2007) describe que los 

debates e interpretaciones del desarrollo, han versado sobre las perspectivas basadas en el 

concepto de modernización (años 50), el de dependencia (años 60), economía política (en los 
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años 70) y en alguna clase de un mal definido posmodernismo (de los 80 en adelante). En 

consecuencia, el concepto ha marchado desde una teoría de la sociedad moderna, bajo 

principios económicos, donde dice Quintero (2013) descansa de diversas formas “el 

capitalismo”.  

Ahora bien, en la actualidad el desarrollo se compone de múltiples apellidos como: 

desarrollo sostenible, sustentable o cultural en los discursos gubernamentales, aunque su 

espíritu es el capital económico que obedece al mercado, factor que moviliza el asunto del 

desarrollo sin importar sus impactos ambientales y sociales. A pesar de su maquillaje los 

intereses comerciales son el fin, implementados política tras política de los gobiernos, 

mismos que llegan hasta los nichos sociales más alejados de las grandes urbes.  

En México, a pesar de las múltiples políticas de desarrollo, ha sido un desarrollo 

hegemónico relacionado directamente con el crecimiento económico, un nuevo liberalismo, 

“neoliberalismo”, que en las últimas décadas volcó sus intereses en la explotación de los 

recursos naturales, su expansionismo y despojo de comunidades para satisfacer las demandas 

del mercado mundial, donde el Estado ha sido un actor importante para su desarrollo, 

aprovechando actualmente no solo los recursos naturales, sino materiales y simbólicos. 

En definición, el desarrollo es un proyecto tanto económico (imperial) como cultural. 

Cultural, en dos sentidos: porque surge de la experiencia particular de la modernidad europea; 

y porque subordina a las demás culturas y conocimientos para transformarlos en principios 

occidentales, privilegiando el crecimiento económico, la explotación de recursos naturales, 

la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual por sobre cualquier 

meta (Escobar, 2009: 307).  

Tanto el desarrollo como la modernidad involucran una serie de principios: el individuo 

racional, no atado ni a un lugar ni a una comunidad; la separación de naturaleza y cultura; la 

economía separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento experto por encima 

de todo otro saber (Escobar, 2009).  

Ahora bien, en los años 70 y 80 en el Foro Social Mundial de Belém, se cuestionó este 

modelo, el cual ha entrado en crisis, una crisis civilizatoria combinado con las crisis 

económica, ambiental y cultural que crea mayor conciencia de la necesidad de un cambio 
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significativo del modelo llamando a reconstruir en el mundo desde la diversidad y la 

diferencia desde abajo (Escobar, 2010: 307). 

Reinvertir las formas posibles de crear bienestar y condiciones de vida equitativas, las 

respuestas ya no se encuentran en modelos dirigidos desde arriba, sino desde los diversos 

actores que miran la posibilidad de crear una sociedad más justa, donde no sólo sea de 

beneficio humano sino con la naturaleza. Desde los conocimientos locales, en las formas de 

vida campesina y cosmovisiones indígenas. Si construimos desde aquí, desde los actores con 

sus procesos significativos, si los vemos como impulsores de su propio desarrollo y no como 

objetos inventados subdesarrollados, podríamos pensar en que existen otras formas posibles 

de vida y no construidas desde una cultura domínate que subordina a los grupos sociales 

minoritarios. Por ejemplo, muchos gobiernos progresistas en su afán por superar el modelo 

neoliberal han revitalizado el desarrollismo a nombre del cambio radical, al que llama 

“posneoliberal” que acarrea muchos de los lastres del periodo que supuestamente habría 

terminado, más muchas trampas del desarrollismo convencional (Escobar, 2009). 

Pese a esto, una idea surge desde las voces intelectuales indígenas, un concepto que ha 

ido ganado terreno en algunos sectores académicos y sociales del subcontinente, 

especialmente en algunos países andinos, se trata de la noción de Sumak Kawsay (en su 

versión quichua) o Suma Qamaña (en su versión aymara) que han sido traducido como buen 

vivir, y plantea la necesidad de una visión alternativa sobre los modos de vida capaz de 

integrar en ella los saberes ancestrales, las pautas de la relación social, o las formas de 

inserción en la naturaleza de las comunidades Andinas (Unceta, 2014: 89). 

Esta propuesta se plantea dentro de un terreno desafiante, entre la negación del concepto 

de desarrollo y la búsqueda de alternativas de desarrollo o desarrollos alternativos. Este a su 

vez enlaza con los debates post-desarrollo y con la reivindicación de una autonomía de los 

procesos locales que no estén sujeta a los postulados que se derivan de una única forma de 

entender el desarrollo, basado en un modelo occidental. En este sentido, dice Unceta (2014), 

la idea del buen vivir para las comunidades no es ajena a algunos rasgos, como el control 

sobre las propias decisiones dentro de cosmovisiones diferentes, forman parte de la literatura 

sobre el desarrollo comunitario (Lauverack, 2005). 
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Por ejemplo, en el caso de países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador han integrado 

a su plan de desarrollo esta visión. El buen vivir, ante todo, más que una declaración 

constitucional, se presenta como una oportunidad para construir un nuevo régimen de 

desarrollo.  

No sólo Latinoamérica es el escenario de otros desarrollos, ya que en México han surgido 

en las últimas décadas movimientos que proponen otras formas de organización política, 

incluso algunas se contraponen radicalmente, tal es el caso del Movimientos Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), quienes proponen otras formas de organización sociopolítica; 

también los gobiernos indígenas, las luchas sociales entre otras propuestas ejercidas desde 

los actores, cuyos rumbos permiten mirar otras maneras de organización para su desarrollo. 

La intención de hacer este análisis teórico sobre el concepto de desarrollo hasta las 

alternativas al desarrollo, no pretenden comunicar que partimos de propuestas de este nivel, 

sino que sirven como referentes para tener otras visiones y perspectivas de cómo se construye 

el desarrollo y no sólo desde el sistema actual. Dado que nuestro análisis de investigación se 

centra en la participación y organización de las mujeres tejedoras, que transitan por dos 

líneas, sus sistemas de participación y organización desde lo local y su participación y 

organización a partir del desarrollo implantado desde el Estado, a través de proyectos 

productivos que intentan incorporar a las mujeres al modelo de producción capitalista, ya que 

desde esta óptica su actividad textil representa un potencial a explotar. 

Pensar cómo se experimentan procesos de cambio, transformaciones y reconfiguraciones 

en los espacios rurales de las mujeres indígenas desde su participación y organización 

productiva, nos da pauta a mirar sus mundos de vida locales, donde no han sido consideradas 

como actoras de su propio desarrollo, sino como sujetas al desarrollo hegemónico de 

producción. Ya que, aunque las instituciones las encaminan al modelo de producción a través 

de su práctica textil los resultados no han sido óptimos, pues existen desencuentros y 

tensiones entre dos sistemas o visiones distintas de percibir el desarrollo. 

Considero que, para comprender diversas formas de concebir el desarrollo, la perspectiva 

centrada en el actor es muy importante, ya que nos permite mirar un campo social en el que 

se entretejen distintas propuestas del desarrollo en los espacios rurales, y no como un proceso 

lineal promovido desde el exterior, con objetivos y metas planificadas, pues muchas de las 
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investigaciones tanto científicas como del Estado omiten la realidad social de los actores y 

las consecuencias de las intervenciones. Ya que los actores se construyen a partir de sus 

prácticas, cultura e identidad, donde se establecen distintas formas de organización y 

participación.  

La perspectiva orientada al actor empieza por explicar las respuestas diferenciales a 

circunstancias estructurales similares aun en condiciones que parecen homogéneas (Long, 

2007: 43). Pues el autor nos dice que los actores sociales no deben figurar como simples 

categorías sociales incorpóreas (basadas en la clase o algún otro criterio clasificatorio), o 

destinatarios positivos de la intervención, sino como participantes activos que reciben e 

interpretan información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores 

locales, así como las instituciones externas y su personal (Long, 2007). Por otra parte, 

también dice que la perspectiva centrada en el actor pretende asistir con precisión estos temas 

mediante un entendimiento etnográfico sistemático de la vida social de los proyectos de 

desarrollo, desde la concepción hasta su realización, así como de las respuestas y experiencias 

vividas de los actores sociales localizados y afectados (Long, 2007: 45). 

Los elementos centrados de este esfuerzo etnográfico tienen el fin de dilucidar las 

estrategias generadas en lo interior y los procesos de cambio, los eslabones entre los pequeños 

mundos de los actores locales y los fenómenos globales y actores a gran escala, y el papel 

decisivo desempeñado por formas diversas y a menudo contradictorias de acción humana y 

conciencia social en la fabricación del desarrollo. En este sentido, Long (2007) dice que un 

estudio no puede estar completo sin:  

1. Un interés en las maneras en que los actores sociales diferentes manejan e interpretan 

nuevos elementos en sus mundos de vida. 

2. Un análisis del modo en que grupos particulares o individuos intentan crear espacio 

para ellos mismos con el fin de realizar “proyectos” propios que pueden ser puntuales 

o quizá desafiar a los programas gubernamentales o a los intereses de otras partes que 

intervienen. 

3. Un esfuerzo por mostrar cómo estos procesos organizativos, estrategias e 

interpretativos pueden influir, y ellos mismos ser influidos por el contexto más amplio 

de poder y acción social. 
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Estos componentes nos permiten mirar la realidad social de los actores, como una realidad 

heterogénea y dinámica, donde no son simples pasivos que pueden recibir indicaciones y 

llevarlas a la práctica sin cuestionar o generar resistencia, pasando a ser sujetos del desarrollo 

e integrarse a la dinámica de la modernidad. En este caso las actoras (organización de mujeres 

tejedoras) si bien hacen suyos los proyectos productivos, también los adecúan a sus formas 

de vida de acuerdo con el margen de un repertorio cultural, que permite actuar en base a sus 

acciones y formas propias de contribuir a su desarrollo.  

La exploración de los procesos participativos y organizativos de las mujeres como actoras 

sociales nos permite tener una perspectiva más amplia de su identidad cultural, su 

historicidad, sus prácticas sociales y prácticas productivas que obedecen a su sistema de vida 

rural.  Si no consideramos y reconocemos a las mujeres como impulsoras de sus propios 

procesos, estaríamos cayendo en las mismas prácticas de los actores y agentes externos que 

intentan llevar el desarrollo a las mujeres con el escudo de un salvador. Tampoco se puede 

pensar en cambios si no consideramos las diversas voces, visiones y mundos de vida que son 

distintos al desarrollo hegemónico que hoy trastoca a la mayoría de los grupos étnicos de la 

sociedad. 
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Capítulo 1. Mixtla de Altamirano:  contexto municipal, mujeres y 

actividad productiva del arte textil. 

 

La sierra de Zongolica es una región sociocultural reconocida como uno de los territorios 

más importante de la cultura náhuatl en el oriente de México. Ubicada en la zona centro de 

la región montañosa del Estado de Veracruz, está conformada por 14 municipios que se 

dividen en dos regiones climatológicas “la tierra fría arribeña” Tlalesesekya y “tierra cálida 

abajeña” Tlaleltotonik”.  

En este nicho cultural se encuentra el municipio de Mixtla de Altamirano, su asentamiento 

se da como consecuencia del ocultamiento de los indígenas por la explotación caciquil. De 

forma que, durante muchos años se mantuvieron aislados y con pocas oportunidades para la 

agricultura intensiva, obligando a los pobladores a la domesticación de la tierra y apropiación 

del territorio para su subsistencia. 

Este lugar continúa alojando diversas prácticas productivas y culturales que están 

relacionadas con el contexto natural y cultural, entre ellas se destaca la labor de las mujeres 

Macehualli que se dedican al tejido del arte textil en telar de cintura con hilos de lana y 

algodón, entre otras prácticas que continúan siendo parte de la vida de las y los pobladores 

mixtlecos.  

Por estas razones, considero importante adentrarnos al estudio de la investigación 

conociendo el contexto municipal de las Macehualli, sus condiciones de vida, situaciones 

socioeconómicas, la relación que existe entre el arte textil y su vida productiva, para 

finalmente comprender el escenario en el que interactúan actualmente.   
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Mixtla de Altamirano: el territorio municipal de las Macehualli 

El nombre de Mixtla, proviene de las voces nahuas Mixtli que significa “Lugar de 

abundantes nubes” por el paisaje formado que envuelve las montañas entre nubes blancas. 

En el siglo pasado los pobladores identificaban su municipio con el nombre de San Andrés 

Mixtla, en honor al santo patrón, pero en el año de 1917 el municipio es instaurado 

constitucionalmente como municipio libre sujeto al Estado, cambiando su nombre a Mixtla 

de Altamirano, en alusión al escritor Ignacio Manuel Altamirano. 

 

Imagen 2. Ubicación geográfica del municipio. 

 

Diseño: Cristina Cabada Rodríguez, 2018. 

 

El municipio se ubica en la zona fría (tlalesesekya) de la sierra de Zongolica a 1600 msnm; 

esta altura le dota de un clima-cálido húmedo con lluvias todo el año y en épocas de invierno 

las temperaturas son extremadamente bajas. Sus condiciones climáticas favorecen la 

vegetación y suelos, que se usan en un 70% para la agricultura, mientras el 26% se combina 

entre bosque y selva, y solo el 4% puede considerarse semiurbana, con abundante 

biodiversidad de flora y fauna. 

Geopolíticamente el territorio municipal está dividido por 49 localidades y la cabecera 

municipal, en donde vive un aproximado de 11,646 habitantes, de los cuales 5,801 son 
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hombres y 5,845 mujeres. El 98.45% de la población es indígena y el 1.35% se considera 

afrodescendiente. La población de los tres años en adelante que habla la lengua náhuatl 

representa el 98.39% y el 42.38% habla solo su lengua materna. La tasa de crecimiento 

demográfico de 1995 a 2017 creció de 7,201 a 11,646 con mayor población femenina 

(INEGI, 2015). Este municipio ocupa los primeros lugares a nivel nacional con indicadores 

mayores de rezago y marginación social, (97.00%) y el 90 de su población vive en situación 

de pobreza extrema (CONEVAL, 2010).  

Actividades productivas y situación socioeconómica  

Las actividades productivas están basadas en el aprovechamiento del territorio, asociado 

a los recursos naturales, la tierra y el agua. El sector primario es la actividad económica más 

importante para las familias, ahí se cultiva la milpa de pequeña a medina escala, donde se 

cosecha maíz, frijol, calabazas, chícharos y quelites que sirven para el autoconsumo y venta. 

Algunas familias se dedican a producir café con un aproximado de 324.0 hectáreas de 

aromático plantado en todo el municipio (SAGARPA, 2015).  

La población económicamente activa (PEA) representa el 36.5% del total de la población 

a partir de los 12 años en adelante. Esto se traduce en que de 8,222 habitantes solo 3,004 es 

PEA. De estos el 81.4% se dedica al sector primario, el 7.9% al sector secundario, 8.5% al 

sector terciario y 2.2% no está especificado.  

El otro porcentaje de población no económicamente activa (PNEA) es del 62.9%, es decir 

de los 5,171 se dividen en 1,218 que son estudiantes; 3,057 se dedican al hogar; 7 jubilados 

y pensionados; y 136 se dedican a otras actividades no económicas. Esto se traduce a que 

solo el 36% de la población es económicamente activa (INEGI, 2015). 

Imagen 3. Panorama socioeconómico. 

 

Fuente: INEGI, 2015. 
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Los indicadores proyectan que del 62.9% PNEA el 59% se dedica a los quehaceres 

domésticos. En este porcentaje se encuentra las mujeres amas de casa, por estas razones no 

son consideradas económicamente activas, ya que su trabajo no representa una remuneración 

económica. Las estudiantes también se encuentran en este margen y algunas jóvenes han 

migrado a las ciudades para generar un ingreso económico.  

La agricultura continúa siendo una actividad principal, ya que, está sujeta al ciclo agrícola 

tradicional, el cual depende de las temporadas climatológicas que las familias campesinas 

organizan de acuerdo con las tres estaciones del año. La primera es de secas, tlawakilistli 

abarcando de febrero a mayo, cuando se inician las siembras; luego se acercan las lluvias de 

verano xopa tiempo de penurias en Mixtla por la escases de maíz y frijol, que transcurre de 

junio a septiembre, aquí muchas veces se agotan los granos por lo que se recurre a la compra; 

la tercera abarca los meses de octubre a enero una temporada fría tlaseseyalistli, con 

abundancia en granos y semillas para su alimentación y venta (Álvarez, 1991). Las familias 

también se dedican a las siembras de traspatio, donde producen habas, chícharo y cilantro, 

así como a la crianza de animales domésticos: puercos, borregos y gallinas que producen 

carne y huevo.  

En tiempos de penurias, es común que los hombres migren a otras regiones para emplearse 

como jornaleros agrícolas, albañiles, cargadores o pepenadores en el norte del país. Las 

remesas también representan una entrada económica, debido a la migración principalmente 

de jóvenes a Estados Unidos. Pues las condiciones económicas y de empleo no dan esperanza 

a la juventud, ya que en su comunidad existen muchas carencias.  

Educación y salud  

La educación a nivel municipal del 2014 a 2015 en infraestructura contaba con tres 

espacios de educación inicial, 31 planteles de nivel prescolar, 29 primarias, 12 

telesecundarias y dos bachilleratos.  
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Imagen 4. Panorama educativo municipal. 

 

Fuente: INEGI, 2015 

 

El problema de analfabetismo es muy notable en las personas adultas, y en los niveles de 

educación existen precariedades de acuerdo con los siguientes factores; los alumnos hablan 

un 80% su lengua originaria, los profesores en su mayoría no hablan la lengua, además de 

venir de otras regiones y, finalmente, los planes y programas educativos tienden a ser ajenos 

al contexto, generando un problema complejo y difícil de atender, pues se da un aprendizaje 

lento.  

La mayoría de las (los) jóvenes de 15 años en adelante no continúan estudiando, hasta 

2014 no había registro de jóvenes que hubieran terminado una carrera universitaria, sin 

embargo, actualmente ya hay presencia de algunos profesionales (Información de la 

comunidad, 2019). Los jóvenes por lo general a temprana edad migran de su región a las 

ciudades, forman una familia o deciden buscar trabajo, ya que la carencia económica no les 

permite seguir estudiando. 

Respecto al tema de salud, existen ineficiencias por parte del Estado, sin embargo, las 

personas emplean alternativas comunitarias para atender su salud, entre ellas encontramos 

los conocimientos de los curanderos o médicos tradicionales de la región, y la presencia de 

la Secretaria de Salud SS, quien atiende a ocho centros de salud en el municipio, pero que no 

cuentan con personal médico, de enfermería y medicamentos (Información de la comunidad, 

2018).  
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La comunidad atiende su salud a través de prácticas y conocimientos ancestrales de las 

personas mayores (curanderos o médicos tradicionales) quienes curan enfermedades 

espirituales y físicas. Los padecimientos más comunes como el dolor de cabeza y cintura; 

recomiendan curarse en temporadas de luna tierna para poder sanar; el “curado de espanto” 

problema físico - espiritual que se padece por vivir un accidente o acontecimiento fuerte, se 

ofrece a la madre tierra un xochitlallilistli “flores a la tierra”, para que devuelva el espíritu y 

bienestar en la persona. Respecto a las enfermedades comunes, las familias recurren a los 

remedios tradicionales para curarse con yerbas, insectos y animales.  

Por su parte, los centros de salud son muy precarios y las personas cuando sufren 

accidentes o enfermedades graves son trasladadas a hospitales que están a gran distancia del 

municipio. La carencia de recursos económicos y la falta de servicios de salud han sido el 

factor principal de la muerte de muchas personas.  

De acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Salud en 2014, 10,017 del total de 

habitantes estaban registrados al Seguro Popular, hasta el momento no existe registro de 

personas trabajadoras que cuenten con otro tipo de seguro. El Seguro Popular trae los 

beneficios de pagar con descuentos los medicamentos o intervenciones médicas, pero estos 

procesos son poco claros para las personas, así que el tema de salud por parte del Estado en 

Mixtla de Altamirano continúa siendo una demanda vigente, esperando que el nuevo 

gobierno de México priorice sus necesidades.  

Imagen 5. Panorama de afiliados a un seguro de salud. 

 

Fuente: INEGI 2015. 
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Organización política  

Mixtla se constituyó como Ayuntamiento después de la Independencia. A finales del 

porfiriato se reforma a cantonales al mando de un jefe político; Mixtla quedó dentro del 

cantón de Zongolica y es hasta el año de 1917 que constitucionalmente se vuelve a instaurar 

como municipio libre, pero subordinado al Estado central (Álvarez, 1991:73). 

Y es hasta el final de la Revolución cuando se conforma el gobierno local con todas las 

de la ley, arribando al México moderno con una estructura de poder en donde se conjugaron 

los sistemas políticos locales y el político religioso, como resultado de la colonia. Al principio 

la organización estaba bajo el poder y control de la Iglesia, pero más adelante la 

administración municipal fue ganando mayor relevancia separándose y eliminando los cargos 

religiosos. Actualmente, el Ayuntamiento se encarga de la organización política y la Iglesia 

de lo religioso.  

Finalmente, los procesos de elección municipal fueron suplantando las formas 

organizativas locales; que eran elegidos por consejo de ancianos a través de asambleas 

comunitarias, el líder debía ser una persona adulta con valores y responsabilidades altas, no 

cualquiera podía aspirar al cargo, ya que la ciudadanía se construía con el paso del tiempo 

hasta llegar a ocupar un cargo de representación.  

En estos sistemas políticos las mujeres no tenían participación para elegir ni para ocupar 

un cargo. De acuerdo con Álvarez (1991), hasta el año de 1985 no existió prácticamente una 

participación con conocimiento en la política nacional, posteriormente, cuando los procesos 

de elección cambiaron a los sistemas institucionales por voto libre y secreto, se desconocían 

estos, lo que implicó que los ciudadanos se basaran en los candidatos que prometieran y les 

dieran más cosas, desafortunadamente esa estrategia sigue vigente debido a las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades. Estos sistemas a su vez debilitaron y eliminaron las 

formas tradicionales de organización marcando una diferencia social entre los pobladores, 

dado que empezaron a ocupar cargos públicos los que tenían un nivel económico alto. 

Estas diferencias se notan entre los pobladores que se dedican a sembrar su parcela “los 

indígenas Macehual” y los que son dueños de tiendas y grandes extensiones de tierra, que 

les permite ser mayordomos de las fiestas patronales, para posicionarse y ocupar un cargo 

político. Este sistema organizativo desde el Estado se extiende hasta las comunidades con 
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representantes “jefes de manzana, Agentes y Subagente municipales”, a pesar de esto, existen 

comunidades que continúan eligiendo a sus representantes de acuerdo con las formas 

organizativas tradicionales.  

La identidad un abanico sociocultural  

La identidad de este lugar se manifiesta a través de sus prácticas socioculturales que están 

asociadas con la organización social y comunitaria, cuya relación está vinculada a la 

religiosidad, cosmovisión y territorio. Su lengua materna “el náhuatl” ha sido el medio para 

crear los significados a sus prácticas culturales, desde lo religioso se conjuntan rituales 

indígenas y rituales católicos como consecuencia de la evangelización. Aquí la mayoría de 

las familias son católicas y acostumbran colocar un altar de santos en el área principal de su 

vivienda, que adornan con flores y veladoras diariamente. Esta religiosidad se practica como 

parte de las costumbres y tradiciones para celebrar a los santos anualmente (mayordomías). 

Durante el año son cinco las fiestas importantes: la celebración a la “Virgen de Guadalupe” 

el 12 de diciembre, “Día de la Candelaria”, el dos de febrero, donde se acostumbra a bendecir 

las semillas de maíz, la “Semana santa”, la “Virgen de la Asunción”, el día de “Todos los 

Santos”, dos de noviembre, y la fiesta en honor al santo patrón, San Andrés Apóstol. La fiesta 

patronal a San Andrés Apóstol es la más grande del municipio debido a que el catolicismo 

prevalece en su mayoría y la devoción al santo patrón.   

Una práctica única en este municipio es “el carnaval autóctono pato cotona” celebrado por 

tres días previo al miércoles de ceniza, de acuerdo con el calendario nacional, este ritual está 

vinculado con la comunicación y significaciones relacionadas con las deidades del lugar. Los 

participantes se conforman por dos hombres disfrazados de vaqueros con sus toros, un grupo 

de danzantes compuesto por dos hombres vestidos con atuendos femeninos, un niño 

disfrazado de diablo y un grupo de música tradicional. 

El ritual da inicio el domingo con la salida de los toros y vaqueros a las calles, quienes 

andarán corriendo, asustando a la gente, bailando y danzando. Se menciona que antes se 

acostumbraba a darles de comer en cada casa a los disfrazados, pero actualmente las 

autoridades municipales se encargan de alimentarlos y pagarles, al tercer día finalizan con el 

sacrificio de un ave; se acostumbra a sacrificar un par de patos con los cuernos de los toros 

de los vaqueros, de modo que escurra la sangre y caiga al suelo, esta ceremonia termina a la 
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siete de la noche del martes. Al día siguiente, miércoles de ceniza el pato es repartido por 

todos los toros y se guardan sus piezas que servirán como medicina para cuando alguien 

enferme. La creencia es que la sangre derramada de los patos es de Cristo, por lo tanto, inicia 

la cuaresma con las almas purificadas. 

Otra práctica importante es el Xochitlalilistli “flores a la tierra”, este ritual es de 

agradecimiento y petición a la tierra, donde se establece un diálogo con ella ofrendándole 

comida y bebidas como agradecimiento por las cosechas y la vida, a su vez se le pide por las 

próximas siembras y la salud de todos los pobladores. Este ritual se realiza cuando se inicia 

un evento, la apertura de una obra pública, las siembras y salud de algún enfermo. De esta 

forma la cosmovisión y la forma en que se relacionan con la madre naturaleza es una forma 

de resistir a su identidad cultural de su territorio Macehual.  

Las Macehualli: condiciones de vida y actividad productiva  

El termino Macehualli en lengua náhuatl hace referencia a quienes se auto - determinan 

como miembros de la comunidad, es decir quienes viven aquí, donde comparten una lengua 

originaria, territorio y prácticas culturales. Por esta razón, las mujeres se consideran 

Macehual frente a las personas que no son de la comunidad o región, a los pinometl “personas 

que son de ciudad y no son indígenas”.  

Las Macehualli son las mujeres que viven en la comunidad, que hablan su lengua, 

comparte prácticas socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales, ellas han construido 

su identidad a partir de las diferencias que existen con las mujeres de la ciudad, dado que, 

para ellas es claro que su vida, condición y cultura es distinta al de las demás.  

En Mixtla de Altamirano las mujeres representan un promedio mayor que los hombres, ya 

que más del 50% del total de la población municipal son mujeres. Este sector puede 

considerarse el más vulnerable de la población mexicana en términos económicos, sociales 

y políticos, el peso de los valores culturales y costumbres les confieren un papel marginal en 

la toma de decisiones, el reparto de bienes existentes y la participación política. En este 

escenario son más expuestas a sufrir distintas violencias como: económica, física, 

patrimonial, psicológica, sexual y obstétrica. La violencia física es más común de acuerdo 

con la información registrada por el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), ya que durante 

el periodo del 2010 al 2016 Mixtla fue uno de los municipios indígenas con mayor violencia 
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hacia las mujeres.  

Sin embargo, los datos estadísticos muestran solo los casos denunciados, considero que 

existen más, que no están registrados. Pues el asunto va más allá, pocas mujeres tienen la 

oportunidad de decisión sobre sí mismas y a vivir una vida libre de violencia, ellas mencionan 

que desde pequeñas van desempeñando roles que corresponden a su género, en los ámbitos 

familiares, comunitario y social.  

Existen casos de mujeres que no cuentan con la libertad de decidir una vida marital con la 

pareja que desean, es notable que los varones ejerzan poder y control tanto en su vida como 

en las decisiones sobre su cuerpo (Información de la comunidad, 2018). Actualmente las 

jóvenes migran de sus comunidades para emplearse en las ciudades cercanas y cuando 

regresan su pensamiento es liberal defendiéndose de la violencia en que viven. 

Alimentación y vida productiva de las Macehualli 

 Las actividades relacionadas con la alimentación y la producción de alimentos son 

actividades que por lo general realizan las mujeres, ellas son las encargadas del espacio 

doméstico y las labores implícitas, gran parte de su tiempo está destinada a estos trabajos. La 

actividad principal de la mujer es la alimentación de la familia, por estas razones, son 

importantes para ellas las actividades productivas.  

Dentro de los ciclos agrícolas las mujeres también participan ayudando a sus esposos a 

cosechar el maíz. Este es un alimento indispensable para el sostenimiento familiar, ya que 

las tortillas son necesarias para la alimentación, incluso en tiempos de precariedad la gente 

consume solo tortillas con sal. Pero, el maíz forma parte de la milpa, policultivo que durante 

su periodo de producción y cosechas proporciona a la familia recursos que se necesitan para 

todas las actividades de la casa. En base al ciclo agrícola se obtiene leña que las mujeres 

acarrean; se van cosechando plantas como el cilantro, verdolagas y quelites; después se llegan 

los primeros elotes que se consumen hervidos o asados; se preparan los primeros tamales de 

elote, chileotole, tlaxcales y las tortillas camaguas; cuando llega la cosecha por los meses de 

enero y febrero se recogerán en compañía del maíz (mazorca), calabazas y frijol de diferentes 

variedades. 
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Imagen 6. Mujer haciendo tortillas de maíz. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2017 

 

Del maíz se derivan alimentos que solo las mujeres saben preparar como las: gorditas, los 

tamales, los chocotamales, totopos y atoles, esta diversidad de platillos acompañara la mesa 

durante una temporada. También siembra en sus traspatios o solares; habas, cilantro, chícharo 

y chiles, que estarán en la mesa. 

En el traspatio es muy común la producción pecuaria en pequeñas proporciones como son: 

pollos de donde se obtiene carne y huevo, guajolotes, patos, borregos y cerdos, principales 

portadores de proteínas animal, funcionando además como medios de ahorro para las fiestas 

o emergencias.  Las mujeres y los niños son los que se encargan de producir y cuidar estos 

animales, que dedican entre dos o tres horas diarias. Otras cuentan con pequeños comercios 

de abarrotes, preparan tamales y tortillas para salir a venderlos en sus mismas comunidades. 

También las mujeres en temporadas de corte de café se van como jornaleras con la familia a 

las fincas cafetaleras.  

La crisis del campo también ha orillado la migración femenina, en busca de empleos en las 

ciudades donde trabajan como amas de casa, en comercios o bien, se van como pepenadoras 

a los estados del norte del país, para trabajar en la agroindustria, pero esto ocurre comúnmente 

con las mujeres jóvenes y solteras. Como consecuencia de la migración de varones ha 

inclinado a las mujeres a desempeñar las tareas que le correspondían a él, lo que Espinoza 

llama feminización del campo. 
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El arte textil una actividad productiva de las Macehualli  

Entre sus actividades del hogar, el acarreo del agua, la búsqueda de la leña, preparar los 

alimentos y hacer las tortillas, las mujeres de Mixtla han desarrollado una técnica heredada 

de generación en generación: el tejido en telar de cintura que comprende una serie de 

conocimientos tradicionales, el cual representa un aspecto económico importante para la 

familia. Sus orígenes se basan en la necesidad de cubrir el cuerpo de las inclemencias del 

clima y los trabajos que realizaban, adaptando herramientas y materiales de su entorno para 

poder confeccionar abrigos que les permitieran protegerse, donde además podían 

intercambiarse en la comunidad con otros productos para la alimentación. En el transcurso 

del tiempo el quehacer textil se fue convirtiendo en una actividad productiva que ha llegado 

a aportar económicamente a la familia.  

Esta actividad ha sido posible gracias a los bienes disponibles en el territorio mixtleco, 

pues muchas familias mantienen el ganado ovino como parte de su producción doméstica. 

Este ganado ha sido un importante generador de materias primas que las mujeres han 

transformado en hilos para tejer las prendas. 

El conocimiento sobre el trasquilado y tratado de la lana por lo general es una práctica de 

las abuelas, ya que ellas saben la temporada en que se debe trasquilar el animal, el tiempo de 

reposado de los vellones de lana y el suavizado de la materia (tlapoxine). En el caso del hilado 

en malacate, aunque solo las de esta edad lo hacen también hay algunas mujeres adultas que 

han aprendido. Respecto al teñido de los hilos la mayoría de ella sabe teñir con plantas, 

insectos y arboles tintóreos. Algunos tintes son comprados como; la cochinilla, el palo de 

brasil y el añil; otros son recolectados en el bosque como las cáscaras de árbol (nogal), los 

líquenes (paxtle), flores (amile, dalia, sempoalxochitl) y hojas (yerba azul, amozo). Una vez 

que se tienen hilos de varios colores continúan el tejido en telar de cintura, aquí las mujeres 

jóvenes como se dedican a otras actividades ocupan en su mayoría a las tejedoras que saben 

tejer, este proceso es el más largo y tedioso ya que deben cuidar bien los hilos para que las 

prendas tengan un buen terminado. 

Las piezas que confeccionan son: rebozos, mangas, bufandas, bolsas, capas, chalecos, 

fajas y tlakpiales, pero las mujeres también han ido diversificando los productos y ahora 

hacen collares, aretes, pasadores y cinturones, también el uso de gancho y aguja han 
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permitido hacer gorros, zapatos y calcetines. Las prendas tradicionales que se continúan 

haciendo son las fajas de granada, las mangas y los tlakpiales, en lo que se refiere a las 

técnicas del tejido en telar se reflejan en las distintas figuras que emplean, empleando hasta 

tres xiotl (palito que mueve los hilos del telar) obteniendo figuras de ojeado (ixtololotl), 

koltik, botón y recto, figuras muy comunes en las prendas de Mixtla, estas imágenes están 

relacionadas con la cosmovisión de las mujeres.  

 

Imagen 7. Diversos tejidos en las fajas tradicionales. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2017 

 

El mercado es el problema que enfrentan las mujeres pues, aunque tejen no siempre existe 

la seguridad de vender las piezas, sus mercados son las plazas de jueves y domingo en 

Zongolica, ferias y eventos culturales que aprovechan. Muchas mujeres no se dedican por 

completo al trabajo textil, pero conocen y saben hacer los tejidos o hilado. Por estas razones, 

muchas se emplean como mano de obra de otras mujeres que las ocupan para tejer o hilar.  

El arte textil y las mujeres indígenas en México.   

Desde los tiempos antiguos, los atuendos para cubrir el cuerpo ha sido una necesidad 

básica humana; cubrirse de las inclemencias climatológicas, o cuando en busca de alimentos 

se enfrenta a muchos obstáculos que lastiman y ponen en riesgo al cuerpo, incluso a 

elementos relacionados con el pudor que induce a vestirse como consecuencia de ciertos 

tabúes que impone una sociedad determinada sobre otra (Lechuga, 1982: 8). De aquí que los 

textiles indígenas han sido creaciones valiosas para comprender el mundo indígena, sus 
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procesos, cultura, sociedad, relaciones sociales, organización, economías y cosmovisión, 

resguardando la importancia de la labor femenina en la familia y sociedad.  

En el mundo prehispánico del México antiguo los textiles tenían relaciones con las diosas 

femeninas. En el códice matritense se representaba a Xochiquetzal sentada frente al telar de 

cintura vestida ricamente y adorada por mujeres que tenían gran habilidad para la aguja 

(Johnson, 1959). En tanto que otras culturas mesoamericanas también relacionaron en todo 

momento a las diosas con el tejido, como el caso de Ixchel la diosa de la luna que era 

mencionada también como “la de las trece madejas de la tela a colores” su hija Ixechebelyak 

era la patrona del bordado (Johnson, 1959)1. 

Así el hilado y tejido en el México antiguo formaba parte en la vida de la familia indígena, 

de acuerdo con datos de la misma autora citada, desde entonces era una obligación de la 

mujer instruir a sus hijas en las artes domésticas, reproduciendo cada una sus propios tejidos, 

y los aspectos del oficio eran conocidos por todas las clases sociales. Las telas no solo eran 

útiles para vestir sino para tapizar paredes y en doseles, tapetes, cobertores, manteles, toallas, 

servilletas, entre otros usos. 

En toda la creación textil desde sus inicios siempre se utilizaron materias primas de 

calidad. Las fibras durante la época prehispánica eran de origen vegetal, aunque algunas 

veces se agregaban elementos como de plumas o pelo de conejo, al igual que el algodón e 

ixtle obtenido de plantas de agave. Los instrumentos para el hilado con las manos eran los 

usos o malacates, y para hacer las telas, el telar de cintura, así como los conocimientos para 

colorear las fibras hiladas con pigmentos de origen animal, mineral y vegetal2. Gracias a la 

documentación de los textiles indígenas de épocas precolombinas podemos conocer el origen 

de este y su relación directamente con la labor femenina, y como a través del tiempo ha 

perdurado en la memoria y práctica de las mujeres indígenas.  

 

1 Irmgard Weitlaner Johnson. Antropóloga y maestra en arte por la universidad de Berkeley. Investigadora y 
estudiosa de los textiles indígenas mexicanos, en especial de los tejidos en telar de cintura. Tomado de la revista 
Arqueología Mexicana “Textiles del México de ayer y hoy” número19. 
2 Información retomada de Alba Guadalupe Mastache en el apartado “El tejido en el México antiguo”. De la 
revista Arqueología Mexicana “Textiles del México de ayer y hoy” número19, páginas 20 – 31. 
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El siglo XVI se caracterizó por los cambios violentos ocurridos en todos los ámbitos, tanto 

políticos, como en lo religioso, lo social, económico y lo cultural. En 1521 los españoles, 

encabezados por Hernán Cortés y ayudados por sus aliados indígenas conquistaron la ciudad 

de México Tenochtitlan, después de la caída de la capital azteca se sucedieron rápidamente 

la dominación de Michoacán, Oaxaca y paulatinamente se sometieron tras provincia a la 

conquista hispánica (Lechuga, 1982:12)  

Este parteaguas para México seguido de la violencia, la esclavitud y el despojo por los 

españoles, el indígena en su mayoría pasó a ser parte de la clase servil que debía estar en 

disposición de los nuevos caciques. En cuanto al textil el modo de vestir del español exigía 

técnicas y materiales desconocidos en América. Por ejemplo, Anaya (1995) dice que los 

españoles queriendo hacerse la vida más cómoda, el sistema de encomienda hizo posible que 

dispusieran de pueblos enteros y aprovecharan la maravillosa destreza de las tejedoras 

indígenas, a quienes se les encerraba para tejer todo el día a los encomenderos, suplantando 

el antiguo y conveniente sistema de pago de tributo. Tan grande era la injusticia que para 

1567 se circuló un edicto prohibiendo que las mujeres fueran encerradas para continuar 

pagando tributo libremente desde su hogar. En la exigencia de telas largas y anchas, las 

mujeres tejían con un ancho al tamaño de sus brazos extendidos donde se hacía difícil el 

cargo del machete del telar. Esta esclavitud y explotación de las femeninas provocaron que 

muchas de ellas fallecieran por el esfuerzo tan pensado para cumplir con su cuota (Anaya, 

1995: 47). 

Para el año de 1526, Hernán Cortés trajo los primeros borregos a México; posteriormente 

el virrey don Antonio de Mendoza ordenó traer ganado merino para mejorar la calidad de 

lana. Estos animales se aclimataron bien a su nuevo ambiente, al grado de que en 1572 la 

lana ya era producto de exportación de México hacia España. En el siglo XVIII Clavijero 

dice que: en los climas fríos y templados de México las ovejas se han multiplicado a 

proporción más que los toros; siendo una lana tan fina como las ovejas de España, 

aumentando cada vez la producción del ganado (Lechuga, 1982: 77). 

La ganadería ovina en la Sierra de Zongolica  

Mientras en las provincias y regiones de la sierra de Zongolica el proceso de propiedades 

de las tierras pasó a manos de los españoles y caciques, los indígenas fueron desplazados de 
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sus territorios, quedando como esclavos a merced de los grandes hacendados. Para 1595, del 

Castillo funda en la sierra de Zongolica la denominada hacienda de cabras, en una estancia 

que llegó a albergar miles de cabezas de ganado menor, mulas, tierras de labor, surcos de 

agua, indios en condiciones de gleba, ásperos y pastizales (Aguirre, 1987: 07). 

El auge de la ganadería favoreció la creación de nuevas rutas de comunicación y el empleo 

de los indígenas como pastores. Fueron ellos los responsables de guiar los rebaños 

trashumantes desde la sierra de Zongolica hasta diversos puntos de la sierra norte de Puebla, 

algunos puntos de Oaxaca e inclusive de Guerrero (Aguirre, 1987). Los indígenas trabajaban 

con hacendados donde cuidaban a las ovejas pastoreando en los campos y pastizales, esto 

permitió que aprendieran a tratar y manejar la lana que además se asemeja al algodón que se 

utilizaba antes de la colonia.  

Actualmente, la ganadería tradicional ovina en la Sierra de Zongolica se convirtió en una 

actividad productiva dentro de la unidad doméstica familiar, siendo los ovinos una de las 

especies animales más extendidas en la zona fría. De forma que, las mujeres han desarrollado 

su propio sistema de manejo, conocido como ilpitinemi, que es una técnica tradicional del 

pastoreo y que ha permitido la conservación de la raza criolla del ganado (Citlahua, 2005). 

Muchas de las mujeres adultas continúan con sus rebaños pastoreándolas por los campos, y 

cuando en la familia hay niños de los 10 años en adelante son los únicos responsables de 

pastorear y cuidar al ganado. Desafortunadamente para el caso de Mixtla solo prevalecen 

pocas familias con razas criollos, mientras que, en otras regiones más frías de la sierra, como 

Tehuipango, Tlaquilpa y Atlahuilco aún conservan las razas de donde se obtienen hebras de 

calidad.  

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Imagen 8. Sistema de pastoreo tradicional. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2018 

 

Ahora bien, en el siglo XX en la región de la sierra de Zongolica los pueblos de las zonas 

frías en condiciones de pobreza, aislados y alejados de las urbes, su supervivencia ha sido 

posible gracias a sus prácticas, conocimientos y bienes naturales. Por ejemplo, el arte textil 

es una de las manifestaciones más populares y relevantes en las mujeres indígenas de la Sierra 

de Zongolica. Actividad que inicia durante la infancia, se mejora durante la adolescencia, y 

en la edad adulta forma parte de sus labores domésticas (Larios, 1995). 

El proceso de hilar, el proceso de teñir y proceso de tejer en telar de cintura son 

conocimientos que perduran hasta al presente, a pesar de los acontecimientos históricos de 

México, que han marcado a las y los indígenas, especialmente a las mujeres. En estos 

procesos han adaptado cambios que trajo la colonización europea como el ganado lanar, 

utilizando conocimientos y técnicas desde antes de la conquista para elaborar sus prendas de 

lana. 

San Andrés Mixtla aun reconocido y nombrado por sus habitantes debido al Santo Patrón, 

es el lugar donde también tiene origen el arte textil que hoy caracteriza a la Sierra. Esta 

historia inicia con las abuelas tejedoras quienes actualmente son las portadoras de los 

conocimientos, muchas ya fallecieron, otras están incapacitadas por su edad avanzada, y 

algunas se han incorporado en las dos organizaciones existentes de Mixtla. Esta práctica llena 

de conocimientos, técnicas y saberes se ha venido trasmitiendo de generación en generación, 

aunque en la actualidad solo queda en las mujeres adultas y de la tercera edad. 
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El arte Macehualli en la indumentaria de San Andrés Mixtla 

Después del proceso de las indígenas de Mixtla frente a la colonia y los cambios que 

trajeron consigo estos acontecimientos, el pastoreo de ovejas, el tratado de la lana, el manejo 

del hilado y tejido en telar de cintura continuaron siendo prácticas que formaron parte de su 

vida. 

Las mujeres enfrentaron condiciones precarias en cuanto a recursos económicos, además 

las necesidades de vestir a la familia y vestir a la sociedad mixtleca. Ya que eran las únicas 

capaces de confeccionar las piezas aptas para cada uno de los miembros de la familia. Las 

prendas originarias eran de colores cafés, grises y blancos por el tipo de pelaje del ganado y 

seguramente relacionado con el paisaje de nubes grises y blancas, también de color café 

relacionado con la tierra, de manera que las mujeres iniciaron con esta fantástica labor para 

cubrir al cuerpo del frío y vestir a sus familiares.  

Las piezas principales de aquel entonces que formaban parte de la indumentaria femenina 

y masculina en el caso de los varones consistían en: pantalón (calzón) y camisa de manta, 

cubiertos con una manga tejida en telar de cintura que cubría desde el cuello hasta las rodillas. 

Estas prendas eran exclusivas para la temporada de frío y lluvias, para las fiestas por lo 

general guardaban una muda de ropa que se mantenía limpia y cuidada. 

Los niños utilizaban un taparrabo de manta, con un cotón tejido en telar, similar a un huipil 

por sus medidas que les cubría hasta las rodillas, amarrado en la cintura con una cinta. 

Mientras las mujeres se confeccionaban sus faldas de colores grises (Anaya en entrevista, 

2018).  Esta falda se ataba a la cintura con una faja de palma o sollate combinada con la faja 

tejida en telar conocida como: “Faja de granada” cuyo nombre hace referencia al tinte de 

grana cochinilla, y en la parte superior cubrían sus pechos y espalda con una prenda tipo 

delantal que se ataba adelante y atrás para no estar descubiertas.  

Por otra parte, ellas también crearon los “Tlakpiales” (tiras de cordones de lana con 

bolitas en las puntas) inspirados en las bolitas que le cuelgan al borrego en su pelaje por la 

tierra que recoge y se pega a su lana o bien a los granos de cafés y capulines.  
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Imagen 9. Pareja portando el traje originario. 

 

Fuente: Humberto Altamirano, 1964 

De esta forma, el tejido textil de aquella época tenía un uso más local, que permitía vestir 

a la familia y generar economía. Representando una fuente de ahorro por su susceptibilidad 

para comercializarse, ya sea por medio de la venta o del intercambio por otros productos en 

mercados locales (Larios, 1995: 2). 

El tejido del arte textil en Mixtla y otras regiones de la sierra se relaciona con las prácticas 

religiosas, ya que sus usos forman parte de la indumentaria de los santos del lugar. Esto se 

deriva de un sincretismo luego de la evangelización de las poblaciones de la región. Según 

Mejía (2003), los nahuas adaptaron numerosos elementos de la cultura propia para adaptarlos 

a las prácticas rituales de los conquistadores; el tejido fue una de las prácticas que pronto se 

incorporó a la esfera religiosa a través del vestido a los santos, que consistía en la confección 

de prendas idénticas a las utilizadas por los Nahuas serranos para ser ofrecidas a los santos. 

Un caso especial, es el municipio vecino de Tlaquilpa en donde se puede mirar a los santos 

de la iglesia vestidos con atuendos que las personas utilizan de acuerdo con el sexo. Para la 

población su Santa Patrona María Magdalena representa la fertilidad de la tierra, la 

transmisora de los conocimientos textiles y la madre de todos los pobladores, por lo que 

existe un respeto profundo. En la fiesta en su honor quienes visten a la virgen son las mujeres, 

la falda es tejida en telar de cintura de cuatro metros de largo, por un metro de ancho que 

envuelve la parte inferior de la Santa, acompañada de la blusa que utilizan en la actualidad. 

Algunos Santos varones también son vestidos con las prendas tradicionales. 
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Imagen 10. María Magdalena vestida con el traje típico de Tlaquilpa, Ver. 

 

Fuente: Venus Valeria Corona Hernández, 2019 

 

El textil y el comercio  

Si bien los textiles en un principio formaron parte de las necesidades familiares y sociales, 

posteriormente fueron ganando terreno en aspectos comerciales a nivel regional y en las 

ciudades. En la actualidad transitan por diversos mercados informales que han dado pie a que 

la actividad vaya transformándose y cambiando de uso. El primer espacio comercial es la 

plaza tradicional establecida en la cabecera municipal de Zongolica los jueves y domingos, 

este intercambio de productos del campo entre la región cálida (La Tlaleltotonik) “tierra 

cálida abajeña” y fría (La Tlalesesekya) “Tierra fría arribeña” se ha generado una serie de 

relaciones socioeconómicas que las mujeres han sabido aprovechar.  
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Imagen 11. Plaza tradicional de Zongolica, Veracruz. 

 

Fuente: Humberto Altamirano, 1964 

          

Antes se acostumbraba el truque, las mujeres normalmente llevaban sus prendas para 

intercambiarlas por aves, kilos de maíz, frijol o huevos que servían para la alimentación, 

también algunos pagaban con moneda lo que permitía adquirir otras mercancías en las tiendas 

de abarrotes.  

Además, otras tejedoras han tenido la oportunidad de salir a vender a las ciudades lo que 

ha generado cambios en la producción textil, ya que muchos consumidores demandan 

algunos cambios en las piezas, y las mujeres se ven obligadas a ir innovando su producción. 

Estos vínculos comerciales con las ciudades van causando nuevas dinámicas en el quehacer 

textil, ya que se sugieren desde una visión comercial, a mi parecer la lógica del mercado 

convencional.  

Finalmente, el trabajo de las mujeres tejedoras de Mixtla de Altamirano ha sido tocado 

por el Estado, que ha impulsado proyectos, programas y políticas de desarrollo sumergiendo 

a las mujeres en nuevas dinámicas de participación y organización.  

En el siguiente apartado conoceremos a las dos organizaciones de mujeres tejedoras del 

arte textil del municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz. Quienes nos han permitido 

explorar su experiencia, conocer sus procesos organizativos y mirar los cambios que han 

experimentado durante el tiempo que llevan trabajando juntas. Es importante mencionar que 

durante la investigación me estaré refiriendo a estos dos colectivos. 
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La organización Tlachihualistli  

EL grupo Macehualli tlachihualistli que quiere decir “Mujeres indígenas que tejen” está 

formado por siete mujeres de los barrios Primero y Segundo, la presidenta es doña María 

Concepción, tesorera doña Eva Itehua y secretaria doña Rosa De La Cruz. Hasta la actualidad 

su agrupación tiene más de 25 años trabajando. Han participado en exposiciones locales, 

regionales, estatales y nacionales, fueron beneficiadas por FONART a través del Consejo 

Veracruzano de Arte Popular, pioneras de la propuesta en acompañamiento con un servidor 

del primer Festival Regional de Artes Textiles – Zongolica. Como organización desde el 

2016 han sido beneficiarias del Programa de Mejoramiento a la Producción y Productividad 

Indígena (PROIN), ejecutado por la CDI, ahora INPI, este el proyecto más grande que han 

recibido como agrupación. 

 El espacio que ocupan para realizar sus reuniones está ubicado en la casa de doña 

Concepción, cuando realizan sus reuniones la secretaria se encarga de avisar a las demás. Su 

tejido es hecho de forma individual en cada una de sus casas, solo se reúnen para temas 

relacionados con los proyectos que trabajan, invitaciones a vender entre otros asuntos. Las 

miembros que la conforman son las siguientes: 
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María Concepción Mayahua Temoxtle3  

Pertenece a la organización, tiene 50 años, 

soltera, solo tuvo dos hijos varones y una hija, 

pero nunca se juntó ni se casó. Vive en Barrio 

Primero. Dice que ella no le gusto vivir con un 

esposo porque luego las golpeaban y como 

desde joven aprendió a trabajar en el campo, 

prefirió mejor vivir sola sin depender de nadie. 

Su lengua materna es el náhuatl, pero también 

habla español, ha impulsado la organización a 

la que pertenece. Además de dedicarse a tejer, tiene su tienda de artículos de uso personal y 

se dedica al campo. Como tejedora a participado en exposiciones locales, en las ciudades de 

Orizaba, Córdoba, Xalapa, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. 

 

Eva Itehua Xalamihua  

Tiene 53 años, se casó por la iglesia a los 16 y 

tuvo cinco hijos varones. Se dedica a ser ama de 

casa y vive con su esposo, además produce la 

milpa de donde obtiene maíz, frijol y calabaza, 

más sus huertos de traspatio. Estos productos los 

comercializa en la plaza de jueves y domingos en 

Zongolica, acompañado de sus artesanías. Vive 

en Barrio Primero, su lengua materna es el 

náhuatl y se le dificulta hablar y entender el español. Como tejedora ha salido muy poco de 

su comunidad pues dice que casi no le gusta salir sola, ha participado en expo-ventas en la 

ciudad de Orizaba, Córdoba y Xalapa, Veracruz.  

 

3
 Las fotografías de estos aparatados, que se refieren a la presentación de las dos organizaciones de 

mujeres de Mixtla de Altamirano, Veracruz, pertenecen al mismo autor, por estas razones solo 
ponemos la referencia en la primera página.  

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2017 

Imagen  12 

Imagen 13 
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Rosa de la Cruz Tlaxcaltecatl 

Tiene 57 años, se casó por la iglesia a los 

quince años, tuvo dos hijas y tres hijos, 

actualmente vive en Barrio Segundo. Se dedica 

a las labores domésticas, cosechan la milpa y 

huertos de traspatio de donde obtiene maíz, 

frijol y calabaza, los cuales vende en las plazas 

de jueves y domingos en Zongolica. Su lengua 

materna es el náhuatl y habla y entiende 

poquito español. Ha participado en expo-ventas en Orizaba, Córdoba y Xalapa, Veracruz. 

 

Teresa Zopiyactle Mayahua  

Tiene 68 años, se casó a los 14 por la iglesia y 

tuvo 11 hijos de los cuales solo vivieron dos 

hombres y dos mujeres. Es viuda y es ama de 

casa, vive en Barrio Primero, también cosecha 

la milpa y de lo que produce es para 

autoconsumo y algunas cosas las vende en la 

plaza de jueves y domingos en Zongolica. Su 

lengua materna es el náhuatl y no habla ni 

entiende español. Como tejedora ha participado en expo-locales y de la región, porque casi 

no le gusta salir lejos de su comunidad. 

 

 

 

 

 

Imagen  14 

Imagen 15 
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Rosario Tetlactle Quiahua 

Ella es una de las pocas tejedoras que sabe 

todo el proceso del arte textil, en cuanto a 

trasquilar, tratar e hilar la lana, es la única 

del grupo que teje la faja de granada y 

también sabe hacer utensilios de barro. 

Tiene 68 años, a los 18 se casó por la 

iglesia tuvo cinco hijos de los cuales 

murieron dos y solo viven tres hombres. 

Actualmente vive con su esposo en Barrio Segundo, se dedica a las labores domésticas, 

cosecha en su parcela de donde produce: habas, maíz, frijol y calabaza que vende en las 

plazas de jueves y domingo en Zongolica. Su lengua materna es el náhuatl y no habla ni 

entiende español. Ha tenido la oportunidad de salir a expo-ventas a la ciudad de Xalapa, 

Orizaba y eventos locales. 

 

 

Luisa Cruz Tepole  

Ella tiene 67 años, se casó a los 13 por la 

iglesia, actualmente es viuda y tiene dos hijas y 

tres hijos.  Vive en Barrio Segundo, se dedica 

a las labores domésticas, y también cosecha 

maíz, frijol y calabazas, para autoconsumo y 

venta en Zongolica. Su lengua materna es el 

náhuatl y no habla el español. Como artesana 

ha participado en eventos locales, ella dedica más tiempo a sus ventas en la plaza de 

Zongolica que a la artesanía.  

 

 

 

 

 

Imagen 16 

Imagen 17 
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   Rosario Tlaxcaltecatl Mayahua  

Tiene 65 años, se casó por la iglesia desde los quince 

años, tuvo cinco hijos varones de los cuales murieron 

cuatro. Ella es ama de casa y participa muy poco con 

las compañeras en la organización, ya que casi no sale 

de su comunidad. Ella teje muy poco ya que se dedica 

a otras actividades del hogar, como son labores del 

campo. Ha tenido poca participación en eventos 

públicos, dado que las labores domésticas le demandan 

mucho tiempo y le da miedo salir de su comunidad 

porque se marea al viajar. 

Imagen 18 
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La organización Xochitlachihualistli  

Esta agrupación es más reciente ya que muchas de ellas pertenecían a la primera organización 

de tejedoras de Mixtla de Altamirano, pero que finalmente se agruparon a partir de la 

experiencia de la organización Tlachihualistli, ya que miraron los beneficios que obtenían 

estado juntas. El grupo de nombre Macehualli Xochitlachihualistli que quiere decir “mujeres 

que realizan artesanías floridas”, está formado por siete mujeres que residen en los barrios 

Primero, Segundo, Tercero y el centro municipal.  

La presidenta de la organización es la señora Reyna Flores Amayo, la tesorera es doña 

Selostia Tlehucatle y la secretaria doña Elena Tlehuactle. En los cinco años trabajando han 

participado en exposiciones locales y regionales. Han sido beneficiarias de FONART a través 

del consejo Veracruzano de Arte Popular y son pioneras del Festival Regional de Artes 

Textiles - Zongolica.   

Las reuniones se realizan en casa de la presidenta y la agrupación está integrada por las 

siguientes mujeres:  

 

Reyna Flores Amayo  

Tiene 55 años, se casó a los 18 por la iglesia y 

tuvo tres hijos y tres hijas, actualmente se 

dedica a las labores del hogar, habla náhuatl y 

poco español, tiene pocos años que aprendió a 

tejer, también es comerciante de abarrotes. En 

su calidad de tejedora a participado en 

exposiciones en la ciudad de Orizaba, Xalapa, 

ciudad de México, Veracruz y Córdoba. Ha 

participado en talleres de capacitaciones de arte textil, ha expuesto en eventos culturales de 

la región, y en el 2008 ganó el segundo lugar en la categoría de gorros y tlapiales en el primer 

concurso de textiles de la Sierra de Zongolica realizado por FONART, La Secretaria de 

Educación de Veracruz y la presidencia municipal de Zongolica. 

 

 

Imagen 16 

Imagen 19 
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Selostia Tlehuactle Tetlactle  

Tiene 55 años, se juntó a los 16 y tuvo dos hijos varones, 

actualmente vive en unión libre, además de tejer tiene una 

tienda de frutas y algunos abarrotes, habla náhuatl y poco 

español, ella empezó a tejer puros tlakpiales desde los 15 

años, después aprendió a tejer en telar de cintura y a teñir con 

tintes naturales. Ha participado en exposiciones en la ciudad 

de Orizaba, en la Universidad Veracruzana campus 

Ixtaczotitlan, Ver. Y el Colegio de Posgraduados Campus 

Córdoba Ver. Ha participado en talleres de capacitación y en 

exposiciones locales y regionales.  

 

 

 

 

Esperanza Tetactle Acahua  

Tiene 69 años, es viuda y se juntó a los 14, es 

madre de seis hijos y tiene nietos, se dedica 

actualmente a sembrar en el campo, vender 

dulces en el mercado, teje en telar de cintura y 

hace tlapiales. Es ama de casa y participó en la 

primera organización junto con doña Candelaria 

Atlahua, su lengua materna es el náhuatl y no 

entiende ni habla español. Por ello no ha salido 

a vender a las ciudades porque le cuesta mucho comunicarse con la demás gente. Ha 

participado en exposiciones en ferias y eventos culturales en la región.  

 

 

 

 

 

Imagen 20 

Imagen 21 
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Elena Tlehuactle Quiahua 

Tiene 63 años, se casó a los 20 por la 

iglesia, tuvo 10 hijos de los cuales 

murieron cinco, actualmente ya tiene 

nietos. Elena se dedica a las labores del 

hogar, a sembrar en el campo y tienen 

borregos que pastorea por las tardes. Ella 

participó en las primeras organizaciones 

de tejedoras, habla náhuatl y poco 

español. Teje en telar de cintura y le gusta hacer tlapiales, pasadores y collares de lana. Ha 

participado en exposiciones en el Colegio de Posgraduados campus Córdoba, eventos 

regionales y ferias locales. Ha participado en talleres de capacitación.   

 

 

Isabel Tehuactle Mayahua 

Doña Isabel tiene 53 años, se casó por la iglesia a los 17 

años, y tuvo cinco hijos, se dedica más a cultivar la milpa 

de la cual obtiene productos como: maíz, frijol, quelites 

y calabazas que vende algunas veces en la plaza de 

Zongolica. Ella solo habla náhuatl y no entiende ni habla 

español, hace tlakpiales y fajas. Dice que no sale a 

vender muy lejos porque se marea al viajar en camión. 

Se dedica a las actividades domésticas del hogar. Ha 

participado muy poco en expo-ventas. También sabe 

hacer comales, ollas y figuras de barro. 

 

 

 

Imagen 22 

Imagen 23 
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Francisca Acahua Xochiquiquisqui 

Tiene 73 años, se casó muy joven y tiene 

17 años de viuda, tuvo ocho hijos. Doña 

Francisca también se dedica a cultivar la 

milpa para el sustento del hogar. Desde 

que enviudo se ha hizo cargo de sus hijos 

vendiendo sus artesanías y cosechas. Ella 

solo habla náhuatl, por su edad ya no salió 

a vender muy lejos ya que desconoce la 

ciudad. También participó en las primeras organizaciones, ella sabe tejer en telar de cintura 

de donde realiza fajas tradicionales. Se dedica a las labores del hogar y vive actualmente sola.  

 

 

 

Valentina Temoxtle Tlaxcaltecatl  

Doña Valentina tiene 77 años, 

actualmente es viuda y tuvo tres hijos. Es 

una de las señoras que participo también 

en las primeras organizaciones, habla solo 

su lengua materna que es el náhuatl y no 

entiende ni habla español. Apenas hace 

cinco años se incorporó con el grupo 

Xochitl. Ella se dedica a las actividades 

domésticas de su hogar, también viaja a Zongolica a vender productos que cosecha y sus 

artesanías. Nos cuenta que sigue tejiendo porque ya es una costumbre que como mujeres lo 

hagan. Ha participado en eventos locales, ya que por su edad no sale tan lejos a vender.  

 

 

 

Imagen 24 

Imagen 25 
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Estas son las dos organizaciones de mujeres tejedoras que existen actualmente en Mixtla 

de Altamirano, actores colectivos con quienes desarrollamos esta investigación, por lo que 

en los próximos capítulos estaremos haciendo referencia a la experiencia tanto individual 

como colectiva de su proceso de participación y organización productiva del arte textil, en el 

marco de la intervención del Estado. 
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Capítulo 2. Las Macehualli: de la organización local a la participación en 
la organización productiva. 

 

La unidad doméstica familiar y la organización comunitaria; otras formas de 

organización. 

La participación y organización han sido herramientas utilizadas por las instituciones del 

Estado, agencias del desarrollo, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), entre otros 

actores que llegan a intervenir en los núcleos comunitarios del campo rural, apostándole al 

mejoramiento de las situaciones y condiciones de vida de las comunidades. Desde estas 

instancias se promueve el desarrollo rural donde cada proyecto repartido en todo el territorio 

mexicano, opera en base a sus reglas de operación que exigen el agrupamiento de las personas 

para tener acceso al proyecto.  

Sin embargo, a pesar de que las comunidades son seducidas por los discursos de los 

promotores y agentes, reciben los proyectos, los cuales en muchos casos se estancan o terminan 

en el fracaso. Ya que los agrupamientos promovidos desde el exterior pocas veces llegan a 

funcionar, debido a que en la implementación se desatan conflictos, intereses y tensiones, o 

simplemente porque las comunidades estructuran otras formas de participación y organización 

local, que generan desencuentro con las propuestas externas.  

De forma que, las comunidades indígenas establecen sus sistemas organizativos de acuerdo 

a sus prácticas cotidianas, económicas, productivas, culturales y sociales, estos sistemas se 

reproducen desde los núcleos familiares, campesinos y comunitarios.  

Razón que nos obliga a abordar las formas de organización y participación de las mujeres 

tejedoras desde lo local, ya que, desde aquí, desempeñan tareas desde el ámbito doméstico, 

comunitario y social. Las familias del campo normalmente se organizan por unidades 

domésticas campesinas por su relación con la tierra, el trabajo y la producción de la parcela, en 

este caso fue necesario también ir más allá de la organización campesina, dado que dentro de 

esta organización también se encuentra la organización doméstica familiar, espacios donde las 

mujeres desempeñan trabajos que no son visibles socialmente.  

Las familias del campo se organizan comúnmente desde los núcleos familiares en unidades 

domésticas campesinas, las cuales están sujetas a las formas de trabajo y actividad productiva 
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en relación con la tierra. Pero, en el caso de las mujeres es importante desentrañar los espacios 

domésticos familiares, pues a pesar de su participan en la vida productiva agrícola el mayor 

tiempo de su trabajo está en el espacio doméstico familiar. Dentro de estas unidades las mujeres 

cumplen con un rol en base al género que está determinado por los patrones culturales y sociales 

desde el interior de la comunidad. Estas formas de organización también subordinan a las 

mujeres, pues las tareas que desempeñan les implican una carga máxima de trabajo, aquí existe 

una relación desigual entre hombres-mujeres provocando desventajas en cuanto a disposición 

para participar en otros ámbitos.  

Así, que comprender las formas organizativas desde lo local nos permiten mirar las 

dinámicas en que las mujeres se encuentran desde el interior de las familias, pues la familia es 

la primera unidad organizativa que existe en la comunidad. 

Stavenhagen (1975) describe a la organización como el establecimiento, de determinado 

tipo de relaciones entre individuos que se vinculan entre sí para la consecución de un objetivo 

en común. En este caso, podemos considerar a la familia como la primera unidad de miembros 

que se organizan en base a los objetivos e intereses que persiguen como grupo social desde el 

ámbito local, es decir este grupo persigue ciertos intereses que le permitan la subsistencia y la 

reproducción de su vida. 

Por ejemplo, con relación a los fines que los grupos o unidades familiares persiguen, su 

estructura tiende a organizarse por unidades domésticas/familiares, donde los fundamentos más 

sólidos de estas reposan en las relaciones familiares. La familia tiene cómo referente principal 

los vínculos de parentesco, que cumplen con determinadas funciones y se preservan con una 

relativa independencia del hecho de estar ancladas en un espacio geográfico común. A su vez, 

el grupo doméstico tiene cómo referente principal la co-residencia y la consecución compartida 

de un conjunto de actividades (Salles, 1988: 7). En otras palabras, este núcleo comparte una 

serie de trabajos que pueden vincularse no solo al espacio familiar, sino también extenderse a 

la unidad doméstica/campesina, donde se establecen relaciones productivas que se caracterizan 

por la casi total integración de la familia campesina y su empresa agrícola. Por su parte, 

Chayanov (1966) considera a la familia como el sujeto que constituye un espacio para realizar 

simultáneamente actividades de producción y consumo, ya que él, lo entiende como el núcleo 

que dirige las actividades globales.  
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Una de las prioridades del grupo doméstico/familiar son las diversas actividades que 

emplean para conseguir sus ganancias tanto económicas como productivas que les garantice 

la supervivencia. Todas las actividades alrededor del grupo doméstico tienen un carácter 

grupal, que en gran medida sintetizan las acciones y reacciones de este pequeño grupo frente 

a sí mismo y frente a los diferentes contextos económicos, culturales en que se ubican 

(Salles, 1988).  

El grupo doméstico está organizado con base en las relaciones de parentesco – familias 

nucleares o extendidas – el papel de la mujer es distinta al de las situaciones en el grupo 

doméstico que es apenas un núcleo de individuos -residentes. En este espacio desde el 

interior donde la mujer asume las funciones de madre, de esposa y de ama de casa (y los 

respectivos trabajados que ello implica). Los rasgos de la subordinación en cuanto género 

también cobran relieve en el contexto del grupo doméstico en las relaciones familiares 

(Harris, 1984; lamas, 1986; Oliver y Gómez, 1987 en Salles, 1988).  

De modo que, la unidad familiar es el primer espacio organizativo socialmente, económico 

y productivo, donde podemos observar con claridad las formas de participación en la 

organización doméstica de las mujeres. Este espacio es interesante para conocer no solo la 

forma en que participan y se organizan, sino además la participación que tienen en la 

reproducción da la vida familiar. La mujer campesina tiene un papel protagónico que gira en 

torno a la organización, ejecución del trabajo involucrando en conjunto diferenciado de 

actividades (Almeida Salles y P. L. Martínez en (Salles, 1988).  Entre ellas están entrelazados 

más claramente los quehaceres social y tradicionalmente asignados a la mujer y los referidos a 

la producción agropecuaria.  

Por estos motivos, las mujeres del campo están sujetas a pasar la mayoría de su vida 

sometidas al trabajo y poder que los varones ejercen sobre ellas. Alcanzando pocas 

oportunidades para desarrollar una vida digna y libre para la toma de decisiones, acceso a 

recursos y aligerar la carga de trabajo. 

Por otra parte, la organización se extiende al plano comunitario, la cual tiene relación con la 

organización desde la familia, ya que este espacio es importante socialmente. En efecto las 

familias pasan a ser parte de una comunidad donde trabajan colectivamente para el bienestar 

de todos los que la habitan, que además implica el bienestar familiar. De esta manera, la familia 
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campesina está inmersa en un espacio amplio en donde deben compartir responsabilidades; 

relaciones sociales, económicas, religiosas y productivas. 

Así que, los núcleos familiares siguen diversos intereses, donde Long en Carrillo (2014) 

categoriza como sistemas primarios, secundarios y hasta terciarios.  

1. Por ejemplo los sistemas organizativos familiares como los primarios son representados en los 

roles sociales para los tiempos agrícolas en la milpa, actividades complementarias para el cuidado 

del traspatio, la atención a las fiestas familiares y religiosas. 

2.Los sistemas organizativos comunitarios, representados en la atención a las fiestas patronales, el 

trabajo colectivo no pagado, la elección y funcionamiento de las autoridades comunitarias, la 

religión a través de la administración de sus respectivos espacios religiosos, y las escuelas. 

3. Los sistemas organizativos para la articulación hacia el exterior de la comunidad, en la 

articulación de la economía familiar con el mercado, la comunidad en la gestión de apoyos, entre 

otros (Carrillo, 2014: 85).  

Esta diversidad organizativa desde lo local se relaciona con elementos importantes de 

las acciones y prácticas sociales, las cuales podemos entender como “las distintas acciones 

y estrategias de los individuos para sostener y desarrollar su subsistencia cotidiana y otros 

proyectos de vida “(Carrillo, 2014). De manera que, en los núcleos comunitarios existen 

múltiples formas de organización que van respondiendo a las necesidades de reproducción 

social, económica, política y cultural.   

“Estas acciones y prácticas sociales son de diverso tipo, desde aquellas que cíclicamente se 

realizan para garantizar la vida y reproducción material, económica y social de la población 

comunitaria, a través de los procesos productivos (agrícolas, forestales, pecuarios, artesanales, 

artísticos) y, desde luego, aquellas que sirven para mantener su vida económica, simbólica y 

cultural (las celebraciones y festividades colectivas de la comunidad), hasta aquellas que 

irrumpen y trastocan la vida cotidiana de los actores sociales, como las movilizaciones que 

emergen -ya sea esporádicamente o de manera prolongada- y que pasan inadvertidas para gran 

parte de la población externa, pero que juegan un papel importante en la dinámica comunitaria, 

en tanto que surgen para solucionar problemas específicos de interés para la mayoría de la 

comunidad o para ciertos actores o grupos”(Nieves, 2010: 38).  

Por lo tanto, la organización local es un mosaico de acciones y prácticas que las 

comunidades realizan para desarrollar sus propios procesos de desarrollo comunitario. Por 
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estas razones, la organización no es una herramienta que solo sea promovida desde el 

exterior, sino por el contrario se construye desde las unidades sociales, grupos, comunidades 

e identidades que persiguen intereses para favorecerse en común. Por otra parte, para el caso 

de las mujeres muchas veces resulta injusto, ya que no participan en todos los ámbitos de 

manera equitativa, como lo revisaremos en los siguientes apartados.  

Las mujeres tejedoras y la unidad doméstica  

En base a los conceptos teóricos de unidad doméstica campesina / unidad doméstica 

familiar, contamos con elementos que nos permiten conocer las formas en cómo se organizan 

las familias campesinas de las mujeres tejedoras, así como el papel que desempeñan dentro 

de estos cuadros. La participación en las actividades del grupo doméstico/familiar y el 

espacio domestico/campesino, son una ventana para comprender la complejidad en la que se 

encuentran la mayoría de las mujeres de este lugar.  

Las familias de Mixtla se encuentran asentadas sobre fundos legales que el Ayuntamiento 

regularizó otorgando títulos a cada jefe de familia, en este caso a los varones. También 

existen familias que cuentan con terrenos amplios, sin embargo, la tierra se ha venido 

fragmentando debido a que es heredada a los hijos (Álvarez, 1991). Comúnmente los padres 

otorgan la propiedad para que ellos tengan un espacio que les permita reproducir su vida al 

lado de su nueva familia.  

Los núcleos familiares se conforman por los padres, madres e hijos, incluso existen 

familias amplias donde llegan a compartir el espacio hasta tres generaciones, es decir abuelos, 

hijos y nietos. La actividad principal que mueve a la familia es el trabajo, ya que representa 

el sostenimiento, desarrollo y reproducción de la vida en el campo. Estas actividades están 

desarrolladas por los miembros familiares de acuerdo con el sexo y edad, por lo general los 

varones se encargan de las actividades del campo, mientras las mujeres atienden las tareas 

del hogar.  

Los varones son los encargados de buscar el sustento económico para la familia, ya que, 

dadas las condiciones del lugar, no existen oportunidades de empleo que les genere 

remuneraciones económicas a las mujeres.   

Los trabajos que los hombres desempeñan, es la agricultura de milpa, ya que es un sistema 

que ha proporcionado durante muchos años la alimentación, pero en tiempos de precariedad 
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cuando los alimentos se agotan los varones migran a otras regiones al corte de caña o café. 

Mientras que, las familias jóvenes se desplazan a las ciudades donde encuentran mayor 

oportunidad de empleo ya sea en la agroindustria como pepenadores, obras inmobiliarias 

como albañiles y muchos se encuentran trabajando en Estados Unidos de indocumentados, 

donde envían sus remesas para la familia.  

Imagen 26. Milpa de traspatio en Mixtla. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2016  

 

Así mismo, ellos son los encargados de los trabajos forzosos dentro del espacio doméstico, 

como construir la casa, acarrear materiales pesados, entre otras actividades que requieren 

mayor trabajo que los hijos y madres no alcanzan a realizar, también participan en las 

asambleas comunitarias, las faenas, la organización de las fiestas y otras actividades sociales.  

El papel del hombre como proveedor del hogar desde lo económico le permite ejercer el 

poder sobre los demás miembros, considerando que sin su aportación la familia no se 

sostiene. Esta construcción simbólica que representa el dinero reproduce prácticas de 

opresión hacia las mujeres, ya sean esposas o hijas, pues consideran al varón como el único 

proveedor, aunque en términos prácticos no siempre sea así.  

Las mujeres, por su parte, están relacionadas con el cuidado de la vida, ya que desde la 

maternidad hasta la adolescencia son las encargadas de cuidar a los hijos, lo que provoca un 

vínculo más estrecho que el de los varones. Estas responsabilidades que asumen dentro del 
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hogar provocan que tengan una mayor preocupación por el cuidado de la vida, por eso los 

trabajos que realizan están vinculados a la protección y alimentación de cada uno de los 

miembros del hogar. Sus principales actividades giran en torno a la alimentación, la 

educación y salud de los hijos.  

Para alimentar a la familia las mujeres cultivan la pequeña parcela y traspatio, donde 

producen habas, chícharos, cilantros, chayotes, papa, calabazas, rábanos y otras verduras. La 

crianza de animales domésticos también es una actividad para obtener huevo, carne y dinero, 

al igual que en la milpa donde hacen presencia. El bosque es un recurso que permite también 

la recolección de plantas, insectos, frutos, hongos y flores comestibles, así como la leña. 

Otras actividades económicas que permite a las mujeres generar un ingreso es la venta de 

tortillas, atoles y tamales en los mercados locales.  

Dentro del hogar les corresponde hacerse cargo de: buscar los alimentos, prepararlos y 

proporcionarlos, lavar la ropa de todos los miembros del hogar, acarrear la leña para el fogón, 

hacer sus tejidos en telar de cintura, ir a traer el agua y educar y curar a los hijos cuando 

enferman. Algunas mujeres viajan los jueves y domingos a la ciudad de Zongolica para 

vender sus productos del traspatio y cosecha, en la plaza. 

Estos quehaceres asignados comentan las tejedoras, que han sido inculcados por sus 

madres desde muy pequeñas, ya que las niñas por lo general van creciendo bajo los mismos 

patrones que educaron a las mujeres adultas. Estos trabajos se van adquiriendo a través de la 

observación y porque las niñas dentro de la organización les corresponden quedarse en la 

casa al lado de sus madres. Este panorama hace ver que las mujeres solo viven para servirles 

a los hombres, pues son pocas las que deciden cambiar los rumbos de su vida.  

“Yo desde que era muy chiquita me quedaba en la casa con mi mamá, nos decían las niñas 

tienen que estar en la cocina para que aprendan a moler (hacer las totillas), mi mamá me 

enseñaba y siempre me repetía, tienes que aprender a hacer de comer, y cuando yo no podía 

moler me pegaba en mis manos, porque decía que si no aprendía como le iba a dar de comer a 

mi viejo, si yo no aprendía siempre me regañaba” (Raymunda, 50 años, 2018). 

Los roles que los hijos reproducen desde pequeños finalmente van por el mismo orden 

establecido por los sistemas de género, ya que mientras las hijas se quedan en el hogar para 

aprender los trabajos que la mujer realiza, los hijos se marchan al campo para aprender las 
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actividades de los varones. De tal forma que la educación desde la unidad familiar se va 

reproduciendo bajo los mismos patrones, pensamientos y acciones.  

“Mi mamá desde pequeña me decía que para que yo me pudiera casarme tenía que aprender a 

hacer totillas, hacer de comer, lavar la ropa para poder atender a mi esposo. También me enseñó 

a coser la ropa de manta, en ese tiempo ocupábamos la manta que salía de los costales de 

azúcar, le hacia la ropa a mi esposo y lo acompañaba a trabajar al campo. Así también aprendí 

a tejer en telar de cintura pues tenía que hacerles sus mangas a mis hijos para que no tuvieran 

frio” (Luisa, 70 años, 2016). 

Finalmente, dentro de la organización domestica familiar para las mujeres representa una 

fuerte suma de trabajos que realizan durante toda su vida, ya que retoman distintos papeles 

alrededor de la familia, son: madres, hijas, esposas, campesinas, tejedoras etc. cuyos 

esfuerzos se concentran en la reproducción de la vida familiar.  

Por su parte Espinoza y Castañeda (2015) menciona que la división sexual y generacional 

del trabajo y las distribuciones de recursos al interior de la unidad doméstica campesina está 

condicionada a factores socioeconómicos y socio-políticos más amplios, pero también al 

sistema sexo-género de la sociedad a la que pertenece, mismo que se asienta en elaboraciones 

de identidad y subjetividad en normas y prácticas que inciden en la distribución desigual del 

poder, las decisiones, los recursos, el trabajo, los espacios y la representación del grupo, casi 

siempre favorables a los varones adultos.  

El espacio doméstico: la vida de las mujeres tejedoras  

Si bien, las mujeres tejedoras actualmente ocupan nuevos espacios, para el caso de la 

tercera edad (las abuelas), nos cuentan que sus vidas siempre han estado ancladas al espacio 

doméstico familiar y campesino. Las labores que desempeñan desde aquí les demandan gran 

parte de su tiempo, por lo que la mayoría de su vida gira en torno a la unidad doméstica 

familiar y campesina, tal como se presenta en el siguiente cuadro a partir de las vivencias 

contadas, tratando de enfatizar en las diferentes etapas de vida de las mujeres. 
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Tabla 1. Etapas de vida de las mujeres tejedoras de la tercera edad. 

 

Etapa  

 

Responsabilidades y el papel de la mujer 

 

Infancia  

 

Quien va a dar a luz es una mujer, los familiares esperan ansiosos la llegada 

de un miembro del hogar, sin tener la seguridad de que sexo será. En caso 

de ser hombre la familia se llena de regocijo, pero si es mujer la felicidad es 

menor. Desde este momento se desvaloriza el sexo femenino.  

La niña comienza a crecer en un hogar donde las actividades son separadas 

de acuerdo con el sexo, por lo que ella se quedará en casa y cuando tenga 

determinada edad, empezará a ayudar a su madre en los quehaceres del 

hogar. De esta forma reproducen el patrón que les corresponde.  

 

 

Adolescencia  

 

Cuando las mujeres se adentran a la adolescencia las madres van 

perfeccionando las labores domésticas en ellas; aprender a lavar los trastes, 

lavar la ropa, hacer de comer y lo importante para las mujeres es aprender a 

hacer las tortillas. Muchas mujeres aprendieron a tejer en telar de cintura en 

la adolescencia, entre otras actividades productivas. Las ideas de los 

familiares es que las jóvenes estén preparadas para poder atender el marido. 

En este periodo las mujeres son más propensas a ser cuidadas mediante 

advertencias y regaños de los padres, para que no se relacionen con los 

hombres, (las mujeres aquí pasan por un largo penar donde se les estigmatiza 

cuando se relacionan con los varones, ya que no es común que esto se haga, 

pues la gente confundirá y pensara que es una relación amorosa).  

La mayoría de las mujeres se juntaron en esta etapa, por decisión de los 

padres, algunas escaparon de casa por la violencia que vivían y otras por 

“decisión propia” decidieron formar una familia. Aunque siempre son 

elegidas por los varones. 
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Adultas  

 

La etapa adulta por lo general las mujeres son esposas y madres, realizando 

todas las actividades que le corresponden dentro del hogar. Aquí las mujeres 

cuentan que son más propensas a ser cuidadas y celadas por sus parejas; no 

permitiéndoles salir de la casa solas, si lo hacen es con horas contadas y si 

se tardan el esposo las regaña incluso llegan hasta los golpes. Las tejedoras 

cuentan que sus esposos tomaban alcohol lo que propiciaba más violencia 

en la familia.  

 

 

Madurez  

 

En este ciclo las mujeres son menos celadas, comentan, ya que los hombres 

a veces andan con otras mujeres y entonces se suscitan otro tipo de 

problemas. Las responsabilidades continúan siendo las mismas, aunque los 

hijos ya se hacen responsables de sus cosas y ayudan a los quehaceres. En 

lo que respecto al trabajo ya es menos la carga. 

 

 

Tercera 

edad  

 

En su tercera edad las mujeres aligeran sus quehaceres, ya que algunas son 

viudas, otras viven con su esposo, pero tienen mayor libertad para realizar 

otras actividades. Las abuelas dedican más horas a tejer en telar de cintura, 

pues comentan que como no tienen hijos, tienen tiempo libre para 

desempeñar este trabajo. Estas mujeres son expertas en el tejido, pero 

muchas veces la vista ya no les ayudad mucho4.  

 

 

Estas experiencias vividas, de las tejedoras de la tercera edad, nos permiten conocer cómo 

se establecen los sistemas de género desde el espacio doméstico, el cual representa para las 

mujeres una condición desigual frente al sexo opuesto, ya que estos sistemas culturales están 

tan interiorizados que pereciera normal reproducir el rol que les corresponde. Si bien, este 

 
4 Cuadro formulado a partir de las entrevistas y diálogos con las mujeres tejedoras. 
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solo es el caso de las mujeres de la tercera edad, no quiere decir que estos patrones no se 

reproduzcan de generación en generación, pues en la actualidad las mujeres que rompen con 

estos esquemas son porque abandonan la comunidad para irse a trabajar a las ciudades.  

Un día en la vida de la mujer tejedora 

Por otra parte, en función al papel que les corresponde dentro de la unidad domestica 

familiar, debe organizar sus labores durante el día para atender las necesidades básicas del 

hogar y a sus miembros. De modo que, conocer cuáles son las tareas que realizan durante un 

día, nos permite mirar la larga jornada de trabajo que las mujeres desempeñan. Por 

consiguiente, a continuación, a través de un reloj rutinario de la compañera Rosario Tetlactle 

Quiahua, tejedora de la tercera edad, nos ilustra con su experiencia cotidiana.  

 

Tabla 2. Reloj de rutina de Rosario Tetlactle Quiahua. 

Hora Actividades 

6:00 am a 6:30 

am 

Levantarse, necesidades fisiológicas. 

lavarse las manos, limpiar el brasero y hacer la lumbre, hacer café  

6:30 am a 7:00 

am  

Lavar el nixtamal y martajarlo en el molino para hacer la masa 

7:00 am a 7:30 

am  

Mientras tanto está poniendo la cazuela al fuego para hacer el almuerzo. 

Amasar la masa y alista el desayuno  

7:30 am a 8:00 

am  

Empieza a moler y echar las tortillas  

8:00 am a 8:30 

am  

Sirve el desayuno a su esposo e hijos. 

9:00 am a 9:30 

am  

Termina de moler, desayuna y lava los trastes sucios  

9:30 am a 10:00 

am  

Lavar el metate, limpiar la mesa y barrer la cocina  

10:00 am a 10:30 

am  

Sacude las camas, barre los cuartos. Y saca la ropa sucia para que la lave  
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10:30 am a 11:00 

am  

Se sienta en su patio a platicar con una vecina, mientras da maíz a sus pollos  

Y limpia los frijoles para ponerlos a hervir, sin olvidar estar atizándole a al 

fuego  

11:00 am a 12:30 

pm 

Se pone a tejer en el telar de cintura, y coser unos aretes  

12:30 pm a 1:00 

pm  

Ir al tanque que está a 300 m, por agua en un galón de 20 litros que carga con 

mecapal. 

1:00 pm a 2:00 

pm  

Lava la ropa mientras está pendiente de que sus frijoles estén hirviendo en el 

fuego. 

2:00 pm a 3:00 

pm  

Se va a recorrer su parcela para juntar, chayotes, habas o lo que haya. 

3:00 pm a 4:00 

pm  

Se baña y después hace la comida  

4:00 pm a 5:00 

pm 

Les da de comer a su hijo y esposo y después come ella. 

Lava sus trastes  

5:00 pm a 6:00 

pm  

Teje una hora más en el telar de cintura  

6:00 pm a 7:00 

pm  

Limpiar el maíz, lavarlo y ponerlo a hervir hasta que este cocido.  

7:00 pm a 7:30 

pm  

Calienta café para tomar con su familia, toman café y lava los trastes 

7:30 pm a 8:00 

pm  

Lava el nixtamal para el otro día. 

Va a la tienda a comprar azúcar o frijol.  

8:30 pm a 9:00 

pm 

Ir a recoger los huevos de sus gallinas y verificar si sus pollos están completos. 

9:00 pm 9:30 pm  Irse a la cama para dormirse. 

Termina su día de actividades  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta experiencia si bien pertenece a una de las tejedoras y su forma de organizar sus 

actividades diarias, nos ilustra sobre las dinámicas de las mujeres en su jornada, quizá con 
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algunas variaciones, pero por lo general los mismos quehaceres son realizados por la 

mayoría. Las mujeres por lo general atienden las necesidades básicas de los miembros del 

hogar, antes que dedicarse tiempo a las necesidades particulares, aunque sean cuestiones de 

salud. Ya que su papel de madres, hijas y esposas requieren mucho tiempo, aunque haya una 

desvalorización de su trabajo, dado que los varones se posicionan como los protectores y 

proveedores del hogar. 

Dentro del orden social y de género se tiende a naturalizar las condiciones de las mujeres 

dentro de la organización familiar, ya que parece natural que por sus destrezas solo ellas 

puedan desempeñar los trabajos domésticos, mientras que de su parte tienen la disposición 

de apoyar a los varones en los “trabajos que le corresponden”.  

Por ejemplo, la mayoría de las mujeres, toman este papel debido a que son las que 

reproducen y conciben la vida, por estas razones se les adjudica el cuidado de ella, y las 

responsabilidades que esta requieren. En relación a esto, Espinoza y Castañeda (2015) 

señalan que las prácticas atribuidas a las mujeres en relación a sus labores, sobre todo la 

alimentación tiende a relacionarse con el cuidado de la vida, ética del cuidado, concepto que 

desde las filosofías feministas es cuestionado, dado que no es más que un concepto 

androcentrista, que atribuye a las mujeres responsabilidades no porque sea natural, sino más 

bien porque se les ha atribuido la responsabilidad de la vida, favoreciendo a ellas con 

determinadas actitudes y comportamientos más cercanos a sus circunstancias concretas de 

los sujetos. 

No obstante, el asunto de la ética del cuidado no precisamente debe ser responsabilidad 

de las mujeres, sino por el contrario es y se puede desarrollar y ejercer por cualquier ser 

humano, en el entendido que hay una inclinación a cuidar a los seres que son importantes, 

hacia quienes tienen sentimientos y con quienes establecen procesos subjetivos de 

identificación (Espinoza y Castañeda, 2015). Es decir, las actividades que se ejercen dentro 

de la organización domestica familiar, la organización productiva campesina y la 

organización comunitaria no precisamente deben ser sujetas a los sistemas sexo-género, ya 

que hombres y mujeres pueden desarrollar actividades de acuerdo con sus capacidades sin 

que recaiga sobre en uno determinadas tareas por su sexo. 
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Las Macehualli en la organización comunitaria 

Otras prácticas organizativas en las que están involucradas las mujeres y familias 

campesinas, es la organización comunitaria, ya que además del trabajo que mueve a la unidad 

domestica familiar/campesina, existen otras acciones en pro del desarrollo comunitario. En 

este ámbito se organizan para cuidar y reproducir los recursos naturales, bienes materiales y 

simbólicos, además de atender las necesidades colectivas como el mantenimiento de sus 

caminos, la infraestructura de sus instituciones y sitios sagrados, entre otras necesidades que 

garantizan el bien común.  

En el caso de las mujeres, participan más en acciones que van encaminadas a las 

necesidades básicas de sus familias, como el cuidado del agua, el cuidado de la salud, la 

educación de sus hijos, y las prácticas espirituales. Son pocas las mujeres que participan en 

cuestiones políticas o cargos de representación que involucren responsabilidades mayores en 

la comunidad. Sin embargo, en los diferentes espacios de participación ellas toman cargos de 

representación para responsabilizase de ciertas tareas, como comités del agua, de la iglesia, 

de las escuelas y promotoras de salud. 

Estos comités, o sistemas de cargo, vigilan constantemente cada asunto, es decir, 

promueven actividades, atienden necesidades y solucionan problemáticas. Estos temas son 

discutidos y consensados en las asambleas comunitarias donde hacen presencia todos los 

comités que forman la comunidad.  

Una de las necesidades básicas comunitarias es el agua, aquí las mujeres se involucran 

para formar parte del comité o bien en las actividades que vayan encaminadas a procurar que 

no falte el líquido. Por ejemplo, algunas familias cuentan con agua potable, mientras que 

otras caminan hasta los tanques que distribuyen a toda la comunidad. Pero, para tener la 

seguridad de que no falte el agua, las mujeres se organizan para realizar la puesta de cruz y 

el Xochitlallilistli cada año, pues consideran importante agradecerle a la madre tierra, por lo 

tanto, los nacimientos de agua, tanques o manantiales son espacios donde las mujeres 

participan. 

Otro lugar donde hacen presencia es el ámbito religioso, pues en su mayoría ellas se 

encargan de promover las actividades religiosas como las mayordomías, las fiestas patronales 
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y los sacramentos de sus hijos. También se encargan de vestir a los Santos, preparar los 

alimentos para las fiestas y promover las faenas para mantener sus templos en buen estado.  

Actualmente la participación de las mujeres se ha extendido a otros ámbitos, como el 

espacio de salud y el espacio educativo. Aquí, participan como madres de familia o 

promotoras de salud, esto se debe a que las mujeres son las que se encargan de cuidar a los 

hijos, ya que los varones se encuentran trabajando y no atienden estos temas.  

En las escuelas existen actividades que van encaminadas al mejoramiento de los espacios 

educativos, donde se conforman como comité de madres de familia, ocupando cargos que les 

exige tiempo, pues muchas veces acompañan a los maestros a gestionar recursos o apoyos 

para el mejoramiento de sus centros escolares. También, en la actualidad las escuelas cuentan 

con cocinas escolares por parte del Gobierno Federal, donde se otorgan alimentos para cada 

centro, pero quienes se hacen responsables de organizarse para prepararlos y alimentar a los 

niños y niñas, son las madres de familia, conformando comités encargados de ejecutar el 

programa. 

En los últimos sexenios las mujeres recibían un apoyo de asistencia social, que inició con 

el nombre de Progresa en el 2000 y finalizó como Prospera en el 2018, este recurso era 

asignado a las mujeres madres de familia. Como titulares, recibían bimestralmente un apoyo 

para la alimentación familiar y beca escolar de sus hijos, cada una de ellas tenía la 

responsabilidad de asistir mensualmente a reuniones de capacitación en temas de salud, aquí 

se formaban comités que se encargaban de organizar las actividades que el programa exigía; 

promoción a la salud comunitaria, capacitación educativa, faenas comunitarias entre otras 

actividades. Muchas mujeres fueron vocales de vigilancia e incluso algunas promotoras del 

programa lograron participar en otros niveles institucionales.  

Este mosaico organizativo de la comunidad donde las mujeres hacen presencia también 

está relacionado con las acciones y prácticas de su sociedad, pues como tejido comunitario 

necesitan articularse con acciones que les permita el desarrollo, el sostenimiento, la 

subsistencia entre otros proyectos de vida. 

Finalmente, este asunto de la participación y organización de las mujeres tejedoras desde 

los núcleos familiares y comunitarios, nos dejan en un entramado, que no solo implica otras 
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formas en cómo se organizan las familias, sino además el papel de las mujeres dentro de estos 

espacios y las implicaciones existentes. 

Algunas dependencias, instituciones y actores del gobierno habían caracterizado a las 

comunidades indígenas como sujetos que no saben trabajar, ya que por décadas los múltiples 

proyectos productivos, los fondos regionales, las asociaciones se han quedado en el camino. 

A mi juicio, argumento que las comunidades sí saben trabajar, pero sus trabajos obedecen a 

una serie de ordenes sociales, económicos y culturales que no coinciden con la lógica del 

desarrollo convencional, la organización empresarial, las formas de producir del capital y las 

demandas del mercado.  

No obstante, frente a estos retos que las mujeres enfrentan han perseguido la búsqueda de 

mejorar las condiciones de vida y el bienestar de sus familias, cuyos objetivos las ha 

motivado a involucrarse en los proyectos traídos desde el exterior, vinculados a su actividad 

productiva textil, donde han iniciado una nueva acción organizativa que las ha llevado a 

nuevas experiencias.  

Las políticas culturales y su relación con el arte textil 

Las particularidades de la producción del arte textil en Mixtla y otras regiones de las 

Sierra, es que se vincula con la identidad y cultura nahua. Por estas razones, los textiles han 

sido promocionados desde la parte cultural, categoría desde donde fue abordado el trabajo de 

las mujeres por primera vez. Derivado de políticas culturales que se dirigieron a las 

poblaciones indígenas a través de instituciones e instancias que impulsaron la promoción de 

la cultura indígena como parte de la identidad mexicana. Sin embargo, estas políticas, en el 

caso de la región serrana se utilizaron como instrumentos para legitimar el voto electoral 

durante años. 

Aunque, las políticas de promoción a la cultura inician antes de los años 50, para el caso 

de Mixtla se viene a dar con mayor vigor hasta los años 90. Sosme (2015) apunta que la 

cultura popular indígena con miras comerciales y legitimación política fue impulsada por los 

gobiernos federales desde el año de 1952, tiempo en que es inaugurado por el presidente de 

la república Miguel Alemán Valdés el Museo Nacional de Arte Popular e Industrias 

Populares. Diez años después Adolfo López Mateos crea el Banco Nacional para el Fomento 

Cooperativo, el cual en 1974 se convierte en Fondo Nacional para el Fomento de las 
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Artesanías (FONART), con la intención de promover y difundir la artesanía y apoyar a los 

artesanos a obtener mejores ingresos para la venta de sus productos5. Para el año de 1989 la 

Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas (GCPIU) impulso el Programa Apoyo 

a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) como una estrategia dirigida a la 

recuperación de la cultura popular, para fortalecer los procesos que sustentan a las 

expresiones comunitarias, por medio del financiamiento apegado a proyectos que estimulan 

las iniciativas de la sociedad6.  

Mientras, que el gobierno de Miguel Alemán Velázquez en el estado de Veracruz en su 

plan veracruzano de desarrollo, impulsan el Consejo Veracruzano de Arte Popular 

(COVAPO) creado el 14 de diciembre del 1999, con el fin de concretar acciones con todas 

aquellas organizaciones que cuentan con recursos económicos y logísticos, o con programas 

dedicados a los artesanos indígenas. Así como unir los programas de las distintas secretarías 

para el mismo fin, por consiguiente, estos trabajaron con las tejedoras el programa de apoyo 

a la producción, la compra de algunas piezas y el concurso de arte popular, donde han sido 

premiadas tejedoras a nivel regional y local.  

Por su parte, el gobierno local también ha dirigido apoyos con insumos materiales, 

tecnológicos y económicos a las mujeres, siempre con el interés de legitimar la popularidad 

electoral. Estos recursos, dirigidos a los artesanos desde diferentes niveles del gobierno, no 

han atendido realmente las necesidades de los artesanos de México, por lo que transitan por 

los mismos problemas que han atravesado durante toda la historia de su producción, debido 

a que durante todos estos años el gobierno federal ha proporcionado una reducida parte de 

recursos. 

Finalmente, la institución con gran presencia en la sierra, que inició con las tejedoras, es 

el Instituto Nacional Indigenista (INI), en los años noventa desde la promoción cultural, el 

cual cambia su nombre en el sexenio de Vicente Fox a Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), impulsando programas y proyectos dirigidos a las 

organizaciones de mujeres indígenas dedicadas a actividades productivas. Actualmente esta 

institución con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedó como Instituto Nacional 

 
5 Fuente consultada en: https://www.gob.mx/fonart 

6
 Fuente consultada en: https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/programas/pacmyc  



70 

 

de los Pueblos Indígenas (INPI), donde da seguimiento a los proyectos encaminados desde 

la CDI. 

Estas lluvias esporádicas de intervenciones desde los diferentes niveles del gobierno han 

tenido objetivos diversos en cuanto a la promoción del arte textil, desde su arribo los 

promotores encargados de los proyectos motivaron para que se conformara la primera 

organización de mujeres tejedoras en Mixtla de Altamirano. Como consecuencia de este 

proceso, también se generaron problemáticas, descontentos y tensiones sociales, debido al 

manejo de los recursos, las ventas de sus piezas, el concurso de arte popular que provoco 

envidias, dado que solo unas han sido premiadas. Estos conflictos fueron factor principal que 

provoco la fracción de la organización, orillándolas a dividirse y reconfigurar nuevas 

agrupaciones. 

Tejedoras e institución; el primer encuentro 

Antes de continuar es necesario entender que la génesis de las actuales organizaciones se 

deriva de la primera organización. El primer acercamiento se estableció entre el personal de 

la Radio XEZON La Voz de la Sierra de Zongolica del Instituto Nacional Indigenista (INI) 

la cual se funda en el año de 1990 en la Ciudad de Zongolica. En los años siguientes a través 

de esta institución da inicio una fuerte promoción de la cultura indígena, en donde las 

tejedoras juegan un papel importante. Para el año de 1991 por parte del INI se implementa el 

programa Fondos para la Cultura Indígena, donde se da mayor impulso a las expresiones 

culturales de la región como; la medicina tradicional, la música, las danzas y las artesanías.  

Una de las tejedoras notables de la primera organización fue doña Candelaria Atlahua 

Zopiyactle, quien fungió como líder de la primera organización, al lado de doña: Rosario 

Tetlactle Quiahua, Luisa Cruz Tepole, Esperanza Tetactle Acahua y Elena Tehuactle 

Quiahua, quienes hicieron presencia en las primeras relaciones con las instituciones del 

gobierno. Por consiguiente, en el año de 1991 por primera vez sus tejidos artesanales se 

expusieron frente a los ojos de personajes de las ciudades y agentes gubernamentales, los 

cuales impulsaron el trabajo desde el ámbito económico y cultural. El medio por el que se 

logró el primer espacio para la exposición fue la inauguración de la XEZON la Voz de la 

Sierra de Zongolica, ya que, anteriormente no existió espacio donde las mujeres tejedoras 
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tuvieran oportunidad de exponer su trabajo. Este primer impulso también dio paso a que las 

mujeres se les identificara como agrupación que conservaba el desarrollo cultural indígena.  

La encargada del vínculo con las mujeres de Mixtla de Altamirano fue la Lic. Rosa Aura 

Apale Acahua, quien es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, nahua-hablante del 

municipio de San Juan Texhuacan. Ella fue quien logró establecer el primer vínculo con las 

mujeres de la primera organización.   

“Yo en un principio cuando empecé a trabajar en el INI veía mi labor desde lo institucional. 

Recuerdo que venía saliendo de la prepa y como había tenido la oportunidad de visitar varios 

países, entonces surgió un interés por el fortalecimiento y difusión de mi cultura, estaba muy 

emocionada y cuando empecé a trabajar me tocaba entrevistar a las personas de la comunidad, 

era muy interesante descubrir toda esa sabiduría. Sabiduría que en un principio cuando iba a la 

primaria no veía, ya que, había un maestro que discriminaba a quienes teníamos apellido 

náhuatl. Pero recuerdo muchas prácticas de la cultura que estaban presentes en nuestra vida 

diría. Para mí era normal ver eso, era de la vida cotidiana, cuando yo viajo y luego llego a radio 

nos empezaron a sensibilizar sobre la importancia de todo el arte y de los símbolos de nuestros 

pueblos”. (Rosa Aura, 49 años, 2019). 

Rosa Aura fue la promotora local, que identificaban las mujeres por ser de la región y 

hablar la lengua, esto dio confianza para que tuvieran apertura con los profesionistas 

externos, con la ventaja de que la promotora local estaba familiarizada con las dinámicas de 

las comunidades, sin su interlocución no hubiera sido posible la relación institución - 

mujeres.  

“Las personas como el antropólogo no hablaban náhuatl, la primera vez que llegamos, se 

anunció mediante el megáfono de la presidencia municipal que se reunieran todas las mujeres 

que sabían tejer mangas. “Tikan comunicariba nochtan artesanas amo presentaroca porque 

va a ver reunión. Esta forma de hablar es el (nauhañol) una mezcla de español y náhuatl. Desde 

el INI tratábamos de atender ese aspecto. Porque si no entiendes el idioma de tu región 

difícilmente vas a entender el sentir de tu comunidad, no es lo mismo el entablar el diálogo a 

que solo te pongan a traducir, porque no se puede comprender el sentir de la comunidad” (Rosa 

Aura, 49 años, 2019). 

Esta primera reunión se realizó con el fin de proveer a las tejedoras de materiales que 

utilizaban para su labor artesanal, apoyado por un recurso que se llamaba Fondos para la 
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Cultura Indígena. Además, se invitó a las mujeres a exponer en los diferentes eventos que el 

INI o la radio XEZON promovía en aquel entonces. Dando pauta a que se fueran consolidado 

organizaciones de mujeres en torno al arte textil.  

Esta primera agrupación estaba formada por más de 40 mujeres, las cuales tejían desde 

sus espacios domésticos, sin embargo, su participación en estos espacios no les permitía a 

todas hacer presencia, dadas las condiciones de subordinación desde su hogar. 

Posteriormente se fueron presentando fisuras conforme pasaba el tiempo principalmente por 

los manejos de los materiales y apoyo recibidos.  

Más adelante, el Ayuntamiento en relación con el programa de SOLIDARIDAD apoyó a 

la construcción del primer taller de artesanía de Mixtla, para promocionar la venta y el trabajo 

en equipo de las mujeres, doña Candelaria fungió como presidenta. Posteriormente los 

conflictos se fueron tensando, el tema principal era el espacio y el uso de las llaves para 

abrirlo; comentan las tejedoras que muchas veces había reuniones y no llamaban a todas, 

otras veces se perdían las cosas, y otras más la llave no aparecía cuando algunas querían ir a 

trabajar ahí. Posteriormente el taller siguió en función por nuevas tejedoras que se iban 

sumando, pero se involucraron temas político-partidistas y la organización terminó por 

quebrantarse. Finalmente, el taller fue decomisado por el Ayuntamiento y las mujeres se 

dispersaron sin ninguna agrupación.  

Si bien, esta primera organización de mujeres terminó por desintegrarse, a su vez,también 

sirvió como plataforma para motivar a otras mujeres a organizarse en nuevas agrupaciones.  

Génesis de las organizaciones Tlachihualistli y Xochihualistli  

Las experiencias de la primera organización de tejedoras de Mixtla, motivó algunas 

mujeres a formar nuevas organizaciones, incluso integrantes de la primera se unieron a las 

dos organizaciones que actualmente existen. Los intereses de las mujeres no fueron 

precisamente motivados por los actores gubernamentales que estaban interviniendo en aquel 

momento, sino el impulso de la primera organización y los beneficios que habían recibido. 

Las que iniciaron las segundas organizaciones fueron las jóvenes que en aquel entonces 

tenían entre 30 y 40 años, actualmente son las mujeres adultas que van de los 50 a 60.  Sus 

intereses marcharon a la búsqueda de apoyos por parte del gobierno para fortalecer su 

actividad textil, en equipamiento y espacios de trabajo. Las causas de sus demandas parten 
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de las necesidades que vive la mayoría de las familias indígenas de Mixtla, ya que no existen 

oportunidades de empleo, existen carencias en los servicios básicos, entre otras necesidades 

apremiantes, que obliga a los hombres a migrar en busca de oportunidades económicas lejos 

de sus comunidades. Por estas razones, las mujeres se vieron orilladas a buscar oportunidades 

con las capacidades que cuentan, para apoyar al mejoramiento de sus condiciones de vida y 

familia.  

El primer paso fue, conformar un comité de mujeres artesanas de Mixtla de Altamirano, 

quienes encontraron afinidades en cuanto a su trabajo textil, su papel familiar y sus 

condiciones sociales. Estas coincidencias fueron los factores que motivaron a las mujeres a 

agruparse como colectivo, cuyo objetivo fue en primer lugar aprovechar oportunidades 

políticas-electorales. El primer intento de gestión se dio en el año de 1997 cuando se 

desarrollaba una campaña política, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido 

hegemónico que mantenía el poder municipal, el cual resultó ganador y fue gobierno en los 

años de 1998 al 2000. El comité de mujeres estaba conformado por doña María Concepción 

Mayahua Temoxtle como (presidenta), Gloria Lucrecia Tlaxcaltecatl Cuahua como 

(secretaria), Eva Itehua Xalamihua como (tesorera), Raymunda Xochicale Atlahua (Vocal 

primero), y Magdalena Tehuintle Quiahua (vocal segundo), su solicitud constaba de tres 

máquinas de coser, material para bordar, y materiales para hacer mangas de lana. 

“Nosotras nos organizamos cuando andaban en campañas los candidatos, ese día yo pensé y le 

dije a doña Eva que hiciéramos una solicitud para pedirle al candidato que nos ayudara. Como 

yo veía que había gente que metía papeles y les daban vivienda y proyectos, entonces yo pensé 

que a lo mejor también nos apoyarían. Entonces le dije el profesor que estaba trabajando aquí 

que me ayudara a hacer una solicitud porque no se escribir, cuando vino el candidato le di la 

solicitud, y como fue el ganador de las elecciones, lo fuimos a ver a su despacho como dos o 

tres veces. Siempre nos decía que, si nos iba a apoyar pero que nos esperáramos, ya que esto 

iba con calma. Pero como había compañeras que eran de otros partidos como el cardenista, nos 

dijeron que solo iban a darnos a las que votamos por el PRI, fuimos entonces hasta su casa a 

verlo. Como no estaba él, su señora y doña Eva empezaron a discutir exigiendo que tenían que 

darle a todas las que se anotaron, que la campaña ya había pasado” (María, 54 años, 2017).  

Las mujeres enfrentaron la burocracia municipal, que el PRI ejercía en lo local para 

mantener las bases del control político. Ya que, durante muchos años, el PRI gobernó el 
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municipio utilizando los recursos públicos para legitimar el voto electoral y mantener el 

control no solo municipal, sino en toda la estructura política del Estado. El panorama no fue 

fácil, ya que los beneficios no fueron asignados de manera democrática, pues el interés desde 

el gobierno era reafirmar la simpatía política del partido gobernante. Las desventajas de las 

mujeres fue el desconocimiento de lectoescritura, ya que no entendían en aquel entonces los 

procedimientos de gestión en el ámbito institucional, y de por si un gobierno que ofrecía 

dadivas condicionadas.  

“Después llegó el presidente y nos preguntó - ¿qué pasa?, Nos dijo -panolti. Preguntó - ¿Porque 

están peleando con mi señora?, quien tiene el encargo con ustedes soy yo. Entonces tomó el 

teléfono y habló, - ¡yo pienso que nada más nos engañó que estaba hablando!, como nosotras 

ni sabíamos cómo se usaba el teléfono. Entonces nos dijo - que el proyecto ya iba estar la 

próxima semana. Regresamos la próxima semana ahora a la presidencia, y dijo que ya estaba 

el recurso.  Pero nos dijo que no solo nos iba a dar a las 15 que habíamos anotado, pues como 

eran 5,000.00 quería a más personas. Entonces al siguiente día fue a la escuela de Barrio 

Primero, y empezó a llamar a muchas personas, entonces solo nos tocó poco a cada una. Doña 

Eva la tesorera guardó en la caja un resto, como también solicitamos máquinas de coser nos 

dijo que nos lo enviaría después” (María, 54 años, 2019).   

Después de los procedimientos burocráticos, también se enfrentaron con la realidad de la 

operación del gobierno local, destinar recursos a las comunidades de forma general para tener 

mayor cobertura política. Ya que muchas personas que recibieron el apoyo no eran artesanas, 

sino personas que formaban parte de la comunidad. Esta forma de operación del gobierno 

local dejó claro el poco compromiso con las iniciativas organizadas, y un mayor interés sobre 

el poder político, ya que, en lugar de fortalecer la organización y encaminar un proceso 

organizativo que contribuyera al desarrollo de la comunidad de mujeres, este proceso 

fragmento la iniciativa del comité.   

“Magdalena cuando le dieron sus 150, dijo - para que me van a servir esos 150.00 yo no soy 

tonta a la secretaria se le quedo 500.00. - ella quería mucho dinero. Al otro día la señora se fue 

hasta la presidencia a exigir. Después cuando se hicieron las otras reuniones ya no asistieron 

todas, se hicieron un lado y ya no continuaron. Nosotros pensamos, doña Eva y yo que las que 

quedamos íbamos a continuar con el fondo de 500 más lo que teníamos con eso íbamos a 

trabajar” (María, 54 años, 2019).  
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La formación de este primer comité no tuvo éxito. Pero finalmente, fue la génesis de la 

organización Macehual Tlachihualistli, dado que fueron las que se quedaron al margen del 

comité, decidiendo continuar unidas, y más tarde también surgió la organización Macehual 

Xochihualistli 

Las organizaciones de mujeres tejedoras; un actor colectivo  

La reconfiguración organizativa de las mujeres, en el marco de la intervención del Estado, 

fue la génesis de la organización Macehual Tlachihualistli, y más adelante, también se formó 

la organización Macehual Xochihualistli. Ambas organizaciones fueron caminando en medio 

de disputas, conflictos y tensiones, hasta lograr consolidarse como agrupaciones. 

Actualmente representan las dos organizaciones de mujeres tejedoras en el municipio de 

Mixtla de Altamirano, una experiencia que las encamino a la participación y organización 

productiva, distinta a las formas de organización desde la comunidad, ya que no habían tenido 

la oportunidad de formar una organización de mujeres. 

En otras palabras, estos procesos favorecieron a la creación de nuevos espacios de 

participación para mujeres, quienes se han convertido en actoras capaces de transformar sus 

realidades, haciendo uso de sus habilidades para la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Aunque en este caso la experiencia no parta de un proceso coyuntural con impactos en niveles 

más amplios de la sociedad, si existen transformaciones desde el interior de sus comunidades. 

Puesto que, los actores colectivos son actores sociales que toman un rol en la sociedad, 

con diferentes orígenes, intereses y acciones, podemos encontrar desde: organizaciones 

jurídicas, colectivos, movimientos sociales, comunidades rurales, empresas e instituciones, 

cuyas líneas de acción en algunos casos pueden ser concretas, otras espontáneas y muchas 

más surgen esporádicamente dependiendo del objetivo que persiguen, por ello la sociedad es 

un entramado de actores sociales en constante movimiento.  

Long (2007) menciona tres connotaciones de los actores colectivos del cual retomó el 

primero, que los define como la coalición de actores, por lo menos en un momento dado 

comparten alguna definición de una situación, o metas similares, intereses o valores, y que 

acuerdan tácita o explícitamente perseguir ciertos cursos de acción social. Los actores de este 

tipo pueden ser constituidos de manera informal o formal y organizados de modo espontáneo 

o estratégico.  
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Por su parte Thompson (1963) cuando habla sobre la formación de las clases sociales en 

Inglaterra, la describe como un proceso que se construye a partir de una lucha de 

determinados grupos sociales, cuya conciencia reside en la situación y condiciones en las que 

se encuentran frente a otro grupo. Si bien, este autor se refiere a un nivel más alto de los 

procesos de los actores con impactos económicos, políticos y sociales que influyeron 

ideológicamente en toda una sociedad, nos dan pistas para considerar las características y 

procesos de donde surgen los movimientos y la conformación de los actores sociales. Es 

decir, la forma en cómo se construyen, se organizan o se movilizan dependerá de los intereses 

colectivos, identidades, conciencia y líneas de acción que tienen en común, ya sea para el 

cambio o la transformación que puede ser desde lo local hasta su impacto global. 

En este caso hablamos del actor como identidad colectiva de un grupo social que se 

identifican por determinadas prácticas, valores, experiencias e intereses comunes que los 

ligan a otros para formar y seguir un proceso organizativo con metas comunes o al menos en 

un momento dado. La construcción de actores sociales muchas veces son respuestas de un 

vacío del estado, de la demanda del abuso de determinado grupo de poder, o bien de las 

necesidades de sectores quienes van en busca de soluciones para su bienestar. 

En mi opinión, las mujeres tejedoras del arte textil y su participación en la organización 

productiva me orillan a pensar en su posición como sujetas sociales, quienes accionaron para 

organizarse en el marco de la intervención del Estado y sus proyectos. Pero a su vez, también 

comparten una identidad común como mujeres Macehual indígenas frente a una sociedad, 

que las orilla a tomar conciencia de su condición social y generar procesos de desarrollo para 

sus familias y comunidades. Además de compartir una práctica milenaria que las une, es decir 

como mujeres tejedoras del arte textil.  

Sus prácticas sociales, culturales y económicas las une para seguir metas comunes, aunque 

no siempre coincidan desde el interior, frente a otros actores se muestran con una identidad 

común. Por ello, es importante referirnos a las tejedoras como actoras sociales que han 

coincidido e iniciado un proceso de organización productiva, que les ha permitido 

posicionarse localmente como mujeres capaces de aportar al desarrollo de su comunidad.  
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Estas acciones colectivas de las actoras, también nos permiten mirar la forma como se va 

produciendo un espacio de mujeres en un contexto asimétrico por las condiciones de género, 

su identidad cultural y finalmente la vulnerabilidad en cuanto a condiciones sociales.  

Para finalizar, es necesario decir que la producción textil ha sido intervenida desde 

diferentes áreas de acción, por sus características relacionadas a aspectos productivos, 

económicos, sociales, culturales y naturales. Ya que se vincula con la producción doméstica 

ganadera; el uso del bosque para la extracción de los tintes de las plantas, insectos y otros 

materiales; el uso de instrumentos milenarios como el telar de cintura y malacate; las figuras 

y geometrías plasmadas en las prendas que comunican las formas de concebir su entorno 

local; y finalmente desde el aspecto económico. De este último, el Estado ha continuado su 

intervención desde diferentes vertientes sobre la actividad y como consecuencia en las 

mujeres, pues ha incidido en su trabajo, en su organización, en sus relaciones sociales y 

situaciones socioeconómicas.  

El establecimiento de ambas agrupaciones dio paso a la intervención gubernamental 

directamente a los núcleos organizativos de las mujeres, ya que ahora se han enfocado en el 

fortalecimiento de la parte productiva, el cual analizaremos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Espacios de Intervención: encuentros, desencuentros y 

cambios en la organización de las mujeres tejedoras. 

 

La intervención desde el desarrollo hegemónico  

La intervención gubernamental, son acciones que el gobierno realiza en las comunidades 

o grupos sociales con el fin de proporcionar recursos, herramientas y conocimientos que 

“contrarresten” la pobreza, mejoren sus condiciones de vida y produzcan el desarrollo. Sin 

embargo, estas políticas y programas están diseñados desde modelos del desarrollo 

hegemónico, el cual está sustentado bajo las líneas de la modernidad y el crecimiento 

económico.  

Este modelo es reinventado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da una 

reinvención del desarrollo, con objetivos claros; dirigidos de países centrales a países 

periféricos, quienes inician una nueva misión en las políticas de los gobiernos 

subdesarrollados, pues, sus esperanzas se cimientan en las herramientas; científicas, técnicas, 

tecnológicas y culturales para la revolución masiva en pro de mejorar las condiciones de vida 

de los países en situación de pobreza (Escobar, 2007).  A partir de aquí, las políticas del 

desarrollo se han basado en las ideologías sembradas por los países de primer mundo, que 

consisten en proveer conocimientos y tecnologías traídos desde el exterior para el progreso 

local. En consecuencia, se han derivado una serie de intervenciones políticas, programas y 

proyectos desde los gobiernos para las (los) actores del campo rural. 

A propósito, Long (2007) menciona que los modelos estructurales del desarrollo 

convergen en dos sentidos, por un lado, la teoría de la modernización que plantea el desarrollo 

de la sociedad moderna como un movimiento progresivo hacia formas más complejas e 

integrales desde el punto de vista tecnológico e institucional, donde intervienen e involucran 

la transferencia de tecnologías, conocimientos, recursos y formas de organización del mundo 

más “desarrollado” al menos desarrollado.  

Por otra parte, también plantea que las teorías marxistas y neomarxistas de la economía 

acentúan la naturaleza explotadora de estos procesos para aumentar el nivel de extracción de 

plusvalía y la acumulación de capital, y los atribuye a la tendencia expansionista inherente al 
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capitalismo mundial y a su necesidad constante de abrir nuevos mercados. Estos dos modelos 

tienen en común, que ven al desarrollo y el cambio social como emanación de los centros de 

poder externos mediante las intervenciones de los cuerpos estatales o internacionales.  

En consecuencia, las agencias del desarrollo, las instituciones gubernamentales e incluso 

las (ONG) tienen por objetivo llevar el desarrollo a los grupos que viven en pobreza, aunque 

los contenidos de sus propuestas no terminan por resolver la situación de estos sectores. Por 

ejemplo, en los últimos años han promovido la organización como una herramienta útil para 

la transformación de las realidades de las comunidades rurales, con intenciones de 

convertirlos en sujetos productivos que generen recursos económicos. Sin embargo, estas 

estrategias no siempre funcionan, dado que el modelo de organización promovida desde el 

exterior no responde a las necesidades locales, pues el desconocimiento y las formas de vida 

local van en función a los intereses de las (los) actores del campo.  

Como lo señalamos anteriormente, este desarrollo se basa principalmente en las 

estrategias de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), quienes dictan las reglas a los países y a sus políticas. Es así 

como la mayoría de los países que se consideran subdesarrollados están sujetos a los 

objetivos del desarrollo internacional, como en la actualidad podemos verlo con la agenda 

2030 y sus 18 objetivos de desarrollo sostenible. 

Por estas razones, antes de mirar la intervención como un proceso de actores locales 

pasivos que reciben las propuestas, resulta falso, dado que al momento de aterrizar a la 

comunidad se generan diferentes procesos entre los actores externos y los internos. Pues 

estamos frente a un proceso dinámico e interactivo donde reaccionan de distintas formas.  

Por ejemplo, las dos organizaciones de mujeres tejedoras Tlachihualistli y 

Xochitlachihualistli, a partir del año 2000 con los cambios generados en los programas de la 

CDI, incursionaron en nuevas propuestas de desarrollo donde se intervino con proyectos 

amplios y concretos, cuyos objetivos se inclinaron al fortalecimiento de la organización e 

incremento de la producción artesanal. Este tipo de proyectos intervinieron con propuestas 

específicas, reglas de operación y metas a alcanzar, que dispararon una serie de procesos al 

momento de su implementación con las organizaciones.  
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Ya que los actores no reaccionan pasivamente con disposición a ajustarse al proyecto tal 

como las reglas lo exigen. ¿Qué sucede entonces, cuando estos procedimientos 

institucionales se encuentran con las dinámicas de la vida comunitaria de las actoras del 

campo? Resulta que salen a la luz una serie de intereses, objetivos y subjetividades al 

momento de la intervención, dado que se confrontan dos formas de perseguir el desarrollo, 

el de las instituciones y el de las comunidades. Del mismo modo salen a relucir experiencias 

pasadas por intervenciones de otra índole. 

En pocas palabras, este capítulo analiza las formas de intervenir, desde donde y los 

impactos generados en la vida de las actoras, así como en su organización productiva. Pero, 

antes es necesario hacer una revisión conceptual de la intervención gubernamental, ya que 

no se puede concebir como un proceso asignado, que cumple con objetivos concretos sin que 

genere movilidad en el campo. 

La intervención un campo de encuentros y desencuentros  

Landázuri (2001), escribe que uno de los cometidos de la intervención gubernamental y de 

otras instituciones, incluso las no gubernamentales en el medio rural ha sido el desarrollo, 

durante los procesos de intervención sobre todo de agencias gubernamentales, se intenta 

influir en los destinatarios para que acepten un mensaje particular y lo lleven a la acción.  

Estas, intervenciones han apostado en muchos casos a la participación de los actores 

organizados que desarrollan actividades productivas, las cuales desde las miradas externas 

significan un recurso para su explotación en términos económicos. Para el caso, de las 

mujeres tejedoras se han conformado como un actor colectivo, cuya organización se basa en 

la producción textil, con facilidades de integrarse al mercado, ya que los proyectos 

productivos de desarrollo se fundamentan en las líneas de la producción y el crecimiento 

económico. 

Todo este asunto de la intervención en el medio rural quizá no trascendería si su intención 

no fuera el cambio social, con una determinada orientación, como el caso de las políticas 

hegemónicas de desarrollo. Este tipo de intervención promueve cambios que penetran el 

mundo de vida de los actores rurales locales, alterando la cotidianidad individual y 

comunitaria, aunque no siempre se logra. Ya que en el medio rural las herramientas con las 

que se procesan las líneas del desarrollo y los cambios son mediante proyectos; de 
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producción, sociales, educativos, de salud, políticos, tecnológicos y culturales, donde existen 

técnicos y profesionistas encargados de cumplir estas tareas (Landázuri, 2001: 11).  

En otras palabras, los núcleos rurales han sido intervenidos desde distintas áreas de acción, 

mediante diversos proyectos que contribuyan al desarrollo, sin embargo, quienes han 

resistido en silencio son los grupos indígenas, pues la vigencia de muchas prácticas culturales 

continúa reproduciéndose hasta la actualidad. 

Ahora bien, la intervención planeada parte de la naturaleza de que para ejecutar un 

proyecto de desarrollo. En primer lugar, se debe formular desde las esferas políticas ya sea 

el Estado o expertos en la materia; en segundo lugar, su implementación en el campo 

proporciona instrumentos, conocimientos y herramientas; y, en tercer lugar, se esperan 

objetivos planteados desde el principio (Long, 2007: 76). 

En consecuencia, para las tejedoras se han suscitado desencuentros con los proyectos, 

debido a que llegan a encontrarse con sus dinámicas de vida, los cuales responden a intereses 

distintos. Ya que los proyectos no han sido fáciles de entender, sus lógicas de producción no 

responden a las demandas del mercado y los proyectos terminan siendo adaptados a sus 

formas de producir. Por el contrario, han generado una serie de conflictos, tensiones y 

reconfiguraciones en su organización, no considerando las voces de los actores. Sumando, 

además, las condiciones de las mujeres quienes son subestimadas por su género, etnia, clase 

y muchas de ellas de la tercera edad. Por estas razones, el Estado y sus políticas se han 

posicionado como los salvadores que llevan el desarrollo a los pobres, con modelos verticales 

que no consideran a las mujeres como actoras con una identidad cultural, social y 

organizativa.  

Si consideramos a las mujeres como actoras de su propio desarrollo, podemos mirar que 

la intervención termina siendo un proceso dinámico dentro de un espacio social, donde 

interactúan distintos actores, quienes definen nuevos rumbos para su desarrollo. Sin embargo, 

la intervención ha sido un concepto visto desde la “intervención planeada” sin rescatar dichos 

procesos. 

Al respecto, Norman Long deconstruye el concepto para que pueda ser visto como lo que 

es; un proceso en movimiento, socialmente construido, negociado, experiencial y creador de 

significados, no simplemente de ejecución de un plan de acción ya especificado con 
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resultados de comportamientos esperados (Long, 2007: 65).  Ya que el modelo de la 

intervención planeada supone a los sujetos, como objetos, posicionando al actor intervenido 

como un ente sin capacidades, agencia e identidad.  

Por otra parte, también argumenta que no se debe asumir la intervención como un proceso 

de arriba abajo implícito, como se hace de manera usual ya que las iniciativas pueden venir 

de “abajo” como de “arriba”. De aquí se desprenden modelos “racionales” basados en la 

creencia de que la elaboración de las políticas sus procesos resultan más eficaces (Long, 

2007).  Es más no deben restringirse a los problemas en la aplicación de los gobiernos, 

instancias del desarrollo e instituciones privadas, ya que los grupos locales formulan 

activamente y persiguen sus propios intereses “proyectos de desarrollo”, los cuales a menudo 

chocan con los intereses de la autoridad central. 

Por ejemplo, en general quienes toman las decisiones son los formuladores de las políticas, 

programas y proyectos antes de actuar, identifican metas específicas, maneras alternativas de 

llegar ahí, evalúan las alternativas contra una norma como costos y beneficios para de ahí 

seleccionar mejor la posibilidad de acción. Sin embargo, quienes formulan a menudo las 

políticas no están buscando la mejor manera o alternativa más eficaz para resolver el 

problema (Palumbo y Nochimias en Long, 2007). En mi opinión, están diseñando, 

implementado y evaluando una política desde los actores institucionales que en su mayoría 

están desconectados con la realidad rural. De manera que están buscando apoyo para la 

acción ya tomada, y apoyar lo que sirve a los intereses que componen la política que forman 

la comunidad. 

Ahora bien, nos es necesario precisar que estas formas de intervenir quedan aisladas de la 

realidad social, dado que se continúa encajonado el asunto de la intervención a los modelos 

teóricos y políticos de su quehacer. Por esta razón, es importante, entonces enfocarse en las 

prácticas de intervención, cómo evolucionan y se forman por los forcejeos entre los varios 

participantes, en lugar de simples modelos de intervención, es decir, construcciones ideales 

que los proyectistas implementadores, o los clientes pueden tener sobre el proceso.  

Mirar la intervención desde la práctica nos permite tomar en cuenta las formas emergentes 

de interacción, los procedimientos, las estrategias prácticas, los tipos de discurso, las 

categorías culturales y las prácticas interesadas de los proyectos involucrados en los 
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contextos específicos, y reformular las preguntas de intervención del Estado y del desarrollo 

desde una exhaustiva perspectiva del actor (Long, 2007: 75). Esto, permite pasar al momento 

y espacio en el que la intervención hace presencia en la comunidad o núcleo social 

determinado, donde muchas de las intervenciones no contemplan los procesos sociales y las 

experiencias que se pueden producir ahí. 

El espacio de interacción entre los actores —locales y profesionistas— suele constituirse en 

espacio de exposición y confrontación en el cual, más allá de la negociación explícita de la 

propuesta de desarrollo, se da también una negociación (consciente o inconsciente) de 

conocimientos, identidades, lenguajes, significados, sentidos, lugares asignados y asumidos 

por los distintos actores, de relaciones de poder tanto de los presentes, como de los ausentes— 

representaciones estructuradas a partir de experiencias anteriores, necesidades y horizontes de 

futuro. En torno a un proyecto de desarrollo en el campo se constituye un micro-espacio en el 

que también se está construyendo y de-construyendo un "proyecto de sociedad" (Landázuri, 

2001: 73).  

En esta etapa Landázuri (2001) dice que se entretejen tres elementos importantes del 

desarrollo rural: los profesionistas, actores rurales locales y ese proceso de intercambio. No 

solo basta conocer a los actores, ni conocer los proyectos y sus resultados, la dinámica de 

interlocución entre profesionistas y campesinos es una fase fundamental de la intervención o 

de la construcción conjunta del desarrollo rural. Dado que se construyen y reconstruyen 

relaciones entre los actores locales y los trabajadores del desarrollo. Aquí se reconocen 

intenciones, se cimientan confianzas, se construye la representación del otro, una fase única 

irrepetible, pues en ella confluyen actores, contextos, visiones y sentidos, culturas, 

coyunturas en un tiempo y espacio únicos. En este encuentro ninguna intervención es neutra 

ya que la influencia y la transformación son mutua.  

Sin embargo, la estrategia de desarrollo rural dominante ha recurrido a tácticas que van 

desde la violencia física hasta la seducción, la transacción y el consentimiento para conseguir 

los cambios propuestos, aunque estas tácticas han tenido mucho éxito, es verdad que los 

pueblos han encontrado vías para resistir los efectos o las intenciones que la acompañan: 

modificando su estilo de vida, a su entorno, el aniquilamiento de sus cultura, de su futuro, 

con la misma efectividad con que han preservado su existencia durante 500 años (Landázuri, 

2001) .  
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Ahora bien, rescatando la intervención como un proceso de interacción y dinámico, donde 

múltiples actores se encuentran, las (los) actores locales juegan un papel fundamental en la 

toma de decisiones, negociaciones y posturas, que generan movilizaciones y trasformaciones 

en el espacio rural. Por lo tanto, no podemos concebirlos a estos, como sujetos inmóviles y 

estáticos con disponibilidad de integrarse a las reglas de los que intervienen.  Es decir, son 

actores que en ocasiones se resisten a los cambios que muchos proyectos buscan, otras veces 

negocian sus intereses para adecuarlos a sus formas de vida y en muchas ocasiones rechazan 

los cambios que implican transformaciones en su cultura o mundos de vida. Y mientras la 

intervención siga aplicándose de manera lineal marginando estas etapas y sus efectos, las 

metas de los proyectos continuara quedándose en el camino.   

Así que, la intervención no solo es la ejecución de un plan de acción preespecificado con 

resultados esperados, sino un proceso continuado, socialmente construido y negociado 

(Long, 2007: 76) 

En este marco, es importante conocer las cargas simbólicas, culturales y conceptuales que 

el aparato institucional del Estado trae consigo al momento de la intervención, ya que, para 

que estos proyectos llegaran a la vida de las mujeres, fueron necesarios diferentes procesos 

que incluyeron dentro de las políticas del desarrollo categorías para intervenir, que han 

venido evolucionando a través de los años, como es el ahora Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), que surgió con la política indigenista a mitad del siglo XIX.  

La intervención desde la política indigenista  

Las políticas indigenistas son acciones gubernamentales, que pretenden impulsar el 

desarrollo de los grupos indígenas que habitan en las regiones interculturales o zonas de 

refugio como los menciona Aguirre Beltrán. Interviniendo en los núcleos sociales para 

impulsar el cambio e integración de estos al desarrollo nacional. Estas políticas surgen en la 

década de los 40 del siglo XX después del Congreso Indigenista Interamericano que tuvo 

lugar en Pátzcuaro, Michoacán, donde se establece el indigenismo como la política que 

realizan los estados americanos para atender y resolver los problemas que confrontan las 

poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente.  

Así, el cuatro de diciembre de 1948 en México se publica en el diario oficial de la 

federación la Ley que creó el Instituto Nacional Indigenista (INI). Surgiendo bajo la 
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propuesta de inducir el cambio cultural y promover el desarrollo e integración de las 

comunidades a la vida económica, social y política de la nación, y en el año de 1951 se 

estableció el Primer Centro Coordinador Indigenista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

Las líneas del indigenismo era una política pública, la cual consistía en una decisión 

gubernamental expresada por convenios internacionales, actos legislativos y administrativos 

bajo objetivos subrayados. Claramente dice Caso, primer director del (INI) que se trató de 

una aculturación planificada por el gobierno mexicano para llevar a las comunidades 

elementos culturales que se consideran de valor positivo, para sustituir los elementos 

culturales que se consideren negativos para las propias comunidades. Este indigenismo fue 

desde el principio una política del Estado mexicano diseñado y llevada a cabo por 

intelectuales mestizos en beneficio de los indígenas, pero sin la participación de estos 

(Stavenhagen, 2010). 

Este instituto se convirtió en una agencia del poder ejecutivo como un programa con 

presupuestos propios e insuficientes a lo largo de los sexenios, donde se ejecutaron a través 

de los Centros Coordinadores Indigenistas atendiendo las necesidades de las comunidades en 

materia de educación, salud, promoción económica e incluyendo pequeñas obras de 

infraestructura. De esta forma en las próximas décadas esta institución fue continuando con 

su misión cargando el eslogan del desarrollo de los indígenas. Posteriormente en la década 

de los 70, década en que se establece el Centro Coordinador Indigenista en la cabecera 

municipal de Zongolica, Veracruz, sus objetivos marchaban en elevar la condición del 

indígena para hacerlo copartícipe de la vida nacional, y para mayor participación en la 

producción en beneficio del desarrollo nacional. 

A principios de los 90 la política de la institución retoma la promoción y difusión cultural 

de los pueblos, y para el año de 1991 se creó el Programa Fondos para la Cultura Indígena, 

donde se impulsa con mayor relevancia la producción indígena en materia cultural. También, 

se puso en marcha el Programa Fondos de Solidaridad para el Desarrollo y apoyo al 

Patrimonio cultural. En 1991, también en la región serrana se inaugura la radiodifusora 

cultural indigenista XEZON La Voz de la Sierra de Zongolica, espacio que inició la difusión 

y promoción de la cultura indígena regional, donde se establecen la participación para la 

difusión y venta de las artesanías textiles de las tejedoras de Mixtla, señalado en el capítulo 
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anterior. Esta década sienta las bases de relación entre las mujeres tejedoras y la institución 

indigenista.  

Para inicios de la década de los 90 el presidente Salinas reconoce dentro de la constitución 

a los indígenas como pueblo, sin embargo, el artículo 4º no mencionaba los derechos 

humanos de ellos, además de que la reforma al artículo 27 trajo sus consecuencias en la 

reforma agraria, ya que se enfilaba a la privatización de las tierras ejidales y comunales, y es 

que muchas de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas tienen 

carácter agrario (Stavenhagen, 2010).    

No obstante, en esta década se firma el Tratado del Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y la implementación de la política neoliberal, frente a esto, surgen de las 

comunidades indígenas un repertorio de luchas que vienen a marcar la relación del Estado 

mexicano con los pueblos originarios. Uno de los movimientos que trastoco al Estado fue El 

Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que obligó a establecer un diálogo 

con las comunidades indígenas, además de hacer visible las demandas a la sociedad 

mexicana, como actores con derecho a decidir su propio desarrollo.  

Desafortunadamente estas demandas no fueron tomadas en cuenta desde su esencia. Para 

inicios del 2000 a la entrada del presidente Vicente Fox retoman aspectos, estableciendo una 

agenda que incluye reformas constitucionales en materia indígena. Pero, desde el INI se 

apoya la creación de la Secretaria de Desarrollo Social, para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas conocido como Fondo Indígena, en donde se financió el desarrollo 

de infraestructura básica, proyectos productivos y capacitación. 

Para el 2003 entró en función la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) creado por el mandato de ley misma que abrogo la creación del INI. Un 

nuevo giro marca las líneas del desarrollo de los pueblos para que sea integral y sustentable, 

mediante la acción transversal de las instituciones, orientándose en promover, coordinar, 

apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas para el desarrollo bajo las directrices de lo integral y sustentable. Bajo la relación 

con el Fondo Indígena operado por la SEDESOL se instituyeron programas de infraestructura 

básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBBAI) con sus tres vertientes: 

electrificación, caminos, agua potable y saneamiento; el Programa Organización Productiva 
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para Mujeres Indígenas (POPMI) y Fortalecimiento de capacidades indígenas (FOCAI).  En 

esta etapa las mujeres tejedoras de Mixtla empezaron a ser beneficiadas de algunos 

programas de capacitación y mejoramiento a su producción textil, además de fortalecer la 

organización productiva. En lo que respecta a las demandas de los pueblos indígenas no 

fueron tomadas en cuenta, y el Estado siguió con la misma política desarrollista de 

intervención con las comunidades. 

Por otra parte, los programas establecidos desde la CDI con las mujeres tejedoras también 

resultan como consecuencia de las luchas en demanda de la igualdad entre hombres y 

mujeres, donde el Estado incluyó dentro de las políticas de intervención la perspectiva de 

género para la inclusión en beneficio de las mujeres del campo rural.   

La perspectiva de género en la intervención estatal  

En relación con los programas de apoyo a la producción de mujeres indígenas casi a la 

mitad de la década del 2000, su intervención con las tejedoras fue posible por la perspectiva 

de género, que se integró a la política gubernamental como consecuencia de las demandas 

sobre la igualdad de género, las cuales empezaron en la década de los sesenta del siglo 

pasado, momento en que empezó una lucha por la denuncia de las desigualdades, la falta de 

derechos, la discriminación y la subordinación de las mujeres. En 1945 las Naciones Unidas 

ya habían incluido en su carta “La igualdad de derechos entre hombres y mujeres” e 

inmediatamente se crea la “Comisión para el Estatuto de las mujeres” promoviendo el ideal.7 

Sin embargo, a finales de los años setenta surgieron críticas al modelo de desarrollo 

liberal, cuando se consideró que el crecimiento económico debía ir acompañado de elementos 

distributivos de la riqueza y, que el crecimiento demográfico tendía a generar mayor pobreza. 

Surgieron entonces planificadores de la fecundidad quienes más tarde en la década de los 

noventa, empiezan a identificar a la mujer como meta de algunos proyectos en el marco de 

 

7 Información obtenida de red de Acción y Aprendizaje Comunitario sobre género. Le Monde selon les femmes 

• Edición y traducción de ACSUR-Las Segovias  
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sus roles familiares y productivos, como madres y esposas (Talamantes, 1994 en Martínez, 

2000: 39).  

En los años sesenta fue una década marcada por diferentes movimientos que hicieron 

relevancia en las mujeres y su desarrollo desde diferentes ámbitos. Para principios de los 

años setenta movimientos como el feminista, el pacifista y el ecologista en los países 

desarrollados, influyeron en el desarrollo de proyectos y programas de asistencia para poder 

atender las necesidades básicas de los pobres entre los cuales emergen las mujeres (Martínez, 

2006). También desde el ámbito académico se incrementaron los estudios orientados a los 

análisis de la condición de las mujeres, mismos que llevaron al reconocimiento de su 

problemática, aun cuando se les continúo considerando receptoras pasivas del desarrollo 

(Boserup, 1975 en Martínez, 2000).  

Y, una fecha muy importante fue en 1975 donde se establece el día internacional de la 

mujer declarado por las Naciones Unidas, esta década es muy significativa ya que se hace 

visible la participación y condición de las mujeres en la sociedad. Haciendo más presencia 

en las políticas y proyectos promovidos por las agencias del desarrollo (Martínez, 2000). En 

los años 70 a partir de la Década de la Mujer, se comenzó a visualizar la posición clave de 

las mujeres en el desarrollo. Se reconoció que habían sido marginadas del mismo y para que 

éste tuviera éxito y fuera sostenible se debería tener en cuenta el trabajo realizado por las 

mismas (De la Cruz, 1999).  Es así como surge el enfoque MED “Mujeres en el Desarrollo” 

donde tiende a integrarlas de una manera funcional a una estrategia de desarrollo dada, donde 

el desarrollo necesita a la mujer, poniendo énfasis en el papel productivo entendiendo su 

subordinación por su exclusión del mercado.   

Sin embargo, Martínez (2000), menciona que estas políticas se orientaron a favorecer la 

participación de las mujeres en el desarrollo (MED) pero carecían de información en torno a 

la situación socioeconómica de las y los beneficiados, sobre los requerimientos económicos 

de los proyectos en términos de mercados disponibles para una producción de las mujeres, 

los precios de los insumos, la disponibilidad de materias primas y el potencial productivo. 

Frente a esto, surgen nuevos cuestionamientos sobre el papel de las mujeres en el 

desarrollo, el cual tendía a generar mayor carga de trabajo por sus condiciones, ya que esto 

solo se traducía en términos económicos. Este modelo de crecimiento llevó a caminar por 
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esta línea, donde se debía aprovechar a las mujeres para estimular la inversión, la producción 

y el mercado.  

Zapata (1994) identifica un enfoque emanado de la visión marxista que analiza los 

postulados del desarrollo modernizante. Propone la búsqueda de los orígenes de la opresión 

y explotación de la mujer en la historia, para su superación y eliminación, en la red de 

relaciones económicas, políticas, culturales, técnicas, que mantienen y reproducen. El 

enfoque busca la plena igualdad legal, política y social para la mujer, su derecho a controlar 

sus propias funciones reproductivas, modificar las leyes de la familia, alcanzar la 

independencia económica, la igualdad de oportunidades de educación y reorganización de la 

sociedad en la distribución del trabajo doméstico.  

Fue entonces hasta finales de los años setenta, que comenzó a cuestionarse, por la 

influencia de las organizaciones de mujeres y de funcionarios internacionales, lo adecuado 

de centrarse solo en las mujeres. Este debate permitió paulatinamente pasar de una 

concepción de “Mujeres en el desarrollo” a “Género en el Desarrollo” y definir herramientas 

y metodologías para la planificación en la década de los ochenta (De la Cruz, 1999).  El cual 

establecía un marco más complejo en el análisis del desarrollo al destacar el papel que juegan 

las relaciones de género, clase, raza, etnia y generación, el contexto histórico y cultural en 

este proceso (Martínez, 2006: 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Tabla 3. Diferencias entre el enfoque MED Y GED. 

 Mujeres en el desarrollo 

MED 

Género en el desarrollo 

GEN 

ENFOQUE  Mujeres en el centro del problema  Desarrollo de mujeres y hombres  

TEMA CENTRAL Mujeres (y niñas) Relaciones entre hombres y mujeres  

PROBLEMA  La exclusión de las mujeres del proceso de 
desarrollo (siendo la mitad de los recursos 
humanos productivos) 

Relaciones desiguales de poder (riqueza y pobreza, 
hombres y mujeres) que frenan un desarrollo 
igualitario y la plena participación de las mujeres. 

OBJETIVO  Desarrollo más eficiente  Desarrollo sostenible e igualitario con toma de 
decisiones compartidas entre mujeres y hombres  

SOLUCIÓN  Integración de las mujeres en el proceso de 
desarrollo existente 

“empoderamiento” de las mujeres y personas 
desfavorecidas. Transformación de relaciones 
desiguales. 

ESTRATEGIAS  Proyectos de mujeres 

Componente de mujeres 

Proyectos integrados 

Aumentar la productividad de las mujeres 

Aumentar los ingresos de las mujeres 

Aumentar las habilidades de las mujeres para 
cuidar el hogar. 

Identificar y señalar las necesidades prácticas de 
mujeres y hombres para mejorar sus condiciones de 
vida. 

Al mismo tiempo, identificar y señalar los intereses 
estratégicos de las mujeres. 

PROBLEMAS 
CONSECUENCIA  

Este enfoque ha aumentado a menudo la carga 
de trabajo de las mujeres sin lograr un mayor 
poder económico. Las mujeres no han sido 
consultadas sobre el tipo de desarrollo e 
integración que buscaban. 

Se da una integración en el mundo de los 
hombres sin cambio en las relaciones de poder. 

Las intervenciones de los proyectos se basan en los 
roles, responsabilidades y poder de las mujeres y 
los hombres en la sociedad a la que pertenecen y 
las necesidades resultantes para cambiar su 
situación. 

Se puede entender el GED como un esfuerzo para 
mejorar la posición de las mujeres en relación con 
los hombres de manera que beneficien y transforme 
la sociedad en su totalidad. 

 

Fuente: Retomado de (Martínez, 2000: 43) 

 

Finalmente, todas estas evoluciones de las demandas fueron haciendo eco en las políticas 

gubernamentales, las cuales incluyeron dentro de sus agendas el enfoque de género como 

parte de los deberes del Estado.  

Como resultado, a finales de siglo, en el año de 1997 en México fue creada la comisión 

de Equidad y Género de la cámara de diputados como una política de Estado, la cual fue 
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punta de lanza para impulsar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, reformas en 

temas como violencia, salud y participación política (Espinoza, 2013). Además del Artículo 

4to Constitucional que reconoce la igualdad ante la ley del varón y la mujer. Es importante 

mencionar que todos estos esfuerzos no se han implementado de forma adecuada, aun cuando 

se han destinado programas a mujeres. 

En el caso de las mujeres indígenas, en la actualidad el asunto de género es políticamente 

correcto en los discursos sobre equidad, impregnando los programas oficiales, aunque no 

sean comprendidos o partan de resultados de un diagnóstico de las situaciones reales de las 

mujeres rurales, ya que las políticas indígenas con enfoque de género en México son todavía 

muy insipientes en su implementación (Espinoza, 2013). 

Finalmente muchos de los programas productivos dirigidos a mujeres indígenas por parte 

de CDI, vienen a resonar a inicios de la primera década del 2000, donde se establece 

concretamente el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), que 

nace en el año 2002 de la condición y la norma que establece la obligación a la entonces 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de garantizar a las 

mujeres indígenas de México su acceso a los derechos humanos fundamentales, y a una vida 

libre de violencia, para aspirar a las oportunidades donde se elimine la discriminación y la 

exclusión de las mujeres (CDI, 2010).  

En consecuencia, la perspectiva de género dio paso para que las mujeres pudieran tener 

acceso y participación en algunos ámbitos, pero hasta el momento las mujeres de Mixtla 

continúan en condiciones de marginación. Pues el concepto de género ha sido utilizado en la 

región como un simple discurso político sin una utilidad reflexiva, considerando que se 

refiere solo a “mujeres” “derechos de mujeres” “no discriminación”. En todo caso, debe 

trascender este asunto a hombre y mujeres. Como lo define Casados (2019) que se refiere a 

la construcción diferenciada entre sujetos, de acuerdo con su genitalidad y a los consecuentes 

mandatos sociales impuestos para desarrollar una identidad determinada. 

De manera que las mujeres han ido sorteando sus condiciones para alcanzar un vida más 

digna y equitativa, que no se refiere solo a la participación en ámbitos públicos, acceso a 

proyectos de desarrollo y programas de inclusión, sino además alcanzar una práctica 

cotidiana con mayor justicia entre hombres y mujeres.  
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La CDI: la cara de la intervención gubernamental en Mixtla 

Como se ha venido mencionado en los anteriores párrafos, la institución encargada del 

desarrollo de los pueblos indígenas en México, desde la década de los 50 ha sido el Instituto 

Nacional Indigenista, cuyo nombre ha sido modificado de acuerdo con las políticas 

implementadas en los diferentes sexenios del Estado mexicano. Actualmente en el país 

existen 128 centros coordinadores, nueve en el estado de Veracruz y dos en la región de la 

sierra de Zongolica (INPI, 2019) 

De los dos centros coordinadores de la sierra, el que ha intervenido con las mujeres 

tejedoras de Mixtla, es el Centro ubicado en la cabecera municipal de Zongolica. Desde su 

establecimiento con el nombre de Instituto Nacional Indigenista los pobladores lo 

identificaron como INI, posteriormente después del 2000 las mujeres han identificado a dicha 

institución como CDI, pues a partir de ahí se impulsaron los primeros programas de 

capacitación a la producción de las tejedoras. 

Esta institución, desde sus inicios arribo con profesionistas, técnicos y promotores, cuya 

tarea fue llevar el desarrollo a las comunidades; antropólogos, ingenieros y algunos actores 

regionales profesionistas, quienes realizaron los diagnósticos de la región. 

Para el caso de los profesionistas externos se valieron de traductores e intérpretes en 

lengua náhuatl para que pudieran facilitar el entendimiento de las “necesidades de las 

comunidades”. Así mismo, distintos actores políticos de la región se incorporaron a las tareas 

de la institución, quienes posteriormente ocuparon cargos públicos.  

Por su parte, las mujeres tejedoras establecieron una relación asimétrica con las 

instituciones, ya que sus situaciones económicas frente a las propuestas traídas tenían mucho 

significado, pues en su comunidad no tenían acceso a recursos que la institución ofrecía, 

además de los discursos e imágenes implícitas al momento de la intervención. Long (2007) 

explica que estos procesos contienen cargas simbólicas que están teñidas por la noción de 

que hay un tráfico de regalos o donaciones procedentes del exterior y que tienen calidades 

supremas que no pueden producirse dentro de la propia situación local, reproduciendo la 

imagen del exterior del todo poderoso y un interior inferior. 

De esta forma, la institución y sus componentes son considerados por las comunidades 

como una fuente de recursos para los indígenas, convirtiendo a la región en un mosaico de 



93 

 

proyectos productivos de diferentes organizaciones. Desde entonces, la CDI ha sido la cara 

institucional del gobierno con las poblaciones indígenas en materia de apoyos para el 

desarrollo productivo, cultural y social en la sierra de Zongolica.  

Los técnicos y promotores: los brazos que intervienen 

Para llevar un proyecto de desarrollo desde las instituciones a las comunidades indígenas 

es necesario el trabajo de los técnicos profesionistas, quienes se encargan de administrar los 

procesos de los proyectos que se implementan, sobre todo en el ámbito productivo. Además, 

de contar con promotores encargados de acompañar el proceso del proyecto desarrollado con 

las organizaciones para cumplir estrictamente con las reglas de operación. Estas incluyen: 

llenado de documentación, compra de insumos según el proyecto, capacitación a los sujetos 

y al cerrar el proyecto informes con comprobaciones financieras.  

La Coordinación de la CDI-Zongolica se conforma por un director y técnicos que atienden 

diferentes áreas de trabajo, en este caso, la encargada del área de cultura es la Bióloga 

Dolores, quien también se encarga actualmente del área de proyectos productivos. 

Ella comenta, que, desde la implementación de los programas dirigidos a mujeres en el 

ámbito productivo, iniciaron el trabajo con las organizaciones de tejedoras aprovechando que 

ya estaban agrupadas, empezando primero con programas de capacitación, y desde lo cultural 

aprovecharon la promoción para la venta de sus artesanías.  

Dolores es Bióloga de formación profesional y no es de la región, lleva trabajando 22 años 

en CDI. Ella nos comenta cual es el trabajo que ha ido realizando con las dos organizaciones 

de mujeres últimamente.  

“Básicamente con la gente de Mixtla ha sido la parte organizativa, tratando de fortalecer la 

organización, ya que hay dos grupos de artesanas que se fueron conformando de acuerdo con 

las afinidades con las personas que se han ido encontrando. Aquí, se trabajan dos áreas, el área 

cultural que, como CDI, se les invita a exposiciones, y la otra área que es el área de producción 

que va más por el incremento de la producción de artesanías mediante el financiamiento, donde 

se les ha venido apoyando con la parte organizativa, comercial y nuevos diseños” (Dolores, 40 

años, 2019). 

Dentro del área de proyectos productivos actualmente el programa que se desarrolla es 

el de Apoyo a la Producción y Productividad Indígena (PROIN), para la ejecución de este 
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programa con las organizaciones, es necesario el acompañamiento de promotores, quienes 

pueden ser profesionistas o bien personas con conocimientos de las mismas comunidades, 

para acompañar el proceso de implementación. Los promotores son profesionistas 

egresados del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) en el área de desarrollo 

comunitario, o bien Licenciados en Gestión para el Desarrollo de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI), u otros profesionistas afines. 

Anualmente se ejecutan alrededor de 50 proyectos, según la viabilidad de los 

solicitantes, cada promotor acompañara más de 12 proyectos. Los técnicos asisten pocas 

veces a campo, sin embargo, las dos organizaciones de artesanas de Mixtla identifican a 

Dolores, ya que desde el área de cultura trabajaron con ella y también porque en la 

ejecución de los últimos financiamientos por parte de (PROIN) asistió a su comunidad 

para inscribirlas al proyecto.  

“A las mujeres de Mixtla se les apoyo al principio con capacitación para mejorar las técnicas 

de sus tejidos, con un curso para teñir con otros tintes, intentado que se fortalecieran como 

organización. Posteriormente se apoyó con un proyecto de nuevos diseños, para esto se trajo 

alumnos de diseño de la universidad Iberoamericana (IBERO) para que se les capacitara. Desde 

que iniciamos con ellas han sido proyectos de capacitación y finalmente en el 2016 se les 

financió desde PROIN con recursos para su producción” (Dolores, 40 años, 2019). 

 

Por otra parte, dentro de este trayecto que va el 2000 hasta 2015 las mujeres recibieron 

apoyo por parte del Consejo Veracruzano de Arte Popular, el cual vínculo a los artesanos 

de Veracruz con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). Las 

mujeres recibieron capacitación técnica para mejorar sus piezas textiles y algunos insumos 

mínimos para su producción. 

La legitimación política del partido gobernante del estado de Veracruz en ese tiempo 

promovió la participación de las mujeres en eventos públicos y políticos en exposiciones 

artesanales. Donde las mujeres salieran de sus comunidades a ciudades como Xalapa, 

Orizaba, Córdoba y Veracruz, a exponer sus productos, esto funcionó para que el Estado 

justificara su compromiso con las comunidades indígenas.  

Finalmente, en el 2016 los técnicos de CDI visitaron a las mujeres aprovechando que 

ya estaban agrupadas, para solicitar en ventanilla apoyo a su producción, se visitaron a las 
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dos organizaciones la Macehual tlachihualistli y Macehual Xochitlachihualistli para ver 

si les interesaba participar en la convocatoria anual de PROIN 

 

Imagen 27. Relación vertical entre los actores externos y mujeres. 

 

 

   

 

             

Fuente: Elaboración propia. 

La imagen anterior nos ilustra la forma en que se relacionan los actores institucionales con 

las actoras locales, su postura tiende a ser vertical sin oportunidad de intercambiar saberes 

con las receptoras. En todo caso, la relación adecuada se representa en la siguiente imagen.  
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conocimiento.  

Receptores  

Sin conocimientos.  



96 

 

 

Imagen 28. Relación horizontal entre los actores externos y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 

 

Este tipo de relación al momento de la intervención generaría la construcción de un 

proyecto entretejido desde las distintas visiones, propuestas y conocimientos de las y los 

actores.  

El PROIN salto a otro nivel 

Uno de los proyectos más grandes que recibieron las tejedoras en el 2016, fue el Programa 

para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, el cual empezó a operar 

desde el año 2014, si bien, las mujeres habían recibido capacitación técnica y otros insumos, 

este es el proyecto más grande que han manejado.  

Promotores Mujeres

Conocimientos   

Prácticas culturales  

Técnicas   

Herramientas  

Organización  

Capacidades de los 
promotores  

Saberes locales  

Prácticas culturales  

Técnicas  

Herramientas   

Organización   

Capacidades de las mujeres  

 



97 

 

“El programa tiene como objetivo consolidar proyectos productivos de la población 

indígena, organizada en grupos y sociedades para contribuir a mejorar sus ingresos” En el 

marco de la creación del programa, la administración se sustentó en el siguiente discurso: 

“estamos convencidos de que solo creando y fortaleciendo capacidades productivas de 

familias y comunidades indígenas se logrará la mejora continua en sus ingresos y condiciones 

de vida” “el desarrollo de capacidades y de vocación productiva de cada comunidad y región 

requiere de capacitación, acompañamiento y recursos para dotar inversión y capital social 

(INPI, 2019).   

Desde el primer año el gobierno Enrique Peña Nieto dirigió 14 mil 619 proyectos 

productivos a 186 mil 386 personas de más 4 mil (835) localidades, (846) municipios de (28) 

entidades federativas, invirtiendo 2,606 millones de pesos, asimismo, crearon las marcas 

“manos Indígenas” calidad mexicana y paraísos indígenas, con el objetivo de posicionar a 

nivel nacional e internacional a empresas turísticas indígenas (INPI, 2019).   

Si bien, el programa dirige diferentes vertientes, las mujeres recibieron el proyecto que 

consistió en “Fortalecimiento de la Actividad Productiva, para grupos de trabajo, sociedades 

o empresas legalmente constituidas”.   

El programa se estructura de acuerdo con el siguiente cuadro. 
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Tabla 4. Estructura del PROIN. 

Tipo de Apoyo  Modalidad  Vertiente Monto del Apoyo  

Mujer Indígena y 

Proyectos 

Productivos 

Comunitarios  

Proyectos de 

Consolidación  

Consolidación Tipo I para 

Grupos de Trabajo, 

sociedades o empresas.  

Hasta el 80% del monto 

total del apoyo sin 

exceder $300,000.00  

Proyectos de 

Consolidación  

Consolidación Tipo II para 

sociedades o empresas 

legalmente constituidas.  

Hasta el 70% del monto 

total del apoyo sin 

exceder $650,000.00  

Mujer Indígena y 

Proyectos 

Productivos 

Comunitarios  

Proyectos de 

Continuidad  

Continuidad 2do. Apoyo para 

grupos de trabajo, sociedades 

o empresas legalmente 

constituidas.  

Hasta el 80% del monto 

total del apoyo sin 

exceder $250,000.00  

Mujer Indígena y 

Proyectos 

Productivos 

Comunitarios  

Proyectos Nuevos  
Auto abasto para grupos de 

trabajo.  
Hasta $50,000.00  

Proyectos Nuevos  

Inicio de Actividad 

Productiva, para grupos de 

trabajo.  

Hasta $150,000.00  

Proyectos Nuevos  

Fortalecimiento de la 

Actividad Productiva, para 

grupos de trabajo, sociedades 

o empresas legalmente 

constituidas.  

Hasta $150,000.00  

Turismo de 

Naturaleza  

Consolidación 

(Equipamiento)  

Apoyo para empresas o 

sociedades legalmente 

constituidas que estén 

operación, para cubrir las 

necesidades de los sitios 

turísticos que necesiten 

cumplir con estándares de 

calidad en los servicios que 

ofrecen.  

Hasta $500,000.00 

(Único apoyo con la 

finalidad de 

complementar los 

requerimientos del sitio 

turístico)  

Inicio y 

Continuidad 

(Infraestructura y 

equipamiento)  

Apoyo únicamente para 

empresas o sociedades 

indígenas legalmente 

constituidas, para 

Infraestructura para sitio 

turístico, Rehabilitación y 

Equipamiento en sitios de 

turismo de naturaleza en 

comunidades indígenas que 

cuenten con su Plan de 

Negocios estructura de 

inversión actualizada.  

Hasta $800,000.00 por 

apoyo (un apoyo de 

inicio y hasta dos apoyos 

de continuidad).  
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Fuente: Guía de operación y contraloría social, CDI, 2018. 

 

El financiamiento fue distribuido en dos partes, que consistió en la compra de materiales 

para incrementar la producción y equipamiento de sus espacios de trabajo. Cada organización 

compró en cantidades grandes: lana de oveja industrial y criolla, materiales naturales para 

teñir, hilo de algodón y estambres de varios tamaños, telas de manta, agujas, ganchos y 

telares; utensilios: ollas de peltre para teñir, metates de piedra para moler los tintes, máquinas 

de coser, planchas para planchar telas y tinaco para almacenamiento de agua; y para sus 

espacios: sillas, mesas y anaqueles. Esto, con el objetivo de que las organizaciones trabajen 

en conjunto con los recursos dotados. 

El encuentro: las mujeres reciben el proyecto  

Para iniciar este apartado, es importante señalar que antes del proyecto productivo 

recibido por las organizaciones de tejedoras, previamente las mujeres recibieron desde la CDI 

apoyo a la promoción y capacitación técnica, como lo señala la técnico. Así, en el 2016 la 

CDI retomó el trabajo encaminado para implementar el programa de (PROIN). Para esto la 

técnico encargada de los programas productivos, visitó a cada una de las agrupaciones para 

comunicarles que la ventanilla estaba abierta y solicitar el apoyo, ahora desde el ámbito 

productivo. 

“Vino Dolores hasta mi casa para decirnos que había un proyecto y que lleváramos nuestros 

papeles a la CDI para que nos pudieran anotar. Yo les dije a las compañeras que avisaran a 

todas las señoras que están anotadas en mi grupo. Recuerdo que si algo salía mal nos mandaban 

a traer para componerlos. Así estuvimos viajando y pendientes de si nos darían el recurso. 

Pasaron unos meses y nos dijeron que el cheque ya estaba listo. La verdad yo no entendí mucho, 

porque como no se leer ni escribir no sé cómo se llenan los papeles y que se tenía que ir 

poniendo. Pero los trabajadores de ahí nos ayudaron a llenarlos” (María, 54 años, 2018).  

Apoyos 

Complementario

s  

Acciones para la 

Adaptación y 

mitigación de los 

efectos del 

Cambio 

Climático.  

Protección de recursos 

naturales, recuperación de 

flora, fauna nativa y suelos, 

café, cacao, vainilla, pimienta, 

estevia, apicultura, Unidades 

de Manejo Ambiental (UMA), 

etc.  

Hasta $350,00.00  
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María como presidenta de la organización tlachihualistli, fue la responsable de 

organizarse con las demás integrantes, para que pudieran anotarse. La facilidad de palabra y 

su entendimiento del español dio ventaja para desenvolverse en el proceso del proyecto, 

además de que cuenta con teléfono celular y esto posibilitó el contacto con el personal de la 

institución.  

“Un día muy temprano me mandó avisar doña Concepción que fuéramos a su casa porque iban 

a venir los de CDI, y había un recurso para apoyarnos. Yo estaba moliendo mis tortillas y decidí 

dejar ahí mi masa en el metate, porque preferí ir a la reunión y como mi señor ya se había ido 

a trabajar ya le había dado de almorzar. Yo escuché y entregué mis papeles porque como no se 

leer ni escribir no le entendí mucho” (Rosy, 65 años, 2019). 

Dentro de la organización la mayoría de las miembros son de la tercera edad, que no saben 

leer ni escribir, hablan solo náhuatl y no entienden el español. Lo que hizo que su 

participación fuera pasiva y solo hicieran presencia en las reuniones, pero con poca claridad 

sobre el proyecto. Así que, las señoras asistieron y como vieron los beneficios decidieron 

participar.  

“Un día vino avisarme doña María que llevara mis papeles porque había un apoyo, y como yo 

trabajo siempre en su grupo fui para que me anotaran. La verdad yo no entiendo lo demás del 

proyecto porque no se leer ni escribir. Porque no me mandaron a la escuela cuando estaba 

chica, antes solo había una escuela, pero a mí como mujer no me llevaron. Pero, las compañeras 

nos explicaron que era un apoyo para que siguiéramos trabajando las artesanías” (Roció, 70 

años, 2019). 

Una de las razones por la que no entendieron el proyecto las de la tercera edad, se debió a 

las condiciones que han vivido desde su infancia, ya que no tuvieron acceso a educación, 

pues en aquellos tiempos las mujeres no tenían derecho a estudiar y su trabajo estaba al 

margen de las actividades domésticas. Como consecuencia no desarrollaron capacidades que 

les permitiera entender el proyecto.  

“Yo, el proyecto no le entendí solo me anote porque estoy con doña Concepción, yo no estudié 

y por eso no se leer ni escribir, tampoco hablo y entiendo el español, por eso no entendía de 

que hablaban.  Las demás compañeras que entendieron un poco nos explicaron, que nos iban 

apoyar con materiales para que siguiéramos trabajando la artesanía” (Rosario, 72 años, 2019).   
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Bajo estas circunstancias las mujeres recibieron el proyecto, donde la mayoría de las 

responsabilidades en los procesos administrativos, manejo de los recursos y adquisición de 

materiales recayeron sobre María, ya que ella tuvo las posibilidades de viajar a Puebla, 

Tlaxcala y Orizaba para hacer las compras.  

“El proyecto se dividió en dos partes, primero nos dieron 50 mil para comprar todas las cosas 

que el promotor nos habíamos anotado. Y tuve que ir guardando todas las notas y pedir factura 

para dárselas al promotor.  Se compraron varios paquetes de lana, hilo de algodón y estambre, 

manta para hacer blusas, tijeras, cochinilla y mucho más. Después nos asignaron otros 60 mil 

que eran para la compra de mesas, sillas, anaqueles que servirían para el espacio de trabajo. 

Todo el dinero se iba anotando para que no hiciera falta nada, ayudados por la promotora” 

(María, 54 años 2019). 

Las tlachihualistli a pesar de que no estaban al cien por ciento en sintonía con las lógicas 

del proyecto, lo recibieron en acompañamiento de la promotora, pues en esta fase se ajustaron 

a las reglas de operación y a las indicaciones de la institución.   

Mientras las xochitlachihualistli, la otra organización beneficiada también pasó por la 

experiencia del recibimiento del proyecto.  

“Recuerdo que eran como a las 6 de la tarde, yo me encontraba alistando mis cosas porque 

íbamos a un festival a la Ciudad de México, y como está lejos me estaba preparando para salir 

muy temprano. Esa misma tarde llegó Dolores de la CDI, y nos dijo que quería reunirnos a 

todas las del grupo. Entonces al otro día antes de salir de viaje, fui avisarle a mi tía Lucia para 

que ella fuera a ver a la CDI de que se trataba. Llevaron la documentación y nos dijeron que 

esperáramos a ver si se aprobaba el proyecto. Pasaron dos meses y un día llego la promotora 

para avisarnos que ya estaba disponible el dinero y que ahora teníamos que llenar 

documentaciones. Las reuniones se realizaron aquí en mi casa y quien estuvo al pendiente fui 

yo” (Raymunda, 50 años, 2019). 

Gran parte de las responsabilidades estuvieron a cargo de Raymunda, ya que como 

presidenta del grupo fue la indicada para estar al pendiente del procedimiento. Las facilidades 

de palabra y la experiencia con su tienda de abarrotes le permitieron comprender la parte 

administrativa de los recursos. Ella estuvo al tanto del proyecto, pues menciona que las otras 

compañeras no siempre quisieron participar ya tenían otras actividades cotidianas que 

atender. 
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“Yo desde los 15 años empecé hacer tlakpiales, trabajé un tiempo con la primera organización, 

pero luego por problemas mejor decidimos agruparnos con Raymunda. Por eso cuando nos 

avisaron de la CDI que nos reuniéramos, como la Raymunda se iba a vender no sé si a Xalapa 

o México me vino avisar que lleváramos unas piezas de fajas, para que vieran nuestro trabajo. 

Después de eso Dolores nos dijo que lleváramos nuestra acta, credencial, CURP y nos dijeron 

que el F1, yo la verdad no entendí nada y no sabía si llevar mi F1 ya que es la clave del programa 

de Prospera y siempre nos han dicho que no lo entreguemos a cualquier gente. Cuando 

llegamos a CDI nos dijeron que había un apoyo de recurso para nosotras, yo no antedí de qué 

se trataba” (Lucia, 53 años, 2019). 

Lucia es la tesorera del grupo, pero como no sabe leer ni escribir entendió poco lo que se 

tenía que hacer como tesorera. Las demás compañeras todas son de la tercera edad, al igual 

que el otro grupo surgieron las mismas dificultades frente al proyecto.  

“Yo apenas hace tres años me integré con la Raymunda porque antes trabajaba con las otras 

señoras, pero luego no me avisaban cuando había reuniones, por eso mejor me pasé con ella. 

Cuando nos dijeron que había reunión porque nos iban a dar un apoyo para que siguiéramos 

trabajando de la artesanía yo fui a las reuniones. Yo la verdad solo sé que nos dieron un apoyo 

para que se compraran cosas para que sigamos tejiendo” (Florentina, 80 años, 2019).  

“Las reuniones fueron con doña Raymunda yo fui a algunas, pero como yo solo hablo náhuatl 

la verdad no entiendo el proyecto, ya que cuando se llenan muchos papeles yo no sé de qué se 

trataba, solo nos pidieron nuestra credencial, acta y CURP, para que nos dieran el apoyo. 

Entonces yo entregue mis papeles y después nos dieron un poco de materiales para seguir 

trabajando” (Isabel, 45 años, 2019). 

“Hace dos años que la CDI nos convocó para una reunión, la reunión se realizó en casa de la 

Raymunda. La CDI nos dijo que nos anotáramos con ella, entonces yo me anoté. Yo no 

entiendo nada ya que no se leer a mí me pueden engañar fácilmente porque no conozco las 

letras y ni sé que papeles están llenado solo estoy viendo, pero ni sé que es” (Magdalena, 55 

años, 2019). 

En la primera fase del proyecto, cuando arribó con las mujeres, se dispararon diferentes 

intereses de los actores locales, las tejedoras, y los actores externos. Pues las mujeres a pesar 

de recibir el proyecto, sus percepciones, interpretaciones y nociones sobre este, era distinto. 

Este espacio social en el que interactúan diferentes percepciones da cuenta de la 

heterogeneidad de la organización. Por estas razones, salen a relucir los diferentes intereses 
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e intenciones de las actoras, por ejemplo, las mujeres adultas les resulta fácil la maniobra y 

manejo de los recursos, mientras que las mujeres de la tercera edad sienten ajeno el 

procedimiento institucional.  

El desencuentro: después del proyecto  

Una vez terminado de ejecutar el proyecto, cada una de las organizaciones tenía en sus 

manos los materiales, herramientas y mobiliario, que se resguardaron en las casas de las 

presidentas, ya que esos han sido los espacios de reunión de las tejedoras. Pero las tensiones 

empezaron a suscitarse una vez que los promotores y la institución se alejaron del lugar, 

debido a las disputas por los materiales y el lugar de establecimiento.  

En el caso, de la organización Tlachihualistli los conflictos no fueron tan profundos, ya 

que aquí se demandaba por las miembros la división de los materiales comprados.  

“La CDI nos dio el dinero para los materiales y todas las cosas que se compraron, para que 

trabajáramos en grupo. Pero hubo compañeras que no estuvieron de acuerdo que las cosas 

estuvieran en la casa de una, ya que no podían venir a trabajar hasta el lugar, porque tienen 

muchas cosas que hacer en su casa y solo dedican a tejer algunas horas dentro de su quehacer. 

Yo siento que, aunque establecimos acuerdos no se respetaron” (María, 54 años, 2019). 

Los lineamientos del proyecto no compaginaron con el tipo de organización que las 

mujeres habían establecido, ya que si bien eran un colectivo organizado no estaban 

estructuradas como organización en términos empresariales y económicos.  

Por su parte, en la organización Xochitlachihualistli se generó un ambiente tenso, pues los 

desacuerdos entre los miembros llegaron a conflictos más calurosos, debido a que hubo 

mayor demanda por la división de los recursos materiales. 

“La CDI me indicó que en mi casa fuera el espacio de trabajo con el grupo, también me dijeron 

cómo iba a ser el trabajo y cómo se iban a repartir los recursos. Y aquí no participan todas las 

señoras en las responsabilidades que hay, porque desde que nos avisaron del proyecto, quien 

siempre anduvo pendiente fui yo, gastando para el pasaje y también mi tiempo. El problema 

fue que todas querían que se les repartieran las cosas, pero la CDI nos dijo que era para que 

trabajáramos juntas. Entonces ellas dijeron que eso no era apoyo lo que se estaba dado, porque 

no querían darles las cosas para que trabajaran cada quien en sus casas. Entonces se repartieron 

unas cosas, una se llevó un anaquel. Yo pienso que las señoras se enojan porque no saben 
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trabajar como nos dicen en la CDI, ellas piensan que es como cuando se tiene un bulto de maíz 

y se reparte todo a cada quien hasta que se acabe” (Raymunda, 50 años, 2019).  

Finalmente, algunas de las compañeras obedecieron las indicaciones de la CDI, pero otras 

exigieron la repartición de la lana, los materiales para teñir, algunas sillas y anaqueles.  

“Cuando se compraron las cosas yo quería que nos repartieran a todas, pero Raymunda dijo 

que la CDI había indicado que las cosas debían estar en su casa y que ahí trabajáramos. A mí 

no me gusto y exigí que nos dieran las cosas, porque no puedo ir a trabajar hasta allá. Yo aquí 

en mi casa tengo mucho que hacer y la verdad pierdo el tiempo, yo hubiera preferido que nos 

repartieran a todas las cosas por igual para que cada quien trabajara en su casa. Lo que no me 

gusto igual fue que yo soy la secretaria, pero como no se escribir nadamos estaba viendo, sin 

entender. Yo nunca supe si el dinero alcanzó o no alcanzó, me hubiera gustado que todo se 

aclarara bien” (Magdalena, 55 años, 2019).  

Magdalena además de exigir los materiales, también sintió que su participación no estaba 

siendo tomada en cuenta, ya que no realizó las funciones que les correspondían como 

secretaria, por su desconocimiento y porque no sabe escribir. 

“Pues yo veo que no nos entendemos mucho y algunas compañeras pelean, tenemos muchas 

cosas del proyecto allá en casa de Raymunda, y algunas señoras exigieron las cosas porque 

querían que a todas les tocara igual. Algunas compañeras ya se les dieron cosas que se llevaron 

a su casa. Pero yo lo que me corresponde está en casa de Raymunda, porque luego también 

cuando hay reuniones necesitamos sillas y mesas, y cuando nos vistan compradores de fuera 

no hay donde sentarse. También pienso, que las cosas como los materiales es mejor que cada 

quien tenga, porque cuando estamos tejiendo en nuestras casas y se nos termina el hilo hay que 

ir a hasta allá y yo la verdad tengo muchas cosas que hacer, solo cuando hay reuniones llevar 

nuestras piezas, pero es mejor que cada quien tenga en su casa” (Lucia, 53 años, 2019). 

Estas experiencias, refuerzan la noción de que la intervención gubernamental por más que 

este planeada desde arriba, con objetivos concretos a esperar, termina siendo un proceso 

amplio y dinámico, ya que nos muestra un campo social en el que interactúan distintos actores 

tanto los intervenidos como los que intervienen, generando una serie encuentros y 

desencuentros de los ahí involucrados. 

Por esta razón, cuando el programa (PROIN) fue puesto en marcha por los técnicos y 

promotores de la CDI, al momento de aterrizar en el campo, las mujeres reaccionaron de 
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distintas maneras en la fase de implementación y en sus impactos posteriores. Por ejemplo, 

aunque las percepciones de las tejedoras fueron distintos a los objetivos del proyecto, su 

participación en esta fase fue pasiva, ajustándose a las reglas de operación al momento de 

desarrollarlo, pues, aunque hubo reacciones distintas no salieron a la luz al instante, quizá 

para poder agenciar el proyecto.  

El primer desencuentro es el más relevante, ya que se refiere a la naturaleza del proyecto 

productivo frente a las formas de producción artesanal desde lo local. Por ejemplo, el 

proyecto implementado se cimienta en los modelos productivos empresariales, es decir los 

fines de este, es perseguir intereses económicos e incrementar la producción para tener 

mejores ganancias y rendimientos “un desarrollo económico”. Este tipo de organización está 

relacionada en función a la estructura económica global del capitalismo, esta economía de 

acuerdo a Chayanov (1981) se fundamenta en un carácter cuantitativo de la ciencia 

económica la cual recurre a obtener una ganancia máxima.  

Mientras que las economías campesinas ya sean de la parcela o la artesanía se basan en 

una economía natural, donde dicha actividad humana está dominada por la obligación de 

satisfacer las necesidades de cada unidad de producción, que al mismo tiempo es una unidad 

de consumo (Chayanov, 1981). En este caso, la producción del arte textil es una actividad 

que corresponde a las mujeres y que funciona como parte de las aportaciones económicas al 

hogar, su producción es tradicional con técnicas y procesos artesanales relacionados con 

diferentes elementos del territorio. Estas razones, impidieron que las mujeres entraran en la 

dinámica que el proyecto pretendía, pues continuaron trabajando en sus tiempos y espacios, 

sin interés de incursionar al mercado y generar mayores ganancias. 

Otro de los factores que generaron el desencuentro, se debió a las condiciones de género 

que se establecen desde la organización familiar y productiva, ya que las mujeres 

desempeñan muchas tareas dentro del hogar, sumando carga de trabajo al participar en la 

organización del proyecto. Razones por las cuales las mujeres querían que los materiales se 

repartieran a cada una, ya que sentían tranquilidad trabajar desde sus hogares y en los tiempos 

que ellas designan durante un día, sin poner en riesgo la mayoría de los quehaceres. Es 

importante mencionar que los proyectos productivos dirigidos a mujeres rurales, en muchos 

casos incrementan la carga de actividades, dado que, desde sus espacios domésticos ya 
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realizan actividades productivas poco visibles, como revisamos en el capítulo anterior. Así 

mismo, existen otros aspectos que van haciendo difícil el entendimiento del proyecto, como 

la falta de lectoescritura de las mujeres, la falta de estrategias de comunicación entre los 

actores externos y ellas, entre otros detalles que existen. 

Por otra parte, dentro de estas arenas también suelen surgir conflictos acumulados de 

experiencias pasadas por intervenciones de otros actores, quienes dejan huella en las 

relaciones sociales provocando nuevas tensiones que surgen al momento de la nueva 

intervención, desde mi juicio es necesario tomar en cuenta esto, para no generar nuevas 

confrontaciones.   

Otro factor implícito aquí, se refiere a los “mundos de vida”, donde Schutz y Luckmann 

en Long (2007) lo define como, el mundo vivido y en las formas de aprender este. Estas 

formas de la experiencia de aprender el mundo que integra prácticas sociales, organización 

social, cosmovisiones y los patrones culturales que se establecen en el sistema de vida 

cotidiana de las actoras, ya que aquí reproducen y desarrollan su vida.  

En definitiva, los actores tanto institucionales como no institucionales deben considerar 

estos aspectos sociales al momento de la intervención, ya que de esto dependerá la función 

de los proyectos, o bien la construcción de propuestas para el desarrollo rural. Además de 

otros procesos que van surgiendo, como lo revisaremos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Participación y organización productiva textil, un caminar 

por nuevos horizontes. 

 

Mujeres de hierro: Las líderes de las organizaciones.  

En el marco de la intervención del Estado, también se desatan procesos que permite a las 

mujeres fortalecer capacidades, destrezas y habilidades tanto en sus vidas, en su organización 

y en su trabajo textil. Así como, acumulación de experiencias y la conquista de nuevos 

espacios de participación. Por esta razón, en este último capítulo nos centramos en revisar 

los cambios y transformaciones que las mujeres han experimentado a lo largo de estos años, 

desde que iniciaron su organización productiva en torno al arte textil, además de los cambios 

e innovaciones reflejados en su trabajo.  

Por ejemplo, después del último proyecto recibido, se marcan las diferencias del tejido 

textil, entre las mujeres de la tercera edad y las mujeres adultas, ya que las abuelas se apropian 

del proyecto desde sus diferentes formas de organización para desarrollar su trabajo artesanal, 

en lo que respecta a procedimientos institucionales su participación tiende a ser más pasiva, 

ya que desconocen los trámites y gestiones que involucran la escritura y papeleo, pues no se 

les hace familiar. 

En el caso de las otras, esta experiencia les resulta de mucha utilidad, ya que desarrollan 

sus diferentes capacidades de agencia y liderazgo al involucrarse en la dinámica del proyecto 

productivo y sus implicaciones. Pues algunas como representantes dirigen acciones y 

actividades, así como las relaciones con la institución, sus técnicos y promotores. A sí mismo, 

las mujeres desarrollan sus capacidades y cualidades de iniciativa para cambiar sus realidades 

sociales, familiares y comunitarias, dado que, durante toda su vida han adquirido la 

experiencia para seguir luchando. 

Giddens en Long (2007), dice que los actores poseen capacidad de saber y capacidad de 

actuar, intentan resolver problemas, aprender como intervenir en el flujo de eventos sociales, 

esta capacidad de agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia 

social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo formas extremas de coerción. Esta 

capacidad no es ejercida por todas las mujeres en el ámbito productivo, ya que mucha de la 
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experiencia acumulada ha sido gracias a que desde pequeñas buscaron las formas de resolver 

los problemas de la vida cotidiana, y buscar otras formar de vivir desde su comunidad.  

Actualmente las mujeres han desarrollado su liderazgo representando a las dos 

organizaciones y son las líderes de estos grupos, porque se han relacionado con actores 

políticos, instituciones y dependencias que las ha llevado a acumular experiencias de gestión, 

a pesar de que no saben leer ni escribir se han atrevido a involucrarse en estas esferas para 

tener apoyos y recursos.  

“Yo desde que estaba chica empecé a trabajar, porque mi papá y mamá se iban a vender y nos 

dejaban solos, entonces yo tenía que hacerme de comer. Me levantaba temprano hacia café, 

molía el nixtamal y hacia las tortillas para que comieran todos mis hermanos. Cuando crecí me 

fui a cortar café hasta otras regiones, haya también teníamos que hacernos de comer. Yo andaba 

descalza y nada más con un cacho de trapo porque no tenía ropa, entonces cuando gané mi 

dinero yo me compré mis guaraches nuevos y ropa. Yo siempre pensé que tenía que trabajar 

para que pudiera tener dinero y comprar los que me hacía falta, cargaba bultos de café muy 

pesados. Desde entonces yo me obligaba a trabajar y pensé que siempre hay que buscarle para 

salir adelante” (María, 54 años, 2019).  

Las mujeres tienen la cualidad de iniciativa para transformar sus mundos y realidades, a 

pesar de los grandes restos que tienen por delante, pues no ha sido fácil dada las condiciones 

políticas, económicas y sociales en las que se sitúan. Estas cualidades desde lo individual han 

funcionado para hacer la diferencia, han sido también los cimientos para promover la 

organización de las mujeres, que les ha implicado retos gigantes. En primer lugar, han tenido 

que enfrentar las subordinaciones familiares, las diferentes tareas que realizan desde la casa, 

y a su comunidad, pues no es bien visto que anden invitando a otras mujeres a organizarse. 

Son mal vistas por motivar a otras, e incluso a ser tachadas de sonsacadoras.   

María nos cuenta que ella tuvo sus hijos, pero no se juntó con ningún hombre, porque para 

tener marido siempre hay que estarle pidiendo permiso para todo, luego toman y nadamos 

les pegan a las mujeres. Por eso, ella sola se ha sentido capaz de salir adelante sin estar 

juntada con un hombre.  

Por otra parte, Raymunda nos cuenta que cuando apenas se había casado sufría mucho 

porque su esposo tomaba y le pegaba. Por eso, ella decidió buscar formas de poder tener 

dinero para darle de comer a sus hijos.  
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“Antes no alcanzaba el dinero, entonces los niños tenían hambre y pedían pan, querían comer. 

Por eso yo empecé a trabajar en el albergue de la comunidad, lavaba ropa, molía tortilla y mi 

esposo también salió a trabajar. Ahorita, por ejemplo, ya hay apoyos, pero antes no teníamos 

nada, andábamos descalzos. Por ejemplo, mi mamá desde chica me enseñó lo que tenía que 

hacer en la casa, aprender a moler totillas, lavar y poner frijoles, cuando yo no podía hacer las 

cosas mi mamá me pegaba en las manos hasta que aprendiera, me decía ¡entonces como le vas 

a dar de comer a tu viejo! Así crecimos con muchas necesidades y cuando yo me junté como 

veía que seguíamos sin tener dinero y aquí los niños pedían de comer, yo me puse a pensar que 

tenía que buscar dinero para comer, entonces empecé a buscar oportunidades para que nos 

apoyaran con nuestros trabajos” (Raymunda, 50 años, 2019).  

Mirar las carencias de la familia, ha motivado a las mujeres a no estar sujetas 

económicamente de lo que el esposo pueda proporcionar, ya que la urgencia por traer dinero 

al hogar y atender las demandas de los hijos, dieron paso a que las mujeres buscaran opciones 

para tener entradas económicas que les permitiera sostener parte de las responsabilidades 

familiares. Los proyectos productivos representan una oportunidad para ellas, ya que también 

proporcionan algunas herramientas que les permite ir mejorando su producción y tener 

espacios de comercialización de sus artesanías. 

“Cuando invité a las demás compañeras para que nos organizáramos, fue cuando empezamos 

a tener un espacio solo de mujeres, esto nos permitió que nos empezaran a invitar a exponer y 

vender en las ciudades. Arte Popular nos llevó a vender a Xalapa. Una vez nos llevaron a todas 

las señoras, pero después nadamos íbamos unas porque no había mucho espacio, algunas no 

les daban permiso, otras tenían miedo salir porque se mareaban en el camión. Entonces yo 

empecé a participar en exposiciones, ahí conocimos a muchas personas que nos decían que 

nuestro producto estaba muy bonito, ¡yo sentía bonito cuando las gentes de la ciudad le 

gustaban nuestras cosas! Nunca tuve miedo a salir a las ciudades pues yo pensaba que si me 

perdía preguntando regresaría hasta mi casa. Cuando nos llevaban íbamos a comer a 

restaurantes que estaban bonitos, yo me sentaba en una mesa y no conocía la comida como la 

hacían allá, de momentos me sentía insegura. Y el hotel también estaba muy bonito porque 

teníamos de todo. A mí me gustó mucho ir a las ciudades, desde entonces he ido a varios lugares 

a vender, me siento más segura de poder ir y ahorita pienso que si me voy a trabajar a una 

ciudad juntaría más dinero” (María, 54 años, 2019). 

“Yo cuando empecé a ir a las ciudades a vender tenía miedo de salir, porque las ciudades son 

muy grandes y hay muchos carros y como no se leer sentía que me iba a perder. Pero como nos 
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llevó un muchacho que trabaja con nosotras, me sentí más segura porque nos acompañó y nos 

iba explicando todo. Nos llevó a un hotel grande que estaba muy bonito, después fuimos a 

comer a un restaurante donde nos daban mucha comida, nos servían hasta tres platos cada vez 

que comíamos, para mí era mucha comida porque aquí en nuestra casa comemos poquito.  

Como no conocía la comida no me gustaba mucho. Pero desde que empecé a salir a vender a 

las ciudades el miedo se me fue quitando y ahorita quiero que nos inviten a más lugares, porque 

me gusta conocer” (Raymunda, 50 años, 2019).  

Las experiencias de vida de las mujeres nos permiten mirar que sus capacidades e 

iniciativas por transformar sus mundos y realidades, surgen de sus necesidades y condiciones 

que los proyectos muchas veces vienen a reforzar. Es decir, parten de la naturaleza de su 

lucha diría por transformar esas realidades, ir rompiendo con las barreras impuestas dentro 

de sus comunidades, agenciando cambios y acciones para hacer la diferencia.   

Estas experiencias como líderes han significado en sus vidas, pues le ha permitido ir 

venciendo temores, enfrentar retos a lo desconocido, afianzar su confianza en sí mismas y 

lograr desenvolverse en nuevos espacios de participación.  También ha brindado la 

oportunidad de relacionarse con otras mujeres dentro de la comunidad, región, incluso de las 

ciudades, que ha permitido el intercambio de experiencias y el apoyo entre ellas para ir 

enfrentando obstáculos, ya que, no sienten solas para ir cambiando las relaciones desiguales 

que existen.  

En conclusión, los proyectos implementados por la institución también abonan al 

crecimiento personal de las mujeres, aunque no sean las intenciones del proyecto 

directamente, es decir las mujeres han sabido aprovechar estos recursos para moldearlos a 

sus necesidades e ir mirando nuevos horizontes que anteriormente no estaba a su alcance. 

Por otra parte, la apertura de espacios de comercialización en las ciudades significa 

oportunidades para difundir los valores, habilidades y significados de sus trabajos, 

obteniendo un pago justo por sus productos, aunque el regateo sigue siendo una práctica 

constante. Desafortunadamente, los liderazgos también obstaculizan el desarrollo de otras 

mujeres, aunque algunas motiven a sus compañeras, existen casos donde no tienen otras la 

oportunidad de desarrollarlo. 
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Por ejemplo, en el caso de las abuelas tejedoras debido a su edad es muy difícil involucrase 

en estas dinámicas, ya que su edad no les permite desarrollar estas actividades, por lo que es 

aprovechado por las que si están en condiciones. 

Las abuelas tejedoras: otras formas de producir  

Para mí, es importante retomar la experiencia de las mujeres de la tercera edad, ya que su 

participación dentro del proyecto tiende a tener singularidades que nos dan pautas a reconocer 

el trabajo del arte textil, como una actividad que cobra otros significados importantes, además 

de lo económico. Estas mujeres representan para los conocimientos del arte textil, las 

guardianas y conservadoras de los saberes, ya que sus lógicas del hacer textil no solo es una 

actividad que dependa de los valores económicos, sino valores culturales, espirituales y de 

relación con la naturaleza. Por ejemplo, el proyecto productivo en sus visiones de producción 

artesanal se basa en las formas de producción capitalista, donde la organización depende 

principalmente de la función administrativa para incrementar la producción, bajo las 

directrices de los elementos del mercado, la oferta y la demanda. 

Estas formas de producción pretenden encaminar a las tejedoras como sujetas productivas 

que obedezcan a las demandas del mercado y sus formas de organizar la vida económica, 

modelos de producción ajenos a las maneras en que las mujeres de la tercera edad organizan 

sus procesos productivos. Ya que, su trabajo está relacionado con las formas de organización 

socioeconómica y sociocultural de la vida campesina, cuyos conocimientos, técnicas y 

herramientas se vinculan estrechamente con el territorio, la cultura e identidad.  

Otra parte importante del tejido es que representa aspectos emotivos y psicológicos, pues 

existe un aferro a continuar tejiendo a pesar de que desde lo económico no es viable. Por 

ejemplo, Carpio 2012 en López (2018) dice que la creación artesanal en la autogestión de la 

vida cotidiana cumple con multifunciones psicosociales: es fuente de ingresos económicos, 

permite el desarrollo de habilidades, destrezas y saberes; implica el desarrollo de una 

actividad que distrae, ocupa y entretiene a quien lo realiza; tienen un efecto terapéutico al 

permitir “catarsis” emocional e influye en el estado de ánimo de quien lo realiza. 

“Yo cuando estoy tejiendo mi corazón se siente bien, siento contenta mi alma, ya que este 

trabajo me lo enseño mi mamá desde que estaba chiquita. Por eso yo voy haciendo mis prendas 

poco a poco y durante el día. Yo voy a Zongolica a vender los jueves o domingos y siquiera 



112 

 

me gano 50 pesos para mi pan, seguiré tejiendo hasta que me muera porque es mi trabajo” 

(Rosario, 65 años, 2017).  

En el caso de las mujeres adultas, algunas han recurrido a la distribución del trabajo ya 

que las demandas de los consumidores hacen que las mujeres apresuren su trabajo, entonces 

es viable que ocupen a otras para que puedan agilizar la producción. Incluso algunas mujeres 

empiezan a adquirir materiales industrializados para que el trabajo no sea tan largo.  

“Yo sigo tejiendo porque es un trabajo que es de nosotras, me lo enseño mi mamá y a pesar de 

que no se vende mucho, tengo mis piezas guardadas, cuando las llego a vender tengo dinero 

para comprarme algunas cosas para la casa” (Valentina, 80 año, 2018). 

El tejido textil, tanto en práctica técnica, como en conocimientos empleados, tiene 

significados importantes para las mujeres y su comunidad, pues estos tesoros son 

considerados un legado de sus madres y abuelas. El tejido les atribuye un sentido de 

identidad, pues a través de ello mantienen en su memoria a sus madres, quienes son 

consideradas portadoras de vida. Este recuerdo que las mujeres guardan de sus madres, 

también se relaciona con la tierra, ya que la madre tierra es considerada tanto por los hombres 

y mujeres como portadora de la vida, pues en ella viven y siembran su alimento. Tanto la 

mujer como la madre tierra son fértiles, dado que son capaces de concebir la vida, y esto es 

un significado muy elemental para la comunidad, además, de su origen relacionado con el 

cuidado de la vida, ya que en ellas recayó la responsabilidad de vestir y cubrir a su familia 

del frío.  

Otra parte importante que las mujeres han considerado en el tejido es que funciona como 

un medio terapéutico para desestresarse de la gran responsabilidad que implica ser mujer en 

la comunidad. Por lo general, las mujeres dedican alrededor de dos horas diarias dentro de 

sus quehaceres para tlapoxinar (limpiar la lana de oveja con los dedos), hilar con el malacate 

o tejer en telar de cintura, ya que estas actividades sirven como distracción, relajamiento, o 

un espacio de imaginación y sentires. El desarrollo de destrezas y coordinación al emplear 

estas actividades da a las mujeres un espacio en el que están con ellas mismas, un espacio en 

el que imaginan lo que van a crear en el telar de cintura.  

Finalmente, estos aspectos del arte textil desde las abuelas ha sido el motor que ha 

continuado impulsado estos conocimientos, cuyos valores residen en los saberes, 
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conocimientos, técnicas, concepciones y atribuciones que las mujeres le han dado a su 

trabajo. Por lo que en el siguiente aparatado hacemos una representación del proceso del arte 

textil y los elementos empleados en cada uno de ellos, como parte de la resistencia de las 

abuelas tejedoras. 

Tejiendo el saber del arte textil 

El quehacer textil, es amplio e integra diferentes procesos en el que las mujeres aplican 

conocimientos, técnicas y herramientas para confeccionar sus piezas artesanales, a pesar de 

los cambios e innovaciones que existen en la actualidad, el saber de las abuelas tejedoras 

continúa empleándose. Estos trabajos ocupan una parte de su tiempo, que incorporan en sus 

quehaceres cotidianos, además de depender de las temporadas en que están disponibles las 

materias primas. En este apartado hacemos una descripción sobre el proceso para tener un 

panorama de lo que significa el tejido del arte textil. 

Cuidado de los borregos 

En Mixtla son pocas las razas criollas de borrego que generan una lana de calidad, sin 

embargo, algunas mujeres siguen criando animales dentro de su espacio doméstico. Las 

mujeres saben que la importancia para obtener una hebra de calidad dependerá del buen 

cuidado del animal. Quienes cuidan los borregos por lo general son los niños y mujeres 

reproduciendo los sistemas de pastoreo tradicional.  

 

Trasquilado  

Tlaxima, se le llama al trasquilado del borrego, esta actividad se realiza en épocas de calor 

para que el animal no valla a enfermar por las altas temperaturas de invierno. Para trasquilar 

se requiere de la participación de tres miembros de la familia, quienes mantienen quieto al 

animal, mientras otro le corta la lana al ras de la piel para que salga en forma de vellón. Una 

vez obtenido el vellón es necesario dejarlo enfriar por un día, para posteriormente lavarla. 
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Imagen 29. Mujeres trasquilando el borrego. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2015 

Lavado  

El tlapakii (lavado) de la lana se realiza una vez que el vellón este frío, aquí las mujeres 

utilizan un camote que se llama chicamole el cual sirve como jabón limpiador, éste se 

machaca con una vara para que brinde las propiedades que lavan y suavizan la lana. Después 

se pone al sol para que pueda secarse. 

 

 

Imagen 30. Lana Trasquilada 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2018 
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Imagen 31. Chicamole. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2014 

 

Escarmenado  

El tlapoxhina (escarmenado) es el limpiado de la lana con los dedos, sacudiendo y 

quitando suavemente la basura que queda atrapada, además de que esta técnica suaviza y 

esponja la lana hasta quedar como una nube, que facilitara el hilado. 

 

Imagen 32. Mujer tlapoxinando. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2019 
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Hilado  

Tzaba es el proceso del hilado, aquí, las mujeres utilizan el malacate, que es un 

instrumento giratorio de madera que permite que el hilo vaya quedando resistente. Este 

conocimiento solo lo realizan pocas mujeres, ya que no todas aprendieron a hilar por ser un 

proceso largo y tedioso. Aquí obtienen tres tipos de hilo: grueso, medio y delgado, 

dependiendo de lo que requiera la artesana. 

 

Imagen 33. Hilando lana con malacate. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2020 

Teñido  

Actualmente las mujeres han diversificado la variedad de pigmentos para teñir las hebras 

de lana, obtenidas de plantas, cortezas de árboles, flores e insectos. Estos materiales son 

recolectados en los bosques de la región ya que prevalece la biodiversidad, a excepción de la 

grana cochinilla, el palo Brasil y el añil que son traídos desde Oaxaca. Los colores se obtienen 

hirviendo los materiales con la lana, para que puedan extraer el color y fije en la hebra. 
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Imagen 34. Reyna tiñendo con hojas de elite. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2016 

 

Imagen 35. Lana tiñéndose con grana cochinilla. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2015  

Tendido  

Nik yektlali significado del tendido, cuya fase requiere de gran creatividad, debido a que 

en este momento dependerá el tipo de tejido y la pieza a realizar. Aquí utilizan estacas 

taconimeh de madera que se entierran sobre la tierra para tender; se debe tener precaución en 

el orden de los hilos para que queden de forma correcta al pasarlos al telar de cintura. 

 

Imagen 36. Proceso de tendido. 
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Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2016 

 

Imagen 37. Tendido para tejer una faja. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2014  

 

Tejido  

El tejido en telar de cintura es una técnica única que han implementado las mujeres durante 

muchos años, este instrumento milenario fabricado de madera ha sido el acompañante de las 

tejedoras para confeccionar las telas para las piezas textiles. Las abuelas conocen alrededor 

de ocho técnicas que permiten diferentes figuras y diseños, relacionados con la cosmovisión 

y entorno natural del territorio.  
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Imagen 38. Rosario y Valentina tejiendo en telar de cintura. 

                

 

Imagen 39. Izquierdo telar doble tendido, derecho tejido de Ixtololotl. 

     

Fuentes: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2016 

 

Estos conocimientos preservados por las tejedoras de la tercera edad han sido el obstáculo 

para reproducir el modelo de producción capitalista, ya que estos procesos van integrando en 

cada fase elementos amplios que dependen de la temporalidad y espacio, por los recursos 

disponibles, la organización social y cosmovisión. Estas piezas textiles son procesos que no 

se adaptan a las demandas del mercado ya que no funcionan dentro de estas lógicas.  

El trabajo de las abuelas continúa comercializándose de forma lenta y sin contratiempos, 

pues el proyecto productivo si bien exigía resultados rápidos, las mujeres adecuaron los 

materiales para continuar reproduciendo las formas en como producen. Sin embargo, 

permitió a las mujeres de la tercera edad continuar tejiendo y poder ganarse un dinero, ya que 

es muy difícil que los adultos mayores del campo tengan una entrada económica y sean 
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independientes. De esta forma, las abuelas tejedoras mantienen hasta la actualidad los 

conocimientos tradicionales del arte textil. 

Mujeres entre la innovación y tradición del arte textil 

Si bien, una de las tradiciones milenarias del arte textil ha sido la implementación de 

materias primas, el uso de herramientas tradicionales entre otros, las mujeres de Mixtla en 

las dos últimas décadas han innovado en sus tejidos, el uso de nuevos materiales para teñir y 

la confección de nuevas piezas. Por ejemplo, es muy común mirar animales tejidos con 

gancho de lana teñida con diferentes materiales naturales, bolsas modernas, bufandas, 

collares y diferentes artículos para el arreglo femenino. Estos productos comentan las mujeres 

que son más demandados por los consumidores, lo que motiva a que continúen realizando y 

vayan experimentado nuevas piezas. 

Las innovaciones y cambios en el tejido textil, se deriva de las intervenciones del Estado 

con capacitaciones, talleres e introducción de nuevos conocimientos para el mejoramiento de 

los productos textiles. Por ejemplo, en el año de 1992 la dirección de Culturas Populares, a 

través del “Proyecto de rescate y fomento artesanal de Textiles de las Sierra de Zongolica” 

brindó capacitación en diferentes aspectos artesanales, como son: técnicas y aplicación de 

tinción de la lana para tener variedad de colores en los productos, principalmente en Soledad 

Atzompa y Tlaquilpa (Contreras, 2015).  

En estos años el acceso a los diferentes municipios aún era limitado, por lo que las 

tejedoras de Mixtla no tuvieron la oportunidad de estas primeras capacitaciones. A inicios de 

la década del 2000 con el cambio de la política indigenista, a mediados de esa misma década 

la CDI impartió capacitación a las organizaciones de Mixtla. Los talleres consistieron en 

capacitar a las mujeres para que aprendieran a teñir con tintes naturales como lo hacían en 

los municipios donde ya se utilizaban algunos materiales. Posteriormente la Dirección de 

Arte Popular Veracruzano implementó los talleres de capacitación para la aplicación de grana 

cochinilla en lana, quien estuvo a cargo del taller, fue doña Teresa Tezoco tejedora del 

municipio de Tequila, ella asistió a la comunidad de las mujeres de Mixtla para impartir los 

talleres. 

A partir de aquí, las mujeres fueron experimentando el teñido con nuevos materiales 

naturales del bosque de la región, combinando diferentes colores y matices en sus tejidos. 
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Desde entonces continúan combinando diferentes plantas, raíces, cortezas de árboles y flores 

de los bosques para obtener un sin fin de gamas. Este proceso ha sido muy interesante para 

ellas, pues han obtenido múltiples colores que dan a sus piezas una excelente presentación y 

calidad ante el consumidor. 

Otra parte importante de la innovación ha sido la elaboración de nuevas piezas, las cuales 

han resultado viables en el mercado, pues tienden a venderse con mayor facilidad a diferencia 

de los productos que son tradicionales. Los artículos para el arreglo femenino como los 

collares, pasadores, aretes de lana teñida con colores llamativos son aceptados por el público 

femenino joven de las ciudades, mientras que en las épocas de invierno suelen ser atractivos 

los gorros, bufandas, guantes y pantuflas. Últimamente un atractivo para el público infantil 

y joven, son los animales tejidos en gancho, los cuales representan la fauna del bosque de la 

región, estas piezas se venden inmediatamente, lo que motiva también a las mujeres a 

continuar trabajando.  

Las innovaciones y cambios que las mujeres van aplicando en su trabajo les permiten que 

sus productos sean vendidos con mayor facilidad, en comparación con los productos 

tradicionales que se venden esporádicamente. Por ejemplo, las piezas tradicionales como 

forman parte de la indumentaria, sus ventas son escasas, ya que pocas personas continúan 

utilizando el traje típico, estas prendas en ocasiones son adquiridas por coleccionistas o 

conocedores del arte popular, quienes también realizan compras esporádicamente. Mientras 

que las piezas nuevas, son más atractivas y accesibles en precio al público en general. 

Aunque la innovación de pronto pareciera ser el abandono de los conocimientos 

tradicionales, a su vez representan el fortalecimiento de la tradición del tejido del arte textil, 

pues el hilado en malacate, el teñido artesanal y el tejido en telar de cintura continúan siendo 

los procesos fundamentales de estos trabajos.  

Los cambios en el tejido también tienen su causa en la trasmisión de los conocimientos a 

nuevas generaciones, pues muchas de las mujeres jóvenes van integrando estos cambios en 

los productos. Ya que, la juventud tejedora apunta a realizar piezas que puedan venderse y 

obtener ganancias lo más pronto.  
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El arte textil en las nuevas generaciones 

En la actualidad la juventud en Mixtla está abandonando las prácticas productivas del 

campo, los conocimientos tradicionales e incluso la continuidad de la identidad cultural. Los 

factores principales son la escuela, ya que introduce nuevos conocimientos y van 

encaminando a los (las) jóvenes a interesarse por estudiar una carrera o marcharse de su 

comunidad. La modernidad a través de los medios de comunicación televisivos y digitales 

seducen para que se vayan adentrando en el modelo de desarrollo vendido desde el mercado, 

pues los jóvenes se interesan en otras cosas que requieren dinero y que el trabajo del campo 

no permite adquirir.    

En los últimos años la crisis económica del campo también ha orillado a las (los) jóvenes 

a migrar de sus comunidades en busca de empleo, dado que aquí no existen ganancias 

económicas que les permitan su sostenimiento. Estas situaciones han provocado que las 

nuevas generaciones no se interesen en los oficios y trabajos del campo, ya que dedicarse a 

las artesanías no les es redituable, y si un joven quiere comprarse un carro o construir una 

casa, estas ganancias no se lo permiten.  

Incluso los mismos padres alientan a sus hijos a estudiar bajo el argumento de que sean 

“alguien en la vida”, es decir ser profesionista significa ser alguien en la vida, mientras que 

dedicarse al campo o la artesanía no es ser alguien en la vida, razones que llevan a las (los) 

jóvenes abandonar los conocimientos campesinos. 

A pesar de esto, en la actualidad el panorama empieza a cambiar como resultado de la 

experiencia de las mujeres tejedoras, ya que han recibido reconocimientos por su trabajo, han 

viajado a otros estados y países, incluso las mismas políticas han reconocido su arte como un 

trabajo artístico, dándole un significado valorativo que ha cambiado la perspectiva hacia las 

mujeres tejedoras. Toda esa larga experiencia empieza a motivar a las mujeres jóvenes para 

que aprendan a tejer o ayuden a sus madres en los procesos, incluso estas mujeres jóvenes 

son las que van integrando nuevos elementos en las prendas, dando un plus al arte textil.  

Actualmente no solo las mujeres jóvenes se involucran en el trabajo, también los hijos 

están aprendiendo a tejer, innovando con nuevas piezas, por ejemplo: hay jóvenes varones 

que realizan animales tejidos con gancho, hebras de lana hiladas por las abuelas y teñidas por 

sus madres, estas piezas como anteriormente lo mencionábamos son atractivas para los niños 
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y jóvenes de las ciudades, por lo que anima a que continúen tejiendo. Ya que las ganancias 

son utilizadas para continuar estudiando, cubrir sus necesidades o aportar a la casa, mientras 

que otros hijos ayudan a sus madres o abuelas a vender por medios digitales, aprovechando 

el conocimiento en el manejo de los dispositivos móviles.   

En el caso de los esposos, también se empiezan a involucrar en los procesos del arte textil, 

algunos hombres ayudan a sus mujeres a recolectar plantas, acomodar los hilos en madeja, 

teñir, llevar los productos a las exposiciones, acompañarlas a sus reuniones e incluso a los 

puestos donde venden. Estos cambios generacionales han sido posible gracias a la larga lucha 

de las mujeres por mantener su trabajo del arte textil y demostrar que son capaces de aportar 

al bienestar de su familia, comunidad y región. 

Inmersas en nuevos retos  

Actualmente las mujeres de ambas organizaciones se enfrentan a varios retos tanto en su 

organización como en su trabajo textil. En primer lugar, la continuidad del financiamiento 

por parte de la CDI, ahora INPI, el cual está dando seguimiento a los proyectos que se venían 

encaminando con las mujeres.  La tercera fase del proyecto consistió en la creación de sus 

marcas comerciales de acuerdo al nombre que cada agrupación ya tenía, estas marcas 

funcionarán como etiquetas que describirán las prendas, así como las formas del cuidado y 

uso. Se intento hacer el registro en hacienda para que cada agrupación pudiera tener acceso 

a los beneficios tributarios y poder emitir facturas, pero estos procesos aun no quedan claro 

para las organizaciones, así que este proceso está en trámite. 

Por otra parte, el mercado representa un reto al cual se siguen enfrentando no solo las 

mujeres tejedoras, sino el artesanado mexicano, debido a que las formas de producción del 

arte textil como ya lo hemos recalcado, se confeccionan bajo diferentes dinámicas que nos 

responden del todo a las formas de producción del mercado y su manera de organizar la 

economía. 

Respecto al registro de sus marcas y empresas, para las mujeres ha sido difícil entender la 

estructura organizativa que se requiere, pues necesitan establecer una organización sólida 

que pueda funcionar, la cual no está establecida dado que después del proyecto (PROIN) las 

relaciones no continuaron tan estrechas, por lo que será necesario estructurarse en base a esta 

nueva forma de trabajo organizativo. Es decir, las mujeres deben estructurar su organigrama 
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para poder alcanzar los objetivos establecidos desde la institución, de acuerdo a las formas 

productivas empresariales o de cooperativas. 

Es necesario entonces, que las mujeres trabajen en conjunto para establecer las funciones 

de cada una, pero el principal obstáculo es que no saben leer ni escribir, y se les dificulta 

asumir las responsabilidades que implican. En este caso, es importante decir que más allá de 

los proyectos de desarrollo llevados, también es necesario atender otros aspectos importantes 

en la vida de las mujeres para que puedan involucrase en estas dinámicas, ya que existe un 

desencuentro con las formas de promover la organización desde la CDI. 

Otro desencuentro que está presente en los nuevos escenarios de comercialización es el 

tipo de mercado al que se enfrentan, pues se encuentran con un modelo que está estructurado 

por las reglas de la economía global. Un tipo de economía que se organiza en base al capital 

y los diferentes elementos que lo alimentan. Por ejemplo, Polanyi (1957) define a la 

economía del mercado, cómo una estructura institucional, de nuestra época y de forma 

parcial, sus leyes son relevantes en el ambiente institucional de la economía de mercado, su 

sistema es ligeramente técnico, capaz de organizar toda la vida económica sin ayuda o 

interferencia externa, por lo que sin duda su calificativo es un mercado regulado. 

En primer lugar, se enfrentan a los consumidores quienes están acostumbrados al tipo de 

mercado prevaleciente, donde las demandas son rigurosas en aspectos como el control de 

calidad, la seguridad de producción, la producción en serie y la innovación. Estas demandas 

terminan siendo exigencias para las tejedoras que difícilmente pueden responder, aunque las 

mujeres adultas se dejan seducir y muchas veces recurren a contratar mano de obra para 

incrementar la producción, este tipo de mercado es conveniente para ellas en cuanto a las 

ganancias, ya que genera ingresos mayores, aumenta la producción y las mujeres obtienen 

buenas ganancias.  

En segundo lugar, dada las condiciones y ubicación geográfica de las tejedoras, aparecen 

intermediarios y coyotes. Estos actores funcionan como mediadores entre las tejedoras y el 

mercado, aprovechando las formas de producir de lo local para generar mayor plusvalía en 

sus inversiones, pues los coyotes ante los consumidores internacionales incluyen en las 

piezas los valores del conocimiento, la materia prima, la mano de obra y los costos generados, 

ya que estos compradores están dispuestos a pagar muchas veces más del doble de lo que las 
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mujeres venden la pieza. Las ventajas del intermediario es que cuenta con las vías del 

mercado y algunas veces todavía regatea por adquirir varias piezas a las mujeres.  

Por su parte, los diseñadores también se están inclinando al trabajo artesanal, su interés 

esta principalmente en contratar mano de obra que les teja telas tejidas en telar de cintura, 

para anexarlas a sus diseños exclusivos, los cuales llegan a tener un precio elevado en las 

esferas de la moda internacional, bajo los principios de apoyo al trabajo de las mujeres 

indígenas, aunque la mano de obra no sea bien pagada. Frente a estos personajes, las mujeres 

son presa fácil, ya que terminan cediendo sus ventas a bajos precios, dado que tienen una 

necesidad económica, aunque el precio no sea justo y de acuerdo a su esfuerzo.   

Aquí es importante reflexionar, que uno de los factores que el capitalismo aprovecha, son 

las formas de producción de las comunidades indígenas campesinas, al igual que el sector 

artesanal, pues sus formas de producción no integran aspectos que el mercado regulado 

integra por ley. El campesino o artesano no vende su trabajo, ni fuerza de trabajo como 

obrero, vende simplemente los productos de su trabajo (Kostas, 1979). Las condiciones del 

trabajo no constituyen un elemento del costo de producción y el precio lo determinan las 

condiciones del mercado. Estas formas de producir desde las lógicas campesinas tienen un 

objetivo simple, la subsistencia. Así que, las mujeres en sus formas de producción no se 

consideran empresarias, sino artesanas, cuyo trabajo milenario está relacionado a diferentes 

elementos antes descritos, que no pueden integrase a la economía del mercado, y si llegan a 

serlo pasan a ser simples mercancías sin toda la historia, la cultura e identidad. 

A pesar de esto, las mujeres continúan afianzando su organización en base a las formas 

tradicionales, a su cultura, a su identidad, y los procesos de cambios experimentados que ha 

encaminado a construir nuevos espacios, defender sus derechos, participar en diferentes 

ámbitos, que construyen a las mujeres tejedoras en un actor que abona al desarrollo rural de 

sus comunidades. 

El Festival Regional de Artes textiles, un nuevo rumbo organizativo  

El Festival Regional de Artes Textiles es el espacio organizativo más grande hasta la 

actualidad que las tejedoras han emprendido, apuesta que se gesta con la organización 

Macehual Tlachihualistli, Macehual Xochitlachihualistli, doña Candelaria Apanecatl, 

Ramona Juárez ambas de San Juan Texhuacan, Veracruz y un servidor Reynaldo Zavaleta. 
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Este espacio se creó de manera colectiva, como un espacio desde la comunidad de tejedoras 

con el propósito de difundir el trabajo del arte textil, fortalecer y reflexionar sobre los retos 

que enfrentan las mujeres en la actualidad, tanto de su quehacer como el papel de ellas en su 

comunidad. 

Este proyecto surgió después de tres años de trabajo con las compañeras. Una tarde nos 

reunimos en la casa de doña Candelaria en el Municipio de San Juan Texhuacan, luego de 

regresar de un Festival en la Ciudad de México, después de la evaluación de esta actividad, 

nos detuvimos a pensar en que haríamos con la información y material obtenido durante los 

tres años de trabajo. Pensamos que era necesario darlo a conocer, pues no existía en ese 

momento suficiente difusión de los conocimientos tradicionales. Entonces, pensamos que era 

buena idea abrir un espacio que diera la posibilidad de compartir los conocimientos, vender 

los productos y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo con las organizaciones y sus 

artesanías. 

Continuamos discutiendo la propuesta del espacio, doña Concepción comento que le 

llamáramos “feria de artesanías”, pero doña Reyna decía que fuera un “Encuentro de 

artesanas”. La idea no nos convenció mucho, finalmente creímos que era conveniente que se 

llamara Festival, pues este espacio estaría dedicado a las artes con diversas actividades, y 

como queríamos invitar a otras tejedoras de las sierra, decidimos que tuviera apertura 

regional, es decir de la región de la Sierra de Zongolica, y de Artes Textiles, dado que después 

de todas las creaciones que han confeccionado las tejedoras están relacionadas con el arte de 

imaginar, de producir, el arte del saber y el arte popular. Finalmente, este espacio se llamó 

Festival Regional de Artes Textiles, un festival dedicado exclusivamente a las artes textiles 

de la sierra de Zongolica, pues consideramos que no se les había dado un lugar propio para 

tan importante trabajo que ha caracterizado a la Sierra. 

El primer Festival se realizó el 16 y 17 de junio del 2016 en la cabecera municipal de 

Zongolica, lo consideramos un lugar estratégico para difundir el trabajo. Este proyecto fue 

posible gracias a la organización de las mujeres tejedoras, quienes estuvieron 

permanentemente al tanto de las gestiones para su realización. Al proyecto sumaron su apoyo 

instituciones públicas, la Universidad Veracruzana Intercultural, el gobierno local y actores 

del sector privado, así como amigos interesados en la promoción de la cultura, estos esfuerzos 
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hicieron posible el nacimiento de este proyecto, cuya iniciativa surgió de las mujeres 

tejedoras de Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacan, Veracruz.   

El viernes 15 de junio del 2016, estaba en espera de la compañera Cristina Cabada 

Rodríguez, (diseñadora e interesada en apoyar la iniciativa) quién nos apoyó con el diseño 

gráfico de la publicidad, y en constante contacto con Karoly Mariel Méndez Tello ella nos 

apoyó con los medios de comunicación, en los siguientes años ambas se sumaron al proyecto. 

Mientras ajustábamos detalles del enlonado del parque, llegaban los compañeros del Centro 

Cultural Nigagan Tonohue del Cosoleacaque quienes compartieron sus experiencias del 

tejido en telar de cintura del sur de Veracruz, y la música de Son Jarocho. Por la tarde nos 

pusimos a componer las flores para el ritual mientras llegaba Miguel Ángel Sosme, otro de 

los promotores del arte textil en la región, la convivencia era tan amena, pero terminamos 

muy cansados. 

Al día siguiente, cuando el sol puso sus primeros rayos sobre el pueblo de Zongolica, las 

compañeras tejedoras estaban llegando para acomodar sus piezas, recuerdo que los nervios 

me invadían, pues el día se había llegado y estábamos listos para iniciar este proyecto. 

Las primeras en llegar fueron las señoras de Mixtla de Altamirano, minutos después las 

de Tlaquilpa, poco más tarde las de San Juan Texhuacan y al final compañeras de Atlahuilco. 

Llegaron amigos, profesores, alumnos, investigadores, reporteros, artesanos y políticos, así 

como el público en general que se concentraba en el parque.  

Iniciamos con el Xochitlalilistli, un ritual dirigido a la madre naturaleza, en sus cuatro 

elementos: fuego, aire, agua y primordialmente la tierra, “porque ella nos sostiene durante 

toda nuestra vida, alimentándonos con sus plantas, animales y frutos”, eran las palabras del 

ritualista. En la sierra de Zongolica es muy importante hacer este ritual al inicio de un evento, 

confiando en que todo saldrá bien y sin contratiempos.  

Continuamos con la bienvenida e inauguración, agradeciendo especialmente a las 

artesanas como protagonistas de este Primer Festival, en compañía de las personas presentes. 

La primera participación estuvo a cargo de la Dra. Citlalli López Binnquits, del Centro de 

Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana con la conferencia, “El patrimonio 

biocultural y su importancia para las tejedoras de la sierra de Zongolica, de esta forma 

abrimos el festival y las horas fueron transcurriendo. 
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Este festival fue el inicio de una aventura que ha continuado hasta la actualidad, en el 

segundo año se unió Venus Valeria Corona Hernández por su trabajo de investigación con 

tejedoras de Mixtla, logramos conformar un colectivo académico que acompaña a las 

tejedoras en la organización del Festival, donde se han sumado tejedoras de más municipios 

de la sierra. Actualmente, nuestro trabajo organizativo funciona de forma colectiva, es decir, 

no existen jerarquías, sino asambleas donde se toman decisiones consensadas, escuchando la 

opinión de todas y todos, además de asumir responsabilidades y tareas. Durante el año se 

realizan seis asambleas para evaluar y hacer las propuestas del siguiente festival, donde se 

discuten problemáticas y necesidades que serán abordadas en el festival. Además de acciones 

en pro del fortalecimiento del arte textil, sus saberes y organización. 

Este espacio ha sido significativo para las mujeres, ya que ha tenido un impacto estatal, 

nacional e incluso ha llegado a voces internacionales. También ha sido un medio de 

emancipación social y reposicionamiento de las mujeres tejedoras indígenas en la región. 

Pues brinda la oportunidad de participar, organizar, opinar y sugerir, dando confianza para 

expresar su voces, intereses y propuestas del rumbo que desean. El festival también involucra 

a los familiares de las tejedoras, donde sus hijos y esposos han manifestado la revalorización 

de sus esposas, madres y abuelas.  

Por ejemplo, en la tercera edición dentro del conversatorio de mujeres tejedoras de la 

sierra de Zongolica, compartieron sus experiencias, los retos que enfrentan dentro y fuera de 

sus familias. Doña Eva Itehua tejedora de Mixtla perteneciente al grupo Tlachihualistli nos 

compartió su experiencia como artesana, cuando pasamos a las preguntas, su nieta tomó el 

micrófono y expreso lo siguiente.  

“Yo me siento muy orgullosa de mi abuelita Eva, porque siempre la he visto trabajando mucho, 

siempre la veo haciendo sus tlakpiales, tejiendo sus fajas y siempre ha luchado y trabajado 

mucho” (Nieta de Eva Itehua, 2018)   

Expresando directamente su cariño, provocó que a doña Eva se le rodaran las lágrimas. 

Este momento nos conmovió a los asistentes, pues presenciamos parte de lo que el festival 

busca, no solo ser un espacio de comercialización sino de reflexión, y aplaudimos mucho el 

orgullo que las hijas o nietas sienten por sus madres artesanas. 
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Imagen 40. Tercer Festival Regional de Artes Textiles – Zongolica. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2018 

 

Desde mi punto de vista, creo que el trabajo se empieza a revalorizar, porque existe un 

reconocimiento a las mujeres, quienes habían estado en la opacidad sin ser reconocidas por 

su gran esfuerzo. También permite el involucramiento de los hijos a las actividades, 

impartiendo talleres sobre sus conocimientos, en otros talleres, en las charlas y otras 

actividades. Los esposos también acompañan a las mujeres, algunos cuidan el puesto, 

mientras ellas imparten sus talleres, conversatorios o ayudan en la comida del evento.  

En lo particular, considero que este proyecto es un espacio que ha dado a las mujeres la 

oportunidad de ser escuchadas, de integrar su trabajo desde una perspectiva más amplia que 

no se reduce a lo económico, sino a aspectos socioeconómicos, socioculturales y 

socioambientales, así como el papel de las mujeres en su comunidad. También, permite 

decidir sus rumbos, para su trabajo textil, sus organizaciones y ellas como mujeres, el 

involucramiento en un espacio organizativo como este permite crear alianzas, redes y 

vínculos con otros actores que contribuyen a la reflexión e intercambio de saberes. Para mi 

significa la apuesta más grande que hemos realizado, a pesar de los retos que implicó al 

principio, actualmente nos encontramos con nuevos retos que reflexionar, los rumbos que 

debemos seguir y las respuestas a las interrogantes que van surgiendo. 
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Imagen 41. Conversatorio de mujeres tejedoras. 

 

Fuente: Magda Gonzales, 2019  

Los valores del festival consolidan la amistad, las responsabilidad, solidaridad y 

compromiso de cada uno de las y los miembros del colectivo, ya que estamos generando 

cambios en nuestra región desde una visión más integral, donde se incorporan aspectos 

socioculturales, socioeconómicos y socioambientales, que permitan el bienestar de nuestras 

comunidades, el cambio y la trasformación social. 

 

Imagen 42. Hija de artesana impartiendo taller con niños de primaria. 

 

Fuente: Reynaldo Zavaleta Colotl, 2018 
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Finalmente, este proyecto tiene diferencias con los proyectos de intervención del 

gobierno, ya que no se construye desde el exterior, como una política que lleve a la 

comunidad lineamientos institucionales, propuestas concretas y metas a alcanzar en un 

determinado plazo, es decir el proceso organizativo del festival se va construyendo a partir 

de las voces, demandas y opiniones de las mujeres. Tenemos la esperanza de que, desde aquí, 

podemos ir abonando a la resolución de necesidades, problemáticas y demandas de las 

mujeres tejedoras desde una perspectiva más amplia y crítica. 
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Conclusiones 

La participación y organización productiva de las mujeres tejedoras del arte textil de 

Mixtla de Altamirano, Veracruz, fueron los ejes principales que nos llevaron a explorar el 

proceso de las mujeres y sus mundos de vida, inquieto por el panorama de conflicto que 

miraba sentía mucha frustración en mi acompañamiento. Convencido estaba que era 

necesario fortalecer la organización productiva con herramientas que permitieran a las 

mujeres consolidar su cooperativa, pero desconocía muchas causas que provocaban lo que 

sucedía ahí.  

No obstante, cuando llegué a la maestría de Desarrollo Rural en un principio estaba 

convencido que me daría las herramientas para solucionar esta problemática. Hoy a dos años 

transcurridos en Desarrollo Rural tengo claro que, para intervenir, era necesario conocer el 

entramado social en el que están inmersas las mujeres, las condiciones socioeconómicas, 

socioculturales, desde sus espacios ocupados, logrados y conquistados. 

Esta revisión no hubiera sido posible sin la argumentación de referentes teóricos que van 

implícitos en las experiencias del desarrollo rural, los cuales funcionaron como lentes para 

observar y reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo rural. También fue necesario 

incorporar la intervención del Estado con sus categorías de políticas que trastocan las 

comunidades y vida de las actoras.  

Las experiencias revisadas de las organizaciones de artesanas, las: Macehual 

Tlachihualistli y Macehual Xochitlachihualistli, nos abrieron una ventana a un proceso 

gestado por mujeres que durante mucho tiempo habían permanecido en la opacidad, 

marginación y desigualdad, ya que en general las indígenas de México y América Latina han 

sido el sector más invisible de la sociedad. Durante muchos años se les ha marginado sus 

voces, intereses, propuestas y proyectos, interviniendo desde lo gubernamental con 

propuestas específicas y resultados concretos que no resuelven las condiciones en que viven.  

En la actualidad, México ha sido el escenario de múltiples organizaciones y movimientos 

gestados por mujeres indígenas / rurales, que han salido de su espacio tradicional al ámbito 

público como activistas, defensoras, productoras, gestoras en demanda de una sociedad más 

justa para sus familias, comunidades y territorios.  
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Las Macehualli mujeres tejedoras de ambas organizaciones son un caso de procesos 

colectivos que han obtenido resultados positivos para sus familias y comunidad al 

incorporarse en la organización productiva, a pesar de las adversidades por sus condiciones 

de pobreza, discriminación y factores culturales que han enfrentado para continuar 

caminando en la lucha de mejorar sus condiciones de vida. Pero antes de participar en la 

organización productiva han tenido que reorganizar sus actividades, pues al hacer la revisión 

de los espacios en que participan desde sus formas de organización local, están inmersas en 

la organización desde el espacio familiar, campesino y comunitario. Espacios que demandan 

ciertas tareas que no han sido valorizadas por ejecutarse en lo privado.  

Los matices de la organización desde el ámbito local  

Por ejemplo, el trabajo de las indígenas del campo suele ser el más pesado sin ninguna 

remuneración, creyendo que por ser mujeres les corresponde hacerse cargo de dichas 

actividades. Las tejedoras no solo se hacen cargo de trabajar en el espacio doméstico familiar, 

sino además desempeña actividades productivas en la milpa, parcela y traspatio. Estas 

múltiples tareas están interiorizadas en su vida al grado de normalizarlas y reproducirlas de 

generación en generación, incluso muchas de ellas sin darse cuenta reproducen las mismas 

prácticas con sus hijas o nietas.  

Estas injusticias también se elevan al terreno de los derechos y libertades para elegir una 

vida plena y libre de violencia, ya que las experiencias de las tejedoras dibujan un panorama 

lleno de injusticias. Las relaciones de género son muy marcadas al grado de que muchos 

varones controlan la vida y cuerpo de sus esposas, desatando la violencia física. Frente a esto 

han tenido que enfrentar los sistemas patriarcales, para poder salir de sus casas y participar 

en la organización productiva del arte textil, además de atender la suma de tareas que realizan 

en el hogar. 

En consecuencia, las mujeres han tenido que reorganizar sus actividades para sobrellevar 

las responsabilidades del hogar y las responsabilidades de la organización. Pues cuando 

asisten a las reuniones deben dejar hecho los quehaceres de la casa, atender a los hijos y 

atender al esposo, y retornar pronto para continuar con sus labores. Algunas mujeres 

comentan que, las primeras salidas a sus reuniones les causaron problemas con sus esposos, 

llegando al grado de los golpes, pues reclamaban su presencia en la casa y las atenciones. 
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Otras mujeres a pesar de esto delegaron responsabilidades a sus hijas, sin darse cuenta de que 

reproducían los mismos patrones dentro del hogar.  

Por ejemplo, Tehuitzil y Cruz (2009) mencionan que la desigualdad de género no solo se 

reproduce en el pensamiento, sino se afianza en una espesa malla de normas, instituciones, 

rituales y prácticas sociales; esta sedimentada en largos procesos históricos, arraigada en la 

tradición y la costumbre, en el sentido común, los varones y el habitus. Por estas razones, las 

normas locales están teñidas de injusticias para las mujeres, por ello la organización 

productiva ha representado a su vez una oportunidad para darse cuenta de sus capacidades 

que les permite liberarse de las opresiones que la comunidad y la misma familia reproduce 

como algo normal.  

Sin embargo, las mujeres no dan marcha atrás, pues tienen claro las necesidades de sus 

familias y también los beneficios que la organización les genera, ya que, tienen acceso a 

recursos y espacios de comercialización, que permite la independencia económica para 

atender las necesidades básicas del hogar. Es decir, la interacción entre las mujeres y la 

intervención del gobierno significa una oportunidad para negociar y apropiarse de los 

recursos que les permite atender sus necesidades, e ir generando cambios en las relaciones 

de género. 

Por otro lado, también existen espacios donde las mujeres participan, como en el cuidado 

de los recursos naturales, la organización religiosa, los rituales, y otras necesidades 

comunitarias relacionadas con la salud y educación de sus familias. Así que, más allá de las 

tareas asignadas desde sus espacios domésticos, también existen otros donde continúan 

contribuyendo al desarrollo de su comunidad, pues sus preocupaciones giran en torno a las 

necesidades familiares, pero también a las de la comunidad. 

Sin embargo, el escenario comunitario también fue una barrera que tuvieron que enfrentar 

cuando iniciaron con la organización. Ya que no era común que se propiciaran reuniones o 

asambleas solo de mujeres, los únicos espacios para relacionarse socialmente con otras 

mujeres fueron durante muchos años: el rio donde lavaban la ropa, el molino de nixtamal 

donde molían sus granos de maíz, y la cocina cuando había fiestas y preparaban los alimentos. 

 La estigmatización comunitaria había reducido a las mujeres como personas que solo se 

reúnen para hacer chismes y criticar a la gente, sin ninguna esperanza de que estos espacios 
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fueran la creación de propuestas para mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, la 

presidenta de una de las organizaciones es soltera, su condición le da la libertad de promover 

la organización, salir a vender hasta las ciudades e involucrase en otras actividades, cosa que 

fue mal vista por la comunidad, ya que piensan que por no tener marido subía y bajaba sin 

hacer nada, incluso era señalada por otras mujeres sin percatarse que reproducían las mismas 

prácticas de opresión.  

Estos y otros retos han enfrentado, sin embargo, lo que obligó a crear las organizaciones 

como ya lo mencionamos fueron las necesidades económicas de sus familias, principalmente 

de los hijos, ya que parte del cuidado de la vida ha recaído en sus hombros.  Movilizándose 

en la gestión de recursos para potencializar su trabajo textil, donde también enfrentaron la 

discriminación por parte de las autoridades municipales, descubriendo los procedimientos 

burocráticos y la cruda realidad del quehacer político, dándose cuenta de que no existe un 

interés legítimo por apoyar al desarrollo de sus comunidades. No obstante, las mujeres 

ejercieron sus derechos como ciudadanas a demandar los recursos gestionados y prometidos 

por el gobierno local. Este panorama de las tejedoras representa una realidad de la mayoría 

de las mujeres que viven en el municipio de Mixtla, que continúan bajo estas condiciones. 

Por otra parte, en lo que respecta al quehacer textil ha sido un factor importante que abrió 

las puertas a nuevos espacios y horizontes jamás imaginados, su arte no solo representa lo 

económico, sino además un conocimiento heredado de generación en generación conservado 

en su memoria y práctica, cuyo saber manifestado en sus piezas ha trascendido las barreras 

sociales, pues muchas de sus piezas han sido adquiridas por grandes conocedores del arte 

popular mexicano, que las exhiben en museos, galerías y pasarelas, consideran el trabajo 

como parte del patrimonio cultural del país. De manera que, las mujeres han sido portadoras 

de conocimientos milenarios que han contribuido al desarrollo cultural. 

Finalmente, las formas de organización local si bien ha sido un espacio que las mujeres 

han desarrollado para contribuir al bienestar de sus familias, comunidad y sociedad, también 

ha significado una carga de tareas que las mujeres han tenido que negociar para poder 

participar en la organización productiva, incluso hay mujeres que nos comparten que 

desatienden algunas tareas por atender otras. 

 



136 

 

Los matices de la intervención  

La intervención gubernamental en sus inicios, desde lo cultural, fue un factor que provocó la 

movilización de las tejedoras, pues buscaron los beneficios que traían, obviamente partiendo 

de sus propios intereses.  En consecuencia, la intervención impactó en las relaciones sociales 

causando conflictos, pero, a su vez incitó a las mujeres para emprender un camino a su 

agrupamiento, que permitió hacer visible su trabajo del arte textil. 

Por ejemplo, los primeros impulsos del INI desde lo cultural unieron la primera 

organización de mujeres tejedoras de Mixtla, aunque no prosperó fue motivación para qué 

otras mujeres se agruparan y pudieran demandar apoyos al gobierno local. Sirviendo de base 

para que caminaran en la construcción de los dos colectivos, impulsadas por las necesidades 

apremiantes de sus familias, con disposición a transformar sus realidades económicas, 

productivas y sociales. En resumen, los primeros impulsos de la promoción del arte textil 

desde el INI, fue la puerta que abrió a un nuevo espacio de participación. 

Después de 20 años como colectivo las organizaciones lograron tener acceso a recursos 

financiados por la CDI desde el programa PROIN. Esta fase de la intervención fue un proceso 

más notable, ya que, llegó a trastocar la organización y vida de las mujeres, desatando una 

serie procesos sociales que sacaron a la luz, que el asunto de la intervención gubernamental 

por más que sea un proceso lineal, con metas y objetivos establecidos que se implementan 

en el campo, no deja de ser una experiencia dinámica y heterogénea al momento del 

desarrollo con las actoras. 

Esta experiencia de intervención disparó diversas perspectivas, intereses y respuestas de 

las mujeres cuando el proyecto aterrizo, lo cual generó un campo de encuentros y 

desencuentros donde se disputaron diversos intereses, claramente venidos desde la lógica de 

cada una de las receptoras. 

Los principales choques se debieron a los siguientes factores: las mujeres en su mayoría 

hablaban náhuatl, además de que no se crearon espacios para encontrar las estrategias 

adecuadas de comunicación que permitiera a las mujeres la compresión del proyecto en su 

totalidad. También el desconocimiento de lectoescritura para la compresión de algunos 

procesos ya que el proyecto no incluía la capacitación en este rubro. En segundo lugar, las 

formas en como las mujeres habían establecido su organización no compaginaron con el tipo 
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de organización que el proyecto requería, causando que estallaran los conflictos y disputas 

por los recursos, pues las demandas de este se basaban en una organización sólida desde los 

modelos institucionales de una empresa o cooperativa, cosa que las mujeres no tenían 

estructurado. Y finalmente las características del arte textil, que han sido obstáculos para que 

los productos se integren a la dinámica del mercado, sus demandas, requerimientos y 

requisitos desde su lógica de producción capitalista.  

Los impactos dentro de la organización fueron los conflictos, enojos y disputas por los 

recursos del proyecto. Esto causó desacuerdos y desunión que de pronto parecía el final de 

las organizaciones, no obstante, esta experiencia de conflicto dio paso a que las tejedoras 

aprendieran a resolver sus problemas y malentendidos por medio del dialogo, aunque algunas 

se cerraron al principio, después cuando se pasó la tensión se incorporaron nuevamente a la 

organización, desafortunadamente algunas optaron por apartarse. Aquí las mujeres también 

buscan las estrategias adecuadas para resolver sus conflictos y continuar trabajando juntas.  

Es necesario precisar que en estos encuentros se generan choques culturales, que por un 

lado forman parte de las barreras para que los proyectos de desarrollo no lleguen a penetrar 

en su totalidad la vida de los actores, sus prácticas, formas de organizarse y los elementos de 

su identidad. Debido a qué, estas propuestas persiguen un cambio social basado en la cultura 

dominante, la modernización y el mercado, cuyas lógicas de vida terminan por exterminar la 

diversidad cultural y otras formas de concebir el desarrollo. Aquí las actoras a pesar de sus 

limitaciones lograron negociar para recibir el proyecto y adecuarlo a sus espacios, formas y 

ritmos de trabajo. 

Esta fase, también sacó a la luz las maneras como las mujeres comprenden el arte textil y 

sus formas de producción, donde sus procesos no son adaptables a las formas de producir del 

mercado convencional, ya que, si llegan a girar en la dinámica de este, terminarán siendo 

simples mercancías sin el contenido cultural, cosmogónico y natural de su territorio. 

Principalmente las mujeres de la tercera edad que resistieron con sus conocimientos 

tradicionales y su repertorio de procesos artesanales. Mientras, las mujeres adultas se 

encaminan en la dinámica de los mercados, la globalización y la modernización, que nos hace 

cuestionar ¿hacia dónde camina el trabajo del arte textil en estos nuevos escenarios y 

condiciones?  
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Sin embargo, estas formas de producción han sido aprovechadas por los acaparadores y 

coyotes, quienes tienen las conexiones con los mercados y aprovechan las formas de 

producción del arte textil, para generar plusvalía, pues las mujeres se ven obligadas a vender 

sus piezas a precios bajos por el mercado limitado y las necesidades económicas de la familia. 

Por un lado, estos medios de comercialización son una oportunidad para las mujeres, pero 

también continúan reproduciendo la desigualdad y desvalorización del trabajo femenino.  

En lo que respecta a su trabajo con la CDI ahora INPI, actualmente las mujeres han pasado 

a la última fase del financiamiento, que consiste en la creación de sus marcas y su registro 

como empresas o personas físicas con actividad comercial ante el SAT, aunque en términos 

organizativos del modelo empresarial no han consolidado su organización. Surgiendo 

interrogantes como: ¿Quiénes capacitarán a las mujeres en términos financieros? ¿Quién 

realizará sus declaraciones ante hacienda? ¿Quién administrará su capital? ¿Cómo consolidar 

la organización desde lo productivo? ¿Qué propuestas tienen las mujeres, una vez que se 

vaya la CDI ahora INPI? Estas y más preguntas surgen ante el horizonte por donde las 

encamina la institución.  

En mi opinión, antes de continuar con las intervenciones de este tipo, es necesario 

adentrarse en el mundo de vida de las mujeres tejedoras, para comprender las dinámicas en 

las que se encuentran, las necesidades que existen en sus familias y la atención a sus derechos 

primordiales. Pues el analfabetismo, la pobreza, las normas culturales, las cargas de trabajo, 

la dependencia económica y la baja autoestima han sido impedimentos para que las mujeres 

construyan nuevas identidades. Ya que, a pesar de los cambios experimentados, existen aún 

injusticias en la mayoría de ellas, así como las demandas por una vida digna. 

Retomando el asunto de la intervención gubernamental, también ha tenido sus impactos 

positivos, ya que, aunque no ha cumplido con los objetivos que los programas y proyectos 

persiguen si han impactado en la vida de las mujeres, pues han afianzado su liderazgo con 

las experiencias en su larga lucha, permitió fortalecer sus capacidades, desarrollar sus 

habilidades y adquirir experiencias para agenciar su liderazgo y derribar los estigmas 

construidos por sus comunidades.  

Sin embargo, este liderazgo también ha sido aprovechado para acaparar proyectos y 

manejarlos bajo sus intereses, así como las oportunidades en las esferas políticas. Este asunto 
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da paso a que dentro de las mismas organizaciones se ejerza poder sobre las demás, aunque 

no todas se prestan, pues muchas reclaman y demandan sus derechos. 

A pesar de los conflictos suscitados, las mujeres resuelven y lidian con ellos para que la 

organización se fortalezca. Toda esta acumulación de experiencia ha posicionado a las 

mujeres tejedoras como un actor colectivo que tiene presencia no solo en lo comunitario, sino 

en los espacios públicos, políticos y sociales desde lo municipal, regional y estatal. Su 

identidad como actor colectivo dio paso a relacionarse con actores como: instituciones, 

Estado y organizaciones que van abriendo espacios de comercialización y creando alianzas. 

Cambiando identidades  

En la actualidad, las mujeres no son vistas como sujetas a las labores domésticas, su 

aportación económica, reconocimientos en diversos espacios y la seguridad obtenida, 

proyecta a sus familiares admiración y orgullo. Su emancipación ha sido ejemplo para otras 

mujeres, pues han obtenido recursos de su trabajo sin dejar su comunidad, manejado 

proyectos sin saber leer ni escribir y han sido reconocidas sin tener un título profesional. Su 

papel en la vida comunitaria ha trascendido a participar en asambleas, faenas, política y 

algunas son gestoras de apoyos para el desarrollo de su comunidad.   

Como organización han tenido la oportunidad de acceso a recursos, lo que permitió que 

económicamente se desprendieran de las dependencias económicas a los varones, también 

han contribuido a que exista una equidad desde el interior de las labores domésticas y otras 

prácticas de la comunidad en cuanto a las relaciones de género. Actualmente ya no piden 

permiso para participar en actividades, solo avisan para que sus esposos no se preocupen, 

tampoco guardan silencio y ahora expresan lo que piensan, opinan y sienten, estos son 

avances que han ido obteniendo en todo este proceso. 

Desde lo particular, expresan que han observado un cambio en sus vidas, pues a pesar de 

que les falta mucho para alcanzar una vida más equitativa, sienten que han ganado terreno a 

diferencia de otras. La experiencia acumulada en todo este proceso les ha dado seguridad, 

aumentado su autoestima y valor, sin temores a involucrarse en nuevos proyectos y ser 

dueñas de sí mismas para tomar sus propias decisiones.  

Estas experiencias de las actoras desde los espacios rurales, nos muestran que los procesos 

del desarrollo no se construyen desde líneas establecidas, ya que el desarrollo rural es un 
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proceso social, diverso y dinámico, donde se movilizan distintos actores para transformar sus 

realidades, entretejiendo diversas propuestas de desarrollo, movilizándose, accionando, y 

negociado con los distintos actores, para mejorar sus condiciones de vida, cuya historia, 

identidad y capacidad permite construir la transformación social en el mundo rural. 

Estas experiencias de participación y organización de las mujeres indígenas del campo 

rural son fundamentales para contribuir a una mirada más amplia del cambio de identidades 

desde sus diversas subjetividades, que transforman sus relaciones socioeconómicas, 

socioculturales y genéricas, desde lo individual, familiar, comunitario y social, cuya 

identidad trasciende a niveles distintos a los establecidos culturalmente desde su localidad.  

En conclusión, este ha sido el caso de las Macehualli, mujeres tejedoras del arte textil en 

lo alto de la montaña rodeado de abundantes nubes blancas, Mixtla de Altamirano, Veracruz, 

desde donde intento abonar con una experiencia más del desarrollo rural desde una mirada 

de las actoras sociales.  
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