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Introducción 

El presente trabajo parte de plantear las principales dimensiones que cobra la 

crisis que enfrentan las mujeres de Tepapayeca, Puebla y cómo se viven estas 

experiencias desde la vida cotidiana, lo cual considero puede dar pie a entender 

por qué y para qué se organizan las mujeres en los mundos rurales.  

Me planteé saber por qué una vez que las mujeres de Tepapayeca comenzamos a 

organizarnos1, y pese a rupturas y tensiones vividas, seguimos organizándonos y 

el papel y significado que en este contexto se asocia al concepto de “bienestar”2. 

Esta investigación parte de los dos grupos de mujeres con quienes trabajo, que es 

un grupo de apoyo mutuo (GAM) llamado Sonrisa de Esperanza en donde 

trabajamos la salud emocional y un banco comunitario y un segundo grupo que es 

una cooperativa llamada De la tierra y el sol.  

Además me interesó integrar reflexiones en torno a qué pasa cuando los procesos 

organizativos son impulsados por agentes externos, en este caso por una ONG 

llamada Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), pues cuando se llega a trabajar de 

fuera, los agentes externos conllevan nociones preconcebidas de bienestar que de 

alguna manera están ligadas al desarrollo, y aunque no desde una visión 

puramente economicista, resultan visiones ajenas a los actores locales que 

pueden llegar a entorpecer los procesos y la autogestión. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es documentar, desde una realidad 

concreta, una experiencia organizativa3 de mujeres en la conquista y el ejercicio 

1 Se alude a un nosotras por la experiencia de trabajo organizativo que se describirá con mayor profundidad en capítulo 
cuatro. 
2 Concepto complejo e integral definido por las mujeres de Tepapayeca como un estado positivo al que se aspira, el cual 
está comprendido por componentes que se describirán en capítulo uno. 
3 Para el actual trabajo, la organización con las mujeres de Tepapayeca se entiende como un proceso complejo y 
colectivo que busca el bienestar y transformación de su condición y posición de subordinación a través de prácticas de 
auto cuidado colectivo entra las integrantes y con sus familias. 
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de nuestro “bienestar” en el escenario de nuestras vidas cotidianas4. Lo anterior 

desde una perspectiva problematizadora de los imaginarios del ser mujer en 

Tepapayeca, aterrizando constructos abstractos relativos a la identidad de género, 

en este territorio local. Se presentará parte de las historias de vida de las mujeres 

rurales organizadas en Tepapayeca, documentando sus testimonios, experiencias, 

aprendizajes y esperanzas por construir y alcanzar un poco de esos horizontes 

compartidos, visibilizando sus aportes a la vida comunitaria, a la unidad 

doméstica, a la economía comunitaria y familiar, y a la búsqueda de alternativas.  

Para saber qué hay detrás de los procesos que se presentan como problemas 

para las mujeres del campo mexicano, fue importante averiguar las necesidades, 

deseos, motivaciones y expectativas que no son tan evidentesal menos para 

mí como, por ejemplo, ahora me doy cuenta de la importancia que tienen para 

ellas las prácticas de autocuidado en colectivo.   

Al inicio de la investigación el tema del bienestar se planteó como algo central y el 

tema de la organización como algo secundario, al final el segundo cobró mayor 

relevancia, porque el mismo proceso de investigación condujo a mirar con detalle 

la organización, al ser un tema vinculado a la búsqueda de ese bienestar. 

Hablo de bienestar porque pese a la escasez y precariedad de oportunidades y 

recursos en el campo mexicano, no creo que las mujeres de Tepapayeca se 

queden solo en la búsqueda de la supervivencia, pues también siembran y 

cosechan esperanzas. En este sentido, es importante desmitificar la pobreza, ya 

que ahí donde los índices de bienestar solo ven pobreza por la no tenencia de 

bienes materiales, también hay riquezas.  

4 Concepto no entendido desde la ciclicidad ni la totalidad, sino como algo complejo y cambiante, pues incluso lo más fijo 
o repetitivo tiende a ser flexible, sobre todo en contextos migratorios donde la movilidad es una constante, como nos lo
dejó en claro las lecciones aprendidas con el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, cuyas consecuencias fueron 
graves en toda la comunidad, moviendo nuestra realidad y cotidianidad de la organización de mujeres. Este concepto se 
retomará en el capítulo uno con autoras como Agnes Heller. 
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Por otro lado, y continuando con la idea anterior, considero de importancia y como 

un aporte del presente trabajo, que la documentación de las historias de vida de 

las mujeres organizadas de Tepapayeca, constituye un aporte en la 

desmitificación y desvictimización de las mujeres rurales en México, en tanto 

víctimas pasivas de la opresión y violencia estructural, observándose al contrario 

como actoras5 sembradoras de innumerables historias de resistencia y 

cosechadoras de su “bienestar”. 

Por su parte, para esta investigación el tema de las emociones y subjetividades 

cobra especial relevancia por dos razones principales: en parte porque mi primer 

vínculo con las mujeres de Tepapayeca fue a través del trabajo de la salud 

emocional, pero también porque mis emociones están implicadas en el tema, ya 

que me queda claro como veremos a continuación que mi historia de vida es 

lo que me ha llevado a trabajar con mujeres en contextos rurales y migratorios 

donde la identidad está en permanente movilidad. 

Mi familia materna es originaria de la mixteca alta de Oaxaca, una zona migrante, 

con una abuela y abuelo que ante la muerte infantil de una hija y un hijo, más la 

aspiración de sus hijos mayores de estudiar y bajo las promesas del desarrollo, 

deciden migrar al DF, por lo cual a mí me toca nacer en la ciudad dentro de una 

familia oaxaqueña migrante con una identidad trastocada y una generación de 

jóvenes empeñada en olvidar su pasado campesino, por ello es que decidí 

regresar a trabajar y vivir en el campo, para entender estas historias familiares.  

5 Para el presente texto, se trabaja desde una perspectiva orientada al actor-actora, que como lo explica Long Norman 
“Tal perspectiva requiere una teoría de agencia basada en la capacidad de los actores para ordenar y sistematizar sus 
experiencias y las de otros y actuar sobre ellas. La agencia implica, por un lado, cierta capacidad de conocer en tanto 
que las experiencias y deseos son reflexionadamente interpretados e interiorizados (de modo consciente e inconsciente), 
y por otro,  la capacidad para manejar tanto habilidades relevantes, como acceso a recursos materiales y no materiales, 
así como involucrarse en prácticas organizativas particulares” (Norman, 2007:108). Por lo tanto se entenderá como 
“actora” al sentido de identidad como mujeres y entendimiento de una posición  ante su vida, destacando su capacidad 
de agencia, comprendiéndose como sujetas activas que toman decisiones, pueden organizarse y transformar 
progresivamente su realidad, para enfrentar situaciones que les genere malestar relacionados con la violencia y opresión 
machista que les agrede. 
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Por el otro lado, me centré en las emociones y las subjetividades, ya que después 

de una ruptura vivida con el SJM, me di cuenta que mi relación con las mujeres de 

Tepapayeca iba más allá de lo laboral, emocionalmente estoy implicada con ellas 

y con el proyecto, por ello es que decidí quedarme a construir con ellas desde la 

cotidianeidad. De esta forma, comencé a vivir desde otra perspectiva ese día a día 

con la organización de mujeres, ahora como socia del banco comunitario y de la 

cooperativa, por lo que le aposté a escribir esta tesis desde la experiencia de la 

vida cotidiana, al ser en esa convivencia que nos vinculamos profundamente, 

siendo, a su vez, un lugar privilegiado de donde surgieron testimonios, reflexiones 

y aportes bastante ricos para este trabajo. 

Algunos de los conflictos que tuve a lo largo del proceso de investigación tienen 

que ver con la decisión de hasta dónde compartir, por razones de confidencialidad 

algunos temas y por ese compartir desde la confianza de la vida cotidiana. Esto 

entra en un debate ético, cuando la vida cotidiana se vuelve parte de la 

metodología de investigación, que aunque no lo abordo explícitamente en la tesis, 

se convierte en algo a trabajar con las mujeres6. En relación a esto, cabe 

mencionar que, por cuestiones de confidencialidad y a petición de las mujeres, sus 

nombres fueron remplazados por seudónimos a lo largo del texto. 

En cuanto a los aspectos metodológicos,  y debido a que el trabajo de campo que 

he desempeñado en Tepapayeca ha sido etnográfico, las herramientas, charlas y 

entrevistas informales fueron fundamentales. Otra técnica utilizada fue la 

observación participante, ya que de manera constante se requería que me 

involucrara de manera directa en las actividades de ambos grupos de mujeres. 

Además, llevé registros y notas en un diario de campo, lo cual me ha servido para 

nutrir la investigación. 

6 Por ejemplo al saber ellas que parte de sus vidas e historias eran pieza clave de la investigación, una de ellas me pidió 
que incluyera aspectos de la vida de las mujeres que a su consideración tenían que ser abordados, también se 
realizaron estrategias colectivas e individuales para buscar su “voto aprobatorio” compartiendo con ellas parte del 
contenido de la tesis. Además de integrar reflexiones generadas en los talleres que en algunos casos se hicieron 
explícitamente con fines de que lo que se compartiera en esos espacios iba a servir como material para esta 
investigación.  
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Así mismo, al considerar importante la historicidad del trabajo de los grupos, 

efectué una revisión de diversos documentos, cuestionarios, entrevistas, dibujos, 

mapas, tablas, gráficos históricos, fotografías, árboles de problemas, etc., que se 

han realizado como parte del trabajo colectivo en Tepapayeca, así como las 

sistematizaciones de los talleres del diagnóstico participativo que hicimos las 

mujeres, el cual utilizaba diversas técnicas de la educación popular. 

Como parte de la metodología decidí hacer una investigación que contemplara 

como eje central a las mujeres, puesto que “las teorías tradicionales han sido 

aplicadas de manera tal que hacen difícil comprender la participación de las 

mujeres en la vida social, así como entender que las actividades masculinas están 

determinadas por el género y que no son, como suele considerárseles, 

representaciones de lo “humano” (Harding, 1987:2). 

En ese sentido, quiero poner en el centro de la investigación las experiencias de 

las mujeres como parte de las expresiones de vida que también son parte de la 

cotidianidad humana, pero, concordando con Harding (1987), el giro es que se 

tomen en cuenta las experiencias de las mujeres también como representaciones 

de lo humano, las cuales no se observaran ni desde la victimización ni desde la 

figura de unas súpermujeres, sino versiones humanas con sus tensiones, 

contradicciones y aportaciones, siendo un reto que no se conviertan en una simple 

suma o agregación de mujerescomo también lo ha señalado Harding. 

Pese que para esta tesis no se planteó la elaboración de un capítulo especial de 

marco teórico, las categorías de análisis centrarles, como “vida cotidiana”, 

“bienestar”, “tecnologías de género”7 y “organización”, se abordan a lo largo del 

trabajo en los apartados en donde esos conceptos son parte fundamental de la 

discusión.  

7 Concepto que alude discursos e imágenes performáticas de disciplinamiento que abona a la construcción del 
imaginario del ser mujer, concepto que se profundizará en capítulo tres con el concepto de Teresa de Lauretis.  
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De esta manera, en el capítulo uno inicio presentando a la comunidad, sus 

principales características y lo que me interesa resaltar de la misma, para 

continuar abriendo el debate sobre las implicaciones del trabajo con mujeres 

rurales y el acompañamiento externo cuando las nociones de desarrollo y 

bienestar entre actores externos y actoras locales entran en juego y hasta en 

choque. Definiendo colectivamente y dando sentido a la idea de bienestar y lo que 

ello comprende, así como el papel que esto juega en sus formas de organización y 

vida cotidiana. 

En esta reflexión ha habido temas difíciles de tocar, como la ruptura con el SJM, 

pero que se abordan en relación a los procesos de la organización con las mujeres 

y no desde mi persona, lo que sí se incluye es una reflexión sobre mi papel dentro 

de los grupos de mujeres, lo que implica estar dentro siendo de fuera.  

En el capítulo dos, continúo con la presentación de la comunidad y de las mujeres 

con quienes trabajo, a partir del abordaje de las cinco principales problemáticas de 

la crisis multidimensional que enfrentan las mujeres en Tepapayeca desde la 

experiencia de la vida cotidiana, iniciando con la migración, porque, además de 

ser el tema que me llevó a trabajar en Tepapayeca, me pareció que es el punto de 

partida en donde los otros temas economía, alimentación, medio ambiente y 

violencias se fueron articulando y por ser algo que atraviesa a esta comunidad 

en las multidimensiones de su vida cotidiana. Identificando colectivamente los 

malestares y problemas con los que tienen que lidiar día a día, así como las 

formas de enfrentar estas problemáticas (y el reconocimiento de oportunidades y 

herramientas con las que cuentan para esto), definiendo así a la Organización 

como un camino colectivo de respuesta al malestar. 

El capítulo dos también discurre sobre cómo las mujeres lidian con el malestar en 

las cinco dimensiones que presento, pero al ser una reflexión extensa que se ha 

llevado a lo largo de cinco años, hay elementos que quedaron fuera y no 

necesariamente todas las dimensiones se retoman a lo largo de la tesis, en la 
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realidad en nuestro trabajo cotidiano con el grupo de mujeres, esas problemáticas 

se han abordado en distintos niveles y momentos, no como algo totalmente 

estructurado sino como se nos van presentando en la vida y en base a la 

necesidad de retomarlas. 

Para el capítulo tres, se presentan las formas de organización que se gestan en el 

día a día de las mujeres desde los espacios de la formalidad de los grupos 

establecidos comunitariamente, hasta aquellos espacios organizativos que se dan 

más en la clandestinidad de la vida cotidiana y que no necesariamente están 

organizados de manera formal. Me interesa destacar dos aspectos, el primero es 

la relación entre las formas de organización y las tecnologías de género, es decir, 

mirar cómo las formas en que se organiza la vida, así como los espacios en donde 

se puede o no participar a partir de identificarse con un género, abonan a la 

construcción del imaginario colectivo del “ser mujer”, pero también como hay 

tecnologías de género que pudieran potenciar rupturas y cambios. Y el segundo 

aspecto es recuperar la historicidad que tienen las mujeres en temas 

organizativos, sin la cual quizá no sería posible explicar el por qué se han 

organizado en grupos de mujeres con proyectos comunes. En este capítulo se 

explora con mayor profundidad el proceso organizativo de las mujeres y la función 

de las tecnologías de género en la vida cotidiana de las mujeres. 

Por último, en el capítulo cuatro se deja ver que a pesar de las diferencias, 

rupturas, conflictos y tensiones que pudieran tener al interior y con el exterior, a las 

mujeres de Tepapayeca les ha sido posible construir acciones en común, que las 

han hecho construir formas organizativas donde retoman sus necesidades, 

deseos, aspiraciones, ritmos y tiempos que hacen compatibles con su día a día. 

En este capítulo se tejen los conceptos de bien estar, organización y vida cotidiana 

como formas de respuesta a los malestares que enfrentan las mujeres, 

presentados concretamente en los grupos de Ayuda mutua y Cooperativa 

ejecutados en Tepapayeca. 
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Así, espero que esta tesis aporte a las discusiones para mirar a la vida cotidiana 

como un elemento fundamental del desarrollo rural y del trabajo con mujeres en 

contextos rurales, así como a la organización y experiencias de las mujeres, 

poniendo énfasis en el poder de transformación que desde ahí se gesta. 
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Capítulo 1. Desarrollo con mujeres rurales desde la intervención de actores 
externos y la perspectiva de las actoras locales 

1.1 Presentación de Tepapayeca y cómo llegamos ahí 

Santa María Tepapayeca es una comunidad rural del estado de Puebla. Según 

estimaciones del INEGI8, tiene 1335 habitantes de los cuales 634 son hombres y 

701 mujeres. La población económicamente activa es estimada en 388 personas, 

de las cuales considera que 313 son hombres y tan sólo 75 mujeres, mientras que 

la población no económicamente activa se calcula en 593 personas, de las cuales 

nos dice que 132 son hombres y 461 son mujeres9.  

Tepapayeca es una comunidad considerada como Junta Auxiliar, la cual 

pertenece al Municipio de Tlapanalá. Como municipio tienen un índice de 

marginación alto y su grado de intensidad migratoria está clasificado también 

como alto, lo cual se ve reflejado en el lugar que ocupa tanto a nivel estatal como 

nacional, siendo que, de los 217 municipios que hay en Puebla, Tlapanalá ocupa 

el lugar estatal por grado de índice migratorio número 11, y de los 2457 municipios 

del país, ocupa el lugar nacional número 188, según datos de CONAPO10.  

Esta característica migratoria suele llamar la atención, ya que se ve reflejado en la 

vida cotidiana de las personas de Tepapayeca. De esta forma, cuando se habla 

con las personas de la comunidad, en su mayoría éstas mantienen alguna relación 

con la situación local de la migración, ya sea porque han migrado o tienen algún 

familiar cercano que ha migrado. De hecho, Puebla está integrada por siete 

regiones socioeconómicas, de las cuales Tepapayeca se ubica dentro de la región 

8
 INEGI, Censo de población y vivienda 2010 Principales resultados por localidad (ITER) 

9 A partir de estos datos puedo decir que del 100% de las mujeres que INEGI contempla tan sólo considera al 10.69% 
como económicamente activas y ocupadas, lo que me lleva a cuestionar sobre qué se está entendiendo por ocupación y 
trabajo, porque lo que yo he observado en mi trabajo de campo difiere bastante de la concepción de las instituciones 
gubernamentales, pues he visto que son más de 75 mujeres las que trabajan desde distintos espacios y multiactividades 
y que con ello aportan a la economía de sus familias y a la comunidad, lo cual se abordará en el capítulo dos. 
10 Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010 y lugar en el contexto estatal y nacional según Base de 
datos de CONAPO.
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del Valle de Atlixco y Matamoros como la zona donde se localizan los municipios 

que presentan mayor grado de intensidad migratoria. Así, al mirar la ubicación 

geográfica de Tepapayeca en un mapa, se observa claramente que se encuentra 

en una zona migrante, como veremos a continuación:  

Dentro de sus fronteras se encuentran Municipios como Chietla, que ocupa el 

lugar estatal por grado de índice migratorio número 3, Atzala, con el lugar número 

4, Huaquechula es el número 6, Atzizihuacán se ubica en el número 8, Epatlán 

con el número 12 y Tepeojuma en el número 13, por lo que está claramente 

rodeada de una geografía migratoria.  

Por su parte, el porcentaje de viviendas en el Municipio donde se ubica 

Tepapayeca y que reciben remesas es del 18.57%, mientras que el porcentaje de 

viviendas con emigrantes a EU del quinquenio 2005-2010 fue del 11.26%, lo cual, 

por ejemplo, contrasta con el del Municipio de Axutla que fue del 5.91%, aunque 

éste ocupe el lugar estatal por grado de índice migratorio número 1. 

Por otra parte, mi contacto con Tepapayeca inició en septiembre de 2012, cuando 

comencé a trabajar en una ONG llamada Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), 

Tepapayeca 

Mapa 1. 
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quienes del 2008 al 2012 implementaron un programa llamado “Proyecto Mujer y 

familia migrante” (PMyFM) en ocho comunidades de Veracruz, donde debido a los 

resultados considerados como positivos de esta experiencia, fue que al concluir el 

trabajo en dicho estado decidieron hacer una réplica en Puebla, acompañada de 

algunas adecuaciones. 

Como parte de una instrumentación planeada, había ciertos criterios para 

seleccionar el territorio y la población con quienes se quería trabajar, por lo que las 

tres características utilizadas para definir las instalación del proyecto en 

Tepapayeca fueron: su composición sexogenérica, al querer trabajar 

principalmente con mujeres, su grado de marginación y los indicadores 

migratorios, como su geografía migrante. 

En mi caso, fui contratada para impulsar procesos de “proyectos productivos” con 

personas en comunidades de origen y es a partir de esta relación que todo lo 

demás se vinculó. En la sección anterior comienzo a contextualizar a la comunidad 

a partir de la migración, ya que de las tres características, fue esa el motivo 

principal por el cual se eligió a Tepapayeca.  

De esta forma, todo comenzó con la búsqueda de las comunidades ideales para 

implementar el programa del SJM en Puebla, para ello se contaba con el respaldo 

de un financiamiento especial para la etapa exploratoria, de diagnóstico y recorrido 

etnográfico, que abarcó aproximadamente 25 comunidades en tres de las siete 

regiones que conforman el estado de Puebla, proceso que duró seis meses, desde 

septiembre de 2012 que fue cuando yo comencé a trabajar hasta febrero de 

2013, dando como resultado la elección de cinco comunidades de la región del 

Valle de Atlixco y Matamoros, entre ellas Tepapayeca.   

Para la elección de las comunidades, los primeros indicadores tomados, fueron de 

las estadísticas de instituciones como INEGI y CONAPO, focalizados en materia 

de migración hacia EUA, al ser la atención del fenómeno migratorio la principal 
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misión de la ONG, además de ser la línea de trabajo que se tenía con 

comunidades de origen, así como por la cercanía geográfica con organizaciones 

jesuitas, la posibilidad de una buena relación con la iglesia católica local, la 

ausencia de población indígena y de otras ONG trabajando el tema migratorio en 

la zona, las condiciones de seguridad para el equipo de trabajo, la existencia de 

vías de comunicación en buen estado y la presencia de indicadores que 

evidenciasen que el tema migratorio era algo relevante, lo cual se corroboraba en 

los recorridos etnográficos, por ejemplo, al ver casas de envíos y cobro de dólares, 

la existencia de servicios del gobierno municipal hacia migrantes y sus familias o 

en las entrevistas y charlas informales que se tenían con la gente en cada visita y 

en los grupos focales que se organizaron.   

Otro indicador fue la ubicación y cercanía geográfica entre las cinco comunidades 

elegidas, al proyectar mayor facilidad para tejer redes entre grupos de mujeres de 

comunidades diversas; por ejemplo, en nuestro imaginario se consideró que 

sucedería algo similar a lo que pasó en Veracruz, en donde las promotoras iban a 

otras comunidades que no eran las suyas para abrir nuevos grupos, lo cual sin 

embargo en Puebla no sucedió, al no lograr tejer las redes como lo esperamos. 

Pero que no haya sucedido como lo planeamos en el marco lógico, no quiere decir 

que no haya redes entre comunidades, las hay pero de otras formas que al llegar 

no se percibieron, lo que es muy común cuando la intervención es planeada por 

agentes externos que no conocen a fondo la realidad local, pero sobre todo la vida 

cotidiana de las mujeres con las que se plantea trabajar, lo cual se discutirá en el 

siguiente apartado.  

Actualmente y a cinco años de releer esa etapa exploratoria, lo que veo y 

problematizo es que más allá de los datos e indicadores generados por las 

instituciones, los números se ven rebasados por la realidad, además de que la 

estadística dista de ser neutral y ajena al género; por ejemplo, en el dato citado en 

la nota dos, que contrasta con mi experiencia de constatar a cientos de mujeres 

multiactivas que aportan trabajo a las economías, siendo productivas, 
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responsabilizándose del cuidado familiar y comunitario, donde las instituciones 

gubernamentales las contemplan como parte de la población no económicamente 

activa, pues está comprobado que las mujeres trabajan más horas en relación a 

los hombres y que su proporción de trabajo impago también es mucho mayor11. 

Igualmente, la estadística muchas veces es homogeneizante, pues usa los 

mismos parámetros para medir realidades de contextos muy diversos, 

segmentando y generalizando diferentes realidades, no tomando en cuenta las 

implicaciones cualitativas ni mirando las particularidades, por ejemplo: la migración 

es algo que pasa por la vida cotidiana de las personas que habitan las 

comunidades en Puebla y los impactos emocionales son tan importantes como los 

económicos y son diferenciados según el género.  

Lo que veo en Tepapayeca es una comunidad rural que siembra maíz, sorgo, 

caña y cebolla principalmente, la mayoría de temporal; en donde la transferencia 

de valor por el pago de los precios de su producción es muy alta, pues se pagan 

muy por debajo de su valor; en donde el intercambio desigual es algo común, 

instalado por una economía de mercado que ha sabido refuncionalizar la 

racionalidad campesina y la lógica de la producción para la reproducción; en 

donde cada día los ingresos derivados de la producción agrícola van en 

detrimento, lo cual se abordará en el capítulo dos.  

Puebla tiene un campo que provee de alimentos y materias primas baratas como 

una forma de subsidio a las ciudades, pero no sólo mexicanas sino hasta 

estadounidenses, pues en Coatepec, que es la comunidad adyacente, existen dos 

grandes invernaderos que destinan una parte de su producción al mercado de 

EUA.  

11El Global Gender Gap (2016) determinó que en promedio, al día, un hombre trabaja 7 horas con 47 minutos, tiempo del 
cual dedica 1 hora con 30 minutos al trabajo impago, mientras que las mujeres al día trabajan 8 horas con 39 minutos, de 
los cuales destinan 4 horas con 37 minutos al trabajo no remunerado. En promedio, las mujeres al día trabajan 50 
minutos más que los hombres, pero lo curioso es que más de la mitad del tiempo que dedican a trabajar es sin ninguna 
remuneración. Además, México se ubica en la primera posición mundial respecto a la cantidad de tiempo de trabajo que 
en promedio realiza una mujer al día y en segunda posición, después de Turquía, en relación al tiempo promedio de 
trabajo impago que dedica una mujer al día.  
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Así, Tepapayeca es una comunidad puente entre dos países, inserta en procesos 

globales de mercado, en donde además de enviar a EUA productos del campo, 

también se exporta mano de obra a bajo costo como otra forma de subsidio a la 

economía del país vecino. En todo esto el papel que juegan las mujeres en los 

procesos de producción para el mercado es fundamental, al ser ellas las 

responsables asignadas culturalmente de los trabajos de cuidados y crianza de los 

hijos e hijas, dedicando gran parte de su tiempo y vidas a criar niñas y niños que, 

cuando llegan a una edad productiva, migran para vender su fuerza de trabajo a 

un destino en donde no les costó su crianza y en donde no se ocuparon de 

mantenerlos ni darles servicios básicos como alimentación, vivienda y educación 

en sus primeros años de vida, y que, sumado a esto, los recibe en condiciones 

laborales precarias, mientras que, cuando dejan de ser funcionales, muchas veces 

los devuelven a sus países en condiciones de enfermedad o vejez, siendo 

recibidos en sus comunidades de origen nuevamente para volver a ser cuidados 

generalmente por mujeres, como ellas lo relatan. 

En relación a lo anterior, Hortencia de 53 años, quien es madre de tres hijos 

migrantes, nos dice: “Cuando se van no regresan luego, y si regresan es cuando 

ya están enfermos, viejos, cansados o en caja, así ya para qué, ya ni pueden 

disfrutar lo que se fueron a trabajar, a veces ya es muy tarde”. Así como Malena, 

de 71 años quien es madre de cuatro hijos migrantes, quien reflexiona que 

“cuando sus mamás se enferman acá en el pueblo no pueden venir a verlas 

porque luego de regreso ya no pueden pasar y cuando regresan es cuando ya se 

murieron y ya nada más las van a ver al panteón, así ya para qué, nada más para 

llevarles flores, el chiste es que lo hicieran en vida”. Y por último como Rosa de 56 

años, quien es madre de 2 hijos migrantes, lo señala: “Allá se toman el juego y 

aquí ya nada más nos regresan el envase pero ya vacío”.  

Por lo que Tepapayeca constituye un punto de una red que es más compleja y 

amplia, en donde las mujeres son actoras fundamentales.  
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Por otra parte, Tepapayeca también es una comunidad que se caracteriza por 

tener un calendario de fiestas extenso, con una organización comunitaria diversa 

que pasa por la división sexual y las tecnologías de género como se verá en el 

capítulo tres, en donde la base para la organización y la significación del 

bienestar de las mujeres con quienes trabajo, sigue siendo la unidad doméstica 

campesina (UDC)12 y cuyos problemas afectan a toda esta unidad, pero con 

ciertas implicaciones particulares para las mujeres. 

Como mencioné anteriormente, llegamos a trabajar por ciertos indicadores 

migratorios, pero al permanecer ahí vi que la migración está imbricada con otras 

problemáticas, como las emociones, la organización comunitaria, la UDC en 

constante cambio, las transformaciones de los patrones alimenticios, la 

construcción de la vivienda, el imaginario de “ser mujer” y hasta el significado de 

bienestar. En este involucramiento, me percaté que Tepapayeca es más que 

migración, son historias de vida, es campo, es siembra, es cosecha, es escasez 

de agua, es economía solidaria, es precarización del trabajo, es maíz, es comida y 

todo esto interconectado. 

Una vez elegida esta comunidad, a lo largo de casi de cinco años he trabajado ahí 

con un grupo de 40 mujeres, que van y vienen en cada ciclo, pues cada año 

entran y salen mujeres, quienes hemos participado en dos experiencias 

organizativas en diferentes momentos, el primero fue aun con el acompañamiento 

del SJM en el inicio de un Grupo de ayuda mutua (GAM) llamado Sonrisa de 

Esperanza, en donde se ha trabajado la salud emocional, al inicio con énfasis en 

los costos emocionales de la migración para luego abrirlo a otros temas, así como 

en procesos de finanzas solidarias a través de una banco comunitario, y en un 

segundo momento ya sin el acompañamiento del SJM fue que se inició el proceso 

para la conformación de una cooperativa de producción llamada De la tierra y el 

12Entendida como ”la unidad doméstica en tanto un sistema de asignación de recursos entre individuos que pueden o no 
ser corresidentes permanentes, en el cual los miembros individuales pueden compartir las mismas metas, beneficios y 
recursos, son independientes en algunos de estos y están en conflicto con otros” (Velázquez, 2003: 97). 
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sol, en donde elaboramos productos de alimentos, salud y belleza, con insumos 

obtenidos a partir del ecosistema local. 

1.2 Trabajo con mujeres rurales desde la mirada externa y desde las actoras 

locales 

En México las experiencias organizativas de mujeres rurales se derivan en una 

diversidad de temas, algunos específicos de su contexto y otros de carácter 

regional o nacional y aunque cada organización tenga su agenda, también hay 

algunos ejes compartidos que las articulan.  

Las mujeres rurales en los movimientos campesinos han estado presente desde 

sus inicios, desde las reivindicaciones colectivas de sus pueblos y por la tierra, en 

un comienzo participando por luchas comunes, en las cuales al juntarse con otras 

mujeres de diferentes lugares se dieron cuenta de aquello que comparten, así que 

estos espacios les permitieron discutir sus problemáticas de género específicas 

para comenzar a generar demandas propias, enfrentando una doble batalla, 

dentro de los movimientos por los derechos colectivos de sus comunidades y al 

interior de sus organizaciones, comunidades y familias al luchar por los derechos 

que como mujeres tienen y contra la discriminación de género. 

También se han organizado para el acceso y cumplimiento de los derechos de las 

mujeres, por el derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Otro 

tema muy recurrente en los últimos años, debido a las reformas estructurales, 

particularmente en materia agraria y energética, que han devenido en el despojo 

de sus territorios, ha sido la lucha por la defensa del territorio en donde las 

mujeres han tenido un papel fundamental. También están muy presentes las 

luchas por la soberanía alimentaria, así como las organizaciones para garantizar el 

acceso a la educación, como escuelas de formación de liderazgos y para la 

promoción de sus derechos, mediante la construcción de metodologías propias y 

apropiadas por las mujeres en donde se construyen conocimientos mediante 
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diálogos de saberes, haciendo críticas al eurocentrismo y formas coloniales en la 

educación. Algo más por lo que se organizan ampliamente es en torno a los 

derechos económicos y al trabajo remunerado, mediante proyectos productivos y 

cooperativas. Con menor frecuencia están quienes se organizan en torno a temas 

de salud emocional.  

De esta forma, algunas de las Organizaciones de mujeres tienen sus orígenes en 

organizaciones mixtas, que después de mirar contradicciones internas, deciden 

separarse para buscar un espacio propio y constituido principalmente por mujeres, 

como fue nuestro caso.  

En este punto, cabe señalar que los espacios organizativos creados, además de 

articular a sus integrantes para defender temas concretos, les ha permitido mirar 

en colectivo sobre las inequidades que viven en el día a día, en la comunidad, la 

familia e incluso dentro de sus propias organizaciones. Así, la organización les ha 

permitido darse cuenta que la violencia de género no es algo natural y por lo tanto, 

es algo que a su manera, desde sus recursos y con sus herramientas pueden 

enfrentar y modificar.    

Sin embargo y pese a estar presentes y activas en las diversas luchas, para  

algunas organizaciones, sobre todo para las de corte asistencialista y desarrollista, 

ha existido una tendencia a universalizar a las mujeres rurales, emitiendo 

generalizaciones que las identifica y estigmatiza como víctimas de los diversos 

sistemas, desde el colonialismo hasta el capitalismo, como lo ha señalado 

Mohanty: 

 “Se asume una noción homogénea de la opresión de las mujeres como 
grupo, que, a su vez, produce la imagen de una “mujer promedio del tercer 
mundo”. Esta mujer promedio del tercer mundo lleva una vida esencialmente 
truncada debido a su género... y a su pertenencia al tercer mundo. (Mohanty, 
2008:126). 
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En consecuencia, está estigmatización de mujeres víctimas, se traduce en un trato 

paternalista, que lejos de colocarlas como actoras con poder de cambio, les queta 

poder sobre sus propias vidas. Aunque Mohanty hace la crítica a una parte del 

feminismo occidental, que no aplica para otras corrientes del feminismo, como lo 

son el feminismo comunitario boliviano o el feminismo rural en México, bien valdría 

la crítica para algunas ONG13 que trabajan con mujeres y que repiten los patrones 

que ella describe, “Las teorías feministas que examinan nuestras prácticas 

culturales como “residuos feudales” o que nos etiquetan como tradicionales, 

también nos representan como mujeres políticamente inmaduras que necesitan 

ser educadas y formadas en el carácter distintivo del feminismo occidental” 

(Mohanty, 2008:129), cuando los programas son diseñados e implementados 

desde las nociones de desarrollo que se tiene desde cierta institución, que por 

muy buenas intenciones que se pueda tener desde arriba, el trabajar y hacer las 

cosas “por su bien”, al final termina infantilizando y apostando a un desarrollo 

fallido, pues no es el que responde a las necesidades y realidad de las mujeres, 

por eso es necesario que el género sea interseccionado. 

La aplicación de la noción de mujeres como categoría homogénea a las 
mujeres en el Tercer Mundo coloniza y apropia las pluralidades de la 
ubicación simultánea de diferentes grupos de mujeres en marcos de 
referencia de clase y éticos, y, al hacerlo, finalmente les roba su agencia 
histórica y política. (Mohanty, 2008:154). 

Para el caso de las mujeres que se organizaron en Tepapayeca, como se verá en 

el capítulo tres, la organización forma parte de la vida de las mujeres, permeando 

en el día a día y en colectivo, por lo que las dos experiencias organizativas de 

mujeres en Tepapayeca, no surgen de la nada, habiendo un cultivo con ciertas 

condiciones e historicidad para que la organización entre mujeres se fuere posible. 

13 Como sucedió con la visión que asumieron los últimos directivos del SJM con quienes se dio la ruptura, los cuales 
ejercían un trato desde la infantilización de las mujeres, por lo que comenzaron a tomar decisiones del colectivo de 
mujeres que no les correspondía, bajo la lógica que todo era por su bien. 
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Como se menciona en el apartado anterior, los procesos detonados en 

Tepapayeca y las otras comunidades, fueron resultado de la decisión de hacer 

una réplica de un proyecto que se diseñó para comunidades rurales de Veracruz y 

que se creyó que con algunas modificaciones podría replicarse en Puebla. Si bien 

hubo cuestiones de la experiencia de las mujeres veracruzanas que funcionaron 

para las mujeres poblanas, y de las cuales hasta se apropiaron, también hubo 

otras que no sucedieron como se planeaban, pues la incorporación de una 

perspectiva de género va más allá del trabajo con mujeres y de la creencia que 

por compartir contextos rurales, éstas se puede homogenizar.  

Así como las experiencias organizativas que agrupan a mujeres rurales son 

diversas, también las mujeres que participan en ellas, pues el género se intersecta 

con otras categorías como etnia, clase, cultura, religión, nivel escolar, ocupación, 

edad y nacionalidad, historia personal, familiar, social, por lo que no hay una sola 

forma de ser mujer, sino una diversidad de mujeres participando por intereses 

propios pero con un proyecto compartido. 

Siguiendo con esta caracterización, algunas mujeres tienen a sus parejas en la 

comunidad, otras son madres solteras, divorciadas, separadas, viudas o solteras, 

diferencian que impactan en las formas de participación de cada una, por el 

tiempo del que pueden disponer de acuerdo a las tareas que tengan en casa y de 

cuidados de su familia, es decir por el ritmo y actividades que tienen en su vida 

cotidiana. Entre otras cosas, el no entender estas dinámicas propias de estas 

mujeres poblanas, llevó entre otras cosas, a que lo que lo planeado respecto a la 

formación de Promotoras Locales Voluntarias (PLV) no tuviese los resultados 

esperados, siendo que en Veracruz fue uno de los pilares del proyecto, pues eran 

las responsables de dar continuar con los temas y los grupos con independencia 

progresiva del SJM, incluso hasta el grado de replicar nuevos grupos por cuenta 

propia, lo que se creyó que en Puebla también funcionaría de la misma manera, 

no siendo así, como se narra a continuación.  
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A través de talleres mediante educación popular era como se trabajaban los temas 

de salud emocional, pero con bastante dependencia de las promotoras del SJM, 

por lo que se comenzó con la siguiente etapa, que fue la formación de PLV, 

quienes serían las responsables de asumir las tareas que veníamos haciendo las 

promotoras del SJM en materia de salud emocional y banco comunitario. 

El proceso de capacitaciones duró aproximadamente un año y de manera mensual 

se les daba un apoyo económico de $500.00 por concepto de pasajes y para 

cubrir los gastos de material que requerían para trabajar frente a grupo. Después 

de las primeras capacitaciones, se fueron preparando para que en un primer 

momento, las mujeres de la comunidad acompañadas por una psicóloga del SJM 

impartiera los temas de salud emocional al grupo con la idea de que luego lo 

hicieran solas, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que las PLV no tenían 

la misma bienvenida por parte del grupo de mujeres como lo tenían las 

trabajadoras del SJM.  

Además existía el compromiso de que abrieran sus propios grupos con nuevas 

mujeres con las que se pensaba que podrían tener más éxito y que los abrieran 

incluso en nuevas comunidades, no obstante, con el transcurso del tiempo, 

ninguna había abierto sus propios grupos.  

Aunque considero que la forma en cómo se trabajó con las mujeres de Puebla, no 

fue mediante una imposición, y también considerando que hubo factores culturales 

de su contexto que no se tomaron en cuenta, las mujeres de Veracruz tenían 

características muy diferentes a las de Tepapayeca y no se pueden hacer réplicas 

idénticas, pese a los intentos por adecuar el programa al contexto poblano. Lo que 

contaban las compañeras que estuvieron en Veracruz, es que allá las mujeres se 

organizaban de otra manera, que las cargas de trabajo de las mujeres poblanas 

eran mayores, así como la violencia de género, aunado a una religiosidad mucho 

más conservadora, lo cual a su juicio complicaba el hecho de que las mujeres de 

estas localidades se animaran tan fácilmente a ser promotoras, pues les era más 
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complicado contar con el apoyo de sus esposos y familiares, pues había una 

actitud de mayor vigilancia y control hacia ellas. 

Otro aspecto fundamental para entender el fracaso del proyecto, es que no se hizo 

un diseño participativo con ellas para readecuar el proyecto o incluso diseñar uno 

nuevo que atendiera a sus deseos y posibilidades, así la insistencia de que ellas 

asumieran el trabajo frente a los grupos fue algo forzada y la capacitación que se 

dio no respondía a sus necesidades para estar frente a un grupo. 

Sin intenciones de afirmar que el proyecto de las promotoras fue un fracaso 

absoluto, ya que hubieron bastantes aprendizajes, finalmente las propias PLV de 

Tepapayeca le dijeron al SJM que ellas no querían, ni podían seguir asumiendo la 

tarea de estar frente a un grupo ni de abrir uno nuevo. A partir de esta situación 

puntual, destaco que esta capacidad de decir “no quiero” y “no puedo” fue 

producto de su trabajo y de poner límites sanos. Otro de los aprendizajes fue el 

hacer las cosas de manera participativa para siguientes procesos, desde el diseño 

hasta la ejecución, saber que cada grupo tiene sus especificidades y que no 

podemos ir con recetas, lo cual también lo comprobamos cuando se hicieron 

intentos de formar grupos de ayuda mutua para hombres. 

Hace un par de años, cuando aún estábamos trabajando con el SJM, al darnos 

cuenta que los cambios que vivían las mujeres no iban a la par de los cambios que 

vivían en sus casas y sobre todo con sus esposos, se intentaron hacer dos grupos 

de ayuda mutua con hombres en dos comunidades, entre ellas Tepapayeca, para 

trabajar temas de masculinidades, pero nunca prosperaron por varios motivos, 

como el no tener una metodología ad hoc para ello, pues se trataron en un primer 

momento de impulsar con la misma metodología de los GAM de mujeres. 

Regresando al tema de los grupos de mujeres, aun sin responsables oficiales, el 

GAM de Tepapayeca sigue funcionando, aunque organizadas de otro modo, a su 

manera, generado un espacio de convivencia, pues mi hipótesis es que 
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encontraron un espacio de recreación propio en el GAM, que no había para las 

mujeres de Tepapayeca, y no porque las mujeres no estuvieran presentes en 

todas las formas organizativas comunitarias, ahí están, aportando trabajo que la 

comunidad necesita, pero no en los espacios deportivos o de recreación, los 

cuales anhelan, como se plantea en el capítulo tres. 

En este punto, la frase de que “lo personal es político”, cobra sentido en esta 

experiencia del GAM, porque aunque varias de las participantes se conocen desde 

hace varios años, refieren que no siempre conocen a profundidad la vida de la 

otra, que se conocen solo “por encimita”. Aunque es una comunidad pequeña, en 

donde se pensaría que se conocen muy bien, hay una sensación de tener que vivir 

en aislamiento situaciones como las que suscita la violencia doméstica y conyugal, 

por vergüenza y temor a lo que se pueda decir de ellas y de los rumores y chismes 

que se podrían gestar, pero al llegar al GAM algunas mujeres han descubierto que 

los problemas que ellas viven no es algo personal de ellas, sino compartido por 

una comunidad con prácticas que legitiman la violencia de género y los castigos 

disciplinarios hacia las mujeres que no cumplen con lo que se considera que 

debería ser una norma en su comportamiento como mujeres correctas.  

De esta forma, esta y otras vivencias entendidas inicialmente como íntimas y 

personales se vuelven a significar colectivamente como situaciones de control y 

dominación que las agrede por ser mujeres, en tanto seres inferiores y 

controlables, y que pretende situarlas en un lugar de inferioridad y secundario en 

el tejido social, invisibilizando y restando valor al ejercicio de sus derechos y de 

vida digna; complementariamente, la re significación colectiva de lo personal como 

algo político, ha implicado reconocerse como actoras agentes de su propio 

“bienestar”, como un estado que se construye de forma colectiva y se ejerce tanto 

en el espacio personal como en su reposicionamiento en el tejido social de su 

comunidad, desde la defensa y ejercicio de su “bienestar”. 
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En el GAM comenzaron a tejerse espacios de compartencia de vivencias, siendo 

un espacio donde bajo la promesa de que “lo que aquí se dice, aquí se queda”, las 

mujeres poco a poco fueron contando parte de sus vidas, aquellas historias que 

muchas veces, según decían, eran las que no se habían permitido contar en 

ningún otro espacio ni con ninguna otra persona, eran historias que habían 

permanecido hasta por décadas en lo profundo de su intimidad personal. Es un 

espacio de confesiones y emociones que van desde el llanto hasta las sonrisas de 

esperanza.   

Esto además de un desahogo, permitió el fortalecimiento de la confianza, porque 

si bien ellas decían que todas ya se conocían, ya que tienen lazos de familiaridad 

o son comadres, también decían que algunas solo se conocían de “hola y adiós”,

siendo posible el tejerse un ambiente de confianza, lo cual propició que también 

pudieran organizarse en temas de dinero como se maneja en el banco 

comunitario.  

Aunque la propuesta vino desde agentes externos, hubo procesos de los que se 

han apropiado y otros no, pues el desarrollo fracasa cuando viene impuesto desde 

lo externo sin un diálogo con lo interno, argumentando lo que se cree que es 

bueno para la comunidad, pero que no necesariamente responde a lo que a la 

comunidad le importa. 

Con el SJM, la herramienta con la que se diseñó la planeación de todo el 

programa, fue a través un Marco Lógico elaborado desde la institución, se tenían 

procedimientos específicos para realizar diagnósticos, guías de observación y 

entrevistas, así como una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, 

objetivos y metas muy específicas, que respondían tanto a los intereses de la 

organización como de las agencias financiadoras que aportaban los recursos 

monetarios para la realización del programa.  
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Por otra parte, es común que en los programas de trabajo con mujeres rurales 

haya una visión implícita de desarrollo, sobre todo cuando existe la presión de 

financiadoras, que en este caso fueron agencias provenientes de EUA y Europa 

principalmente, que de alguna manera asimilan visiones de un desarrollo 

occidental en donde las mujeres se tenían que capacitar, otorgándolas de más y 

mejores herramientas para la vida, mujeres empoderadas que pudieran 

prepararse para estar frente un grupo, replicando lo que hacían otras mujeres, 

pues según las teorías del desarrollo, pareciera haber un camino casi lineal para 

pasar del subdesarrollo al desarrollo, y así legar al progreso y saltar a la 

modernidad.  

El desarrollo era visto en una perspectiva evolucionista y el estado de 
subdesarrollo era definido en términos de las diferencias que se podían 
observar entre los países pobres y los ricos. El desarrollo implicaba superar 
esas brechas por medio de un proceso imitativo por el cual los países menos 
desarrollados asumían las cualidades de las naciones industrializadas… En la 
práctica la modernización era casi lo mismo que occidentalización. (Björn, 29-
30). 

Pero ese camino lineal no existe y mucho menos por imitación. En el caso de las 

mujeres rurales, se cree que parte del desarrollo conlleva a elevar su calidad de 

vida, hacer que caminen a condiciones de vida más dignas, y para ello existen las 

ayudas al desarrollo, que con frecuencia implican actitudes paternalistas, en 

donde conceptos como dignidad y pobreza tendrían que ser cuestionados, 

desmitificados y resignificados. 

Para el caso de las mujeres de Tepapayeca al representar el Bienestar como ellas 

lo conciben, esto es lo que dibujaron: 
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Ellas al centro tomadas de la mano, 

representando la fuerza de la unión y el círculo 

exterior dividido en 5 partes:  

-salud física y emocional 

-dinero para comprar lo que necesitan y quieren 

-amor, representado por una familia 

-trabajo, representado con herramientas para 

trabajar en el campo 

-naturaleza, un entorno limpio y cuidado  

Y esa búsqueda del bienestar, de un desarrollo contextualizado, es una de las 

razones por las que van al grupo y permanecen, para cubrir una parte de su 

Bienestar, pues ahí se construyen espacios salud y amor, de ahorro comunitario y 

manejo de dinero, con la cooperativa se está haciendo un espacio de trabajo 

productivo colectivo, se tiene el plan de un huerto de hortalizas y se ha hecho una 

que otra salida al cerro para mirar las plantas que hay.  

Actualmente al no contar con financiamiento externo, tampoco tenemos 

herramientas de planeación como el marco lógico que nos constriña a objetivos y 

metas específicas ni por escrito, particularmente en el GAM funcionamos más 

como un grupo de amigas, pares que se reúne a hacer actividades colectivas, de 

manera semanal a hacer el ahorro y a hablar de nuestras vidas, pero lo cual 

tampoco quiere decir que no se tenga una visión y un horizonte de futuro y en 

conjunto, pues pese a ello el grupo sigue funcionando, porque cosas que eran 

externas, se volvieron internas, que si bien no funcionaron como se planearon 

desde arriba, desde abajo se retomó, se desbarató y reconfiguró hasta convertirse 

en lo que hay ahora.  

Algo que se ha tomado en cuenta es que los horarios y días de reuniones 

respondan a los tiempos y posibilidades de la organización que tienen en la vida 

cotidiana, y esto es algo que ha ayudado a la permanencia del grupo, pues se 

Dibujo 1. 
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tiene una sensación de solidaridad e inclusión con su día a día, en donde si bien 

se cuestiona que la mayor responsabilidad y trabajos de cuidado y crianza de la 

familia y el hogar recaiga en ellas mismas, también se es consciente de que los 

cambios son graduales y por ahora en su realidad se encuentra la lógica del 

cuidado como algo central en lo cotidiano, pues muchas veces son las actividades 

de reproducción las que marcan el ritmo y la organización del día a día, como se 

plantea en el capítulo tres.  

Por eso un desarrollo o bienestar que vaya más allá de la lógica economicista 

tendría que incluir la lógica del cuidado, lo cual ya se aborda desde posturas 

críticas al capitalismo y al desarrollo, por ejemplo desde el buen vivir, en donde 

ese bienestar incluye la vida al centro, como lo señala Escobar: 

Al acoger la visión del Buen Vivir, asume que no hay un estado de 
subdesarrollo a ser superado, un uno de desarrollo a ser alcanzado, pues 
refiere a otra filosofía de vida; mueve el debate del antropocentrismo al 
biocentrismo… Intuye una nueva ética del desarrollo que subordine los objetos 
económicos a los criterios ecológicos, la dignidad humana y al bienestar de la 
gente. (Escobar, 2009:445)  

Sobre los temas que se han discutido con las mujeres, como lo mencionaba el 

primero fue la migración, pues se buscaba crear “conciencia” de los costos que 

esta implicaba para quienes se quedan, pero poco a poco la discusión se fue 

abriendo a otros temas, otras problemáticas que aunque estaban presentes en el 

día a día, no eran discutidas en colectivo, fue a partir de la intervención que se 

detonó hablar de los problemas en relación a la economía, violencias, medio 

ambiente y en la alimentación. La historia no es lineal, no es que empezaran a 

reflexionar a partir de que llego una ONG, pues como se discute en el capítulo 

tres, es una comunidad con una historia de organización, pero lo que se hizo fue 

crear el espacio para hablar en colectivo de temas que les interesaba discutir y 

que al final fueron retomados por ellas  con sus propios discursos dentro de sus 

vidas, por ser problemáticas que viven día a día.  
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1.3 Rupturas y por qué nos quedamos 

Después de dos años y medio de trabajar con el SJM, ante el cambio de 

directivos, comenzó una situación de acoso laboral en contra de las promotoras 

que estábamos en campo, marcadas por violencia de género y racismo, las cuales 

se hicieron extensivas a las mujeres de las comunidades. 

Al final, después de un largo proceso, de manera injustificada, me despidieron de 

la organización, por lo cual las mujeres al enterarse comenzaron a movilizarse 

para averiguar lo que pasaba al interior y al darse cuenta de la violencia que había 

dentro de la institución, comenzaron a expresar que ellas también se habían 

sentido violentadas por el nuevo coordinador y subdirector, por lo que decidieron 

terminar la relación con el SJM y éste a su vez se retiró de manera abrupta, 

cerrando por completo sus oficinas en Puebla. Primero se fueron de Tepapayeca 

de manera definitiva y posteriormente de las otras comunidades en Puebla, a las 

cuales sólo vista de manera esporádica, pues al cerrar sus oficinas en Puebla, la 

mayoría de los procesos en esas otras comunidades dejaron de tener continuidad. 

Cabe señalar que este hito evidencia cómo la relación de confianza que 

caracterizaba al espacio de la organización, se tradujo en la necesidad de apoyar, 

acompañar y defender a las compañeras que abiertamente sufren violencia, con la 

cual en colectivo reconocen como un problema a enfrentar. 

Con la institución se rompieron los lazos, pero con las mujeres los vínculos 

permanecieron, por eso también habían decidido continuar con lo que habían 

empezado, con su GAM, que aunque sin promotoras de salud emocional, ya 

sabían hacer el banco y fue con lo que continuaron reuniéndose semanalmente, 

en cuyas reuniones aprovechaban para seguir hablando de sus vidas.  

Por esas fechas estábamos a punto de iniciar una cooperativa de producción, la 

cual estaba plasmada solo en ideas, así que platicando con ellas, decidimos que 

me quedaría para que juntas arrancáramos con la cooperativa y que también 
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acompañaría algunos procesos del GAM. Así, este hito en la historia del proyecto, 

redefine explícitamente mi rol en la organización, en donde si bien se reconoce mi 

persona como foránea a la comunidad de Tepapayeca, se reconoce mi rol como 

actora interna de la organización, siendo así una par más de las mujeres de la 

comunidad, distinta a ellas y con funciones distintas, como cualquier otra mujer es 

distinta a cada una. 

Durante la ruptura con el SJM, el poder de los discursos ocultos jugo un papel 

fundamental, donde las mujeres mostraron sus habilidades para las negociaciones 

y una asombrosa organización entre ellas y con mujeres de otra comunidad al 

intercambiar información, para organizar una estrategia común de cómo manejar 

la situación y prevenir que la organización las abordara de manera individual y en 

el espacio íntimo, prefiriendo que todo se hiciera en colectivo, entendiéndose así 

la Organización como un espacio vivo de acción colectiva, lo cual se abordará con 

mayor detalle en el capítulo cuatro en el apartado de rupturas y en el de discursos 

ocultos.  

Sin embargo con este quiebre, los procesos se vieron cuestionados sobre si 

tendrían o no continuidad, como sucedió en las otras comunidades, en qué 

condiciones, cómo y quienes los sostendrían. Actualmente y a más de dos años 

de esa ruptura, aún seguimos reuniéndonos y haciendo actividades colectivas, 

pues esto significó librar una lucha dentro de la lucha, somos un grupo que como 

otros grupos de mujeres, venimos de una escisión, quienes ante no encontrar 

diálogo con una organización patriarcal, decidimos “dar vuelta a la página” y seguir 

caminando como un grupo que transita entre lo formal e informal, por ahora sin 

financiamiento, pero sin la presión de entregar informes ni cuentas (es decir de 

emanciparnos de una figura de autoridad a la que rendir cuentas), nos 

organizamos con las aportaciones y el trabajo de todas y de una red comunitaria 

que nos ha apoyado en cuestiones prácticas como el uso del espacio en donde 

nos reunimos. 
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En la actualidad, cada proceso está en un nivel de organización y autogestión 

distinto, en relación al banco comunitario las mujeres de la comunidad se han 

apropiado de la metodología, la cual pueden llevar de manera autogestiva sin la 

presencia de ningún agente experto distinto de ellas a ellas, en parte porque no se 

depende del exterior para realizar las sesiones de ahorro y préstamo y por ser 

algo práctico que resuelve necesidades inmediatas, en donde los beneficios son 

palpables de manera más obvia.  

Con el espacio de salud emocional, las cosas son distintas, al no haberse 

concluido el proceso de formación de promotoras locales voluntarias, de acuerdo 

al diseño planeado del proyecto original como se mencionó en el punto anterior, 

de manera formal no hay quien haya asumido las actividades que hacíamos las 

promotoras del SJM en materia de salud emocional, sin embargo la metodología 

original se ha ido modificando y se quiere seguir haciéndolo hasta lograr una 

mayor autogestión. No obstante lo anterior, y reconociendo la salud emocional 

como una necesidad importante de afrontar, se han incorporado nuevas maneras 

de abordar sus emociones, desde conversar sobre algún tema libre que a ellas les 

interese, festejar en colectivo sus cumpleaños y fechas que les son significativas, 

haciendo juegos y dinámicas en algunas sesiones, preguntándonos cómo nos 

sentimos ese día, de manera casi mensual me toca organizar un taller con algún 

tema en particular, pero es una responsabilidad que aun recae en mí y de manera 

más esporádica, quizá 4 o 5 veces al año van personas externas a la comunidad 

en calidad de voluntariado a compartir algún taller, quienes en realidad son redes 

de amistades que apoyan el proyecto y que a las mujeres les agrada mucho recibir 

esas visitas, pues se sienten acompañadas.  

También queremos migrar a una metodología que permita a las mujeres el trabajo 

de sus emociones sin la dependencia de agentes externos, como sucede con el 

banco o hacia un modo que combine el trabajo por ellas mismas con agentes 

externos, por lo cual retomando sus formas de organización comunitaria, 
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recientemente formamos un comité de salud emocional, con quienes tenemos 

pendiente la tarea de encontrar el modo de dar continuidad a esta área. 

No sé por cuánto tiempo más continuemos reunidas, porque a pesar de todo aun 

es un proyecto muy frágil, particularmente el de la cooperativa, que depende de 

procesos externos como el mercado, pero aunque fuera poco o mucho tiempo, los 

aprendizajes y lazos de cariño, seguirán.  Al final yo soy un elemento que puede ir 

o venir, quizá no soy una más, en el sentido en que mi presencia ayuda a construir

puentes hacia el exterior de la comunidad, con proveedores, clientes, redes de 

voluntariado, personas que vengan a compartir ciertos conocimientos que no 

tenemos, etc., pero pese a mi presencia o no, y a las condiciones que tenemos 

hay procesos que caminan por sí solos y otros no. 

El tránsito que vivimos cuando el SJM se retiró, emocionalmente fue duro, pues 

fue de manera abrupta e inesperada, de un día para otro todo cambió, desde dejar 

de contar con todo un equipo de trabajo multidisciplinario y con recursos 

monetarios que dieran mayores posibilidades de continuidad a ciertos procesos, 

como el de la cooperativa hasta saber que hay puentes que se perdieron y que no 

se pueden reconstruir pero que eso también abrió las posibilidades de construir 

otros nuevos puentes y alianzas. De ahí el reconocimiento y resignificación de lo 

externo, y la importancia de que quienes llegamos a las comunidades desde fuera 

seamos capaces de mirar y entender la vida cotidiana de las mujeres con quienes 

queremos trabajar, de lo que se pierde y se gana cuando nos vamos, porque 

cuando el SJM se fue, no todo fueron pérdidas, también se ganó mayor autonomía 

en algunos asuntos y cierta sensación de libertad y fortaleza.    

Al decidir permanecer, me quede en la vida cotidiana, con todos y los costos 

emocionales que eso implicó, entre otras cosas dándome cuenta de la importancia 

que el trabajo con la salud emocional tiene para ellas, cuando por parte de la 

institución se interrumpieron los talleres y reuniones para hablar de las emociones, 

el reclamo por el abordaje de las mismas se vuelve un tema recurrente, pues así 
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como hubo aspectos que venían planeados desde arriba de los cuales las mujeres 

no se apropiaron, también hubo puntos de los que ellas se apropiaron al grado de 

volverse cuestiones medulares para su organización y hasta para incorporarlos en 

su diario vivir, como lo fue visibilizar la importancia de sus sentires.  

Además como parte de mi trabajo ha sido a través de la convivencia en el día a 

día con estas mujeres, que al vivir cerca de Tepapayeca, se volvió incluso parte de 

mi vida cotidiana, por lo que la etnografía ha sido una de las metodologías que 

más he usado en el trabajo de campo, compartiendo parte de su cotidianidad, 

permitiéndome mirar la complejidad de la vida cotidiana, así como las formas de 

resistencia cotidiana no planeadas que implementan en su diario vivir, que a 

simple vista no resultan tan obvias. Por ello me parece importante ahondar en la 

reflexión sobre la vida cotidiana como metodología de trabajo pero también como 

un elemento a ser tomado en cuenta dentro de la planeación del trabajo con 

mujeres rurales. 

1.4 Reflexiones sobre la vida cotidiana 

“La vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en 
su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones ya que se trata del espacio 

donde se encuentran las prácticas y las estructuras, del escenario de la 
reproducción y simultáneamente, de la innovación social.” 

Rossana Reguillo 

Se parte de que lo vivido, forma parte de nuestros aportes a la vida y a la 

comunidad, y que a partir de describir y analizar algo como la vida cotidiana, que a 

veces pareciera de poca trascendencia, es desde ahí donde las prácticas se 

convierten en luchas, resistencias y transformación social.  

Elegí problematizar la discusión desde la vida cotidiana, por ser el espacio de 

reproducción social, con las certezas de lo que ya es bien conocido, pero al mismo 

tiempo, por ser en donde la invención de nuevas prácticas se materializan, pues 
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de acuerdo con Reguillo, es el “escenario de la reproducción social… sin embargo, 

hay una franja de interminación relativa que deja espacio para la “improvisación”, 

lo mismo para hacer frente a situaciones novedosas como para incorporar, 

normalizando, discursos y prácticas que penetran desde el orden social, los 

mundos de la vida” (Reguillo, 2000:74). 

En palabras de Agnes Heller, la vida cotidiana "...es el conjunto de actividades que 

caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, 

crean la posibilidad de la reproducción social"  (Heller, 1987:19). Por ello considero 

que la pertinencia de esta categoría radica también en visibilizar su importancia, 

que como ya lo decía, es ahí donde se cocinan las transformaciones, desde los 

espacios y tiempos de la vida cotidiana. Por eso es pertinente contar y documentar 

sus historias personales y como colectivo al interior de sus organizaciones en 

donde la reproducción social se concretiza.  

La cuestión con la vida cotidiana es que las estrategias de resistencia cotidiana, 

difícilmente son percibidas como tal, por ser poco visibles, quizá por su sutiliza y 

por no venir acompañadas de cambios aparatosos ni mucha bulla, pero sin duda 

hay formas en que las actoras expresan sus descontentos, inconformidades y 

deseos de transformar su cotidianeidad, aquí el poder también se manifiesta, en 

donde día a día se van haciendo elecciones y acciones que sin duda pasan por 

procesos de negociación, pues si bien hay procesos que se repiten prácticamente 

diario, también hay cabida para procesos de ruptura. “Bajo ciertas condiciones, la 

vida cotidiana puede pensarse como un espacio clandestino en el que las 

prácticas y los usos subvierten las reglas de los poderes” (Reguillo, 2000:79), así 

que ésta no puede pensarse al margen del poder, por ejemplo con las mujeres de 

Tepapayeca, en esa cotidianidad existen una serie de discursos ocultos en donde 

de manera discreta ellas se resisten a que las cosas permanezcan estáticas, 

buscando cambios significativos en su vida, pero que a simple vista no son tan 

evidentes, ya que su lectura está en un código que a veces resulta 
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incomprensible, pero que existe, mediante representaciones simbólicas, como se 

verá en el capítulo cuatro. 

La vida social está compuesta de “realidades múltiples”, que son construidas y 
conformadas sobre todo mediante la experiencia, este interés en la cultura debe 
fundamentarse metodológicamente en el estudio detallado de la vida cotidiana en 
que los actores se esfuerzan por aprehender cognitiva, organizacional y 
emocionalmente las situaciones problemáticas que enfrentan (Long, 2007:111). 

En ese sentido cobra relevancia mirar que en la vida cotidiana también se hace 

historia, y que para el caso de las mujeres rurales, se teje una que ha quedado al 

margen de la historia hegemónica y androcéntrica, pues “la vida cotidiana no es un 

contenido estático en el tiempo, sino un proceso dinámico y necesariamente 

histórico” (Reguillo, 2000:82). Por eso es imprescindible para los estudios rurales, 

abordar la historia de estas mujeres como parte de sus aportes al cambio social, 

pues es en esos espacios estratégicos en donde dichos cambios se  concretizan.   

Con todas estas reflexiones, cabe la pregunta, ¿y para qué se organizan estas 

mujeres?, aunque la respuesta no es una ni la misma para todas, pues aunque 

son mujeres que comparten un territorio y cultura, al final también hay una 

heterogeneidad en ellas, aunque hay algo que resulta común es que todas 

comparten algún vínculo con la migración, cuya problemática se verá en el 

capítulo dos, el cual fue el eje que nos articuló a emprender acciones colectivas en 

favor de quienes se quedan, así como el deseo de transformar su cotidianidad, 

buscando un cambio para su presente, pensando en el aquí y en el ahora, pero no 

por ello con una visión cortoplacista, pues en término generales se organizan para 

la búsqueda de un Bienestar pensado para ellas y sus familias en el presente y 

para un futuro, es decir que en la vida cotidiana van cuestionando, eligiendo y 

tomando las opciones para continuar con la reproducción social, de su modo de 

vida y con la vida misma, que ha sido tan fuertemente atacado por el capitalismo 

neoliberal. 
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Además de todo lo anterior mencionado, quise abordar la tesis desde la vida 

cotidiana puesto que desde un inicio decidí vivir en una comunidad rural cercana a 

las cinco comunidades que se habían elegido al inicio, ubicada a cinco minutos de 

Tepapayeca. Era la única persona del equipo del SJM que vivía en una comunidad 

rural y me parecía que esto favorecía en gran medida la cercanía que tenía con la 

gente y la manera en cómo me relacionaba con las mujeres y sus familias, a partir 

de esto, considero que logré entender de otra manera su realidad, porque parte de 

su cotidianidad también era la mía, desde cosas tan sencillas como saber la hora 

en que pasaba la primera y última combi para desplazarse de un pueblo a otro o 

los días de tianguis en que ellas compraban, me daban pistas para saber en qué 

días y horarios convocar a reuniones y en qué días no; conocer como paciente la 

clínica de salud a la que ellas van por ser la clínica que por mi domicilio me 

corresponde, por ejemplo me permitió conocer el trato tan agresivo que tienen 

algunas enfermeras y vivenciar lo frustrante que puede ser una visita a ese lugar y 

cuestiones por el estilo que hacía que mis conversaciones con ellas fueran en otro 

tono, lo cual noté cuando en más de una ocasión y más de una mujer mencionó el 

tema de lo importante y simbólico que era para ellas que alguien viviera en un 

pueblo como el de ellas, pues decían que eso les daba cierta confianza de que no 

íbamos con malas intenciones y que no era alguien “creída” sino más como ellas, 

cimentando desde la convivencia relaciones de confianza, siendo esto un aspecto 

central en la experiencia organizativa.  

En un primer momento quise vivir ahí por una opción de vida más tranquila en el 

campo y porque me facilitaba algunas cuestiones laborales y de logística, pero el 

compartir la cotidianidad poco a poco me fue llevando a ir más seguido a las 

fiestas, ir comer a sus casas con mayor frecuencia, hasta encontrármelas en 

espacios fuera del GAM, como en la calle o la tiendita, en donde charlábamos un 

rato, lo cual creo que a su vez me llevó a involucrarme de otra manera con la 

comunidad, las mujeres y sus familias, por lo cual cuando se dio la ruptura con el 

SJM me fue tan difícil concebir la idea de irme así nada más, tenía la sensación de 

no querer dejar todo a medias, pues apenas habíamos empezado con la idea de 
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echar andar una cooperativa, que fue para lo que me contrataron. Y porque 

además ya estaba bastante implicada emocionalmente con el proceso 

organizativo y con las mujeres, que la final decidí quedarme e integrarme a ambos 

grupos, como socia ahorradora del banco y como socia trabajadora de la 

cooperativa.  

En esta segunda etapa ya de manera independiente, igual he podido vivir el 

proceso desde otros espacios de la cotidianidad que cuando estaba con el SJM no 

era posible por cuestiones “éticas” y de reglamentos institucionales, pese a ello 

considero que la relación que tejí desde la vida cotidiana y el involucramiento 

emocional es algo que valoro bastante, mucho más que no haberlo hecho, me ha 

permitido entender la importancia y resignificación que le han dado las mujeres a 

la salud emocional, que son muchas las emociones implicadas en los procesos 

organizativos, se necesita mucho coraje para animarse a salir a vender, tristeza y 

melancolía cuando recordamos las rupturas y lo que ya no se tiene, por ejemplo 

un equipo de psicólogas “permanentes”, alegría cuando vemos lo que aún 

tenemos de ese pasado y lo que hemos creado como el festejar nuestros 

cumpleaños y tener a donde pedir préstamos, pues las emociones también han 

formado parte de esa cotidianidad de ambos procesos organizativos.  

Para este capítulo puedo concluir que el desarrollo con mujeres rurales no es 

viable ni puede impulsarse si las propuestas no se construyen con ellas y tampoco 

si no se acercan a su vida cotidiana, son ellas quienes mejor conocen sus ritmos y 

tiempos cotidianos, pues el camino a la equidad y autogestión, que son dos 

aspiraciones recurrentes de quienes trabajan con mujeres, tiene que abarcar más 

allá de un solo ámbito. “La autonomía no puede reducirse a la esfera de lo que 

comúnmente denominamos política, sino abarcar todos los aspectos de la vida, y 

de manera muy especial la vida cotidiana. De ahí que la emancipación de la mujer 

sea un aspecto esencial” (Zibechi, 2000: 143). 
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Capítulo 2. Problemáticas de las mujeres en la vida cotidiana: experiencias 
en la crisis multidimensional 

Una de mis primeras preguntas era saber cómo se expresan las principales 

problemáticas en la vida cotidiana de las  mujeres de Tepapayeca, para saber si 

esto se conectaba con el por qué y para qué se organizan las mujeres, por ello en 

este capítulo se presenta al grupo de mujeres y a su comunidad, mediante las 

principales problemáticas que viven, pero que por supuesto no le son ajenas al 

resto de la población de Tepapayeca, pues finalmente ellas forman parte de una 

unidad doméstica campesina, por lo que considero que a través de dichas 

problemáticas también se puede presentar a su comunidad, partiendo de la 

realidad concreta de las mujeres con quienes trabajo, para hacer un análisis sobre 

cómo las problemáticas también afectan a la comunidad en su totalidad y que 

aunque hay particularidades de Tepapayeca, al final, no se desconectan de lo 

nacional, ya que lo local está conectado con lo global, considerando que lo que 

aquí sucede puede servir para explicar y entender cómo se vivencian estas 

problemáticas, con sus causas y efectos, en otras comunidades rurales de México, 

pues parten de cuestiones macro que se encuentran por todo el país, por ser 

consecuencias del capitalismo neoliberal globalizado.  

En cada apartado introduzco parte de las formas organizativas que han 

encontrado para resolver o al menos aminorar los impactos de cada problemática, 

cuyas formas se manifiestan en la organización cotidiana personal y comunitaria, a 

veces incluso a través de comités con estructuras específicas y en ocasiones con 

otras formas de diversas estructuras, que incluso algunas pudieran ser fugaces y 

espontaneas, pero esto se abordará de manera más ampliada en el capítulo tres.   

La forma en cómo se plantean las problemáticas, es en cinco temas: migración, 

economía y trabajo, alimentación, medio ambiente y violencias, que aunque 

existen otras problemáticas en la comunidad, se eligieron estas cinco porque a 
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través de los años de trabajo con las mujeres de los grupos, son éstas a las que 

hacen mayor referencia.  

En relación a las cinco dimensiones mencionadas en el capítulo uno, que las 

mujeres contemplaron como Bienestar – naturaleza, dinero, trabajo, salud y amor - 

en cierta medida están relacionadas con las cinco problemáticas discutidas en 

este capítulo. Pese a que los procesos no son simétricos, ni están relacionados de 

forma consecuente ni correlativa, hay coincidencias pues están interconectados en 

el día a día de las mujeres, por ejemplo ellas ven importante contemplar a la 

naturaleza para vivir en un medio ambiente sano, tener dinero y trabajo como 

parte de una economía que les permita cubrir sus necesidades y las de su familia, 

acceso a una salud que incluye una alimentación sana y amor el cual contempla 

una vida libre de violencias. 

Por fines metodológicos, las problemáticas se presentan divididas por temas, 

aunque en la realidad se hace difícil una separación, las cinco están entretejidas, 

guardando relaciones directas e indirectas, además de que en todas se hacen 

presentes diversas violaciones a sus derechos fundamentales, donde el Estado 

juega un papel muy importante, en parte al no garantizarlos e incluso violentarlos, 

por eso estos problemas no sólo les afectan a las mujeres, sino a toda la 

comunidad, aunque me centraré en las formas en cómo lo vivencian las mujeres 

en la vida cotidiana. Hay una crisis que obliga a que se vayan, y a la vez la 

migración detonó y agudizó otros problemas, por eso inició abordando a la 

migración como algo central. 

2.1  Migración: más que flujo de personas, múltiples relaciones en Puebla 

York 

La migración no es un flujo unidireccional o una simple expulsión de personas 

entre una comunidad de origen y una de destino. Es un intercambio que trastoca 
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diversas dimensiones de la vida comunitaria y cotidiana, que van desde las que se 

observan a simple vista hasta las que parecieran poco evidentes. 

Con esto quiero decir que es importante entender a la migración más allá del flujo 

de personas y de costos meramente economicistas. Lo que se observa son 

transformaciones que incluso cambian las formas de mirar a lo rural, no como algo 

estático y sin influencia de lo externo, sino algo en continuo movimiento en 

muchos sentidos y que trastoca a la economía, el trabajo, la alimentación, las 

formas de producción y las violencias.  

2.1.1 Se van 

¿Qué circunstancias obligan a irse?, ¿se van por necesidad, por moda, por 

recomposición personal, por una aventura? Sea cual sea su motivo, estos están 

circunscritos a situaciones que además de lo estructural atraviesan la cotidianidad 

con la que se vive la migración en esta comunidad, desde cosas tan simples como 

ver los objetos que las personas que ha regresado poseen, como ropa diferente, 

camionetas, casas con construcciones diferentes a las usuales de la comunidad, 

cosas que la gente dice que “no se pueden tener aquí así como así y hay que ir al 

otro lado para tenerlas”, que de alguna manera son parte de las tentaciones 

cotidianas que están ahí, construyendo un imaginario de estatus, posibilidades, 

poder y hasta de ser mujer en Tepapayeca, pues algunas mujeres ya no sólo 

tienen como único proyecto de vida el formar una familia dentro de la comunidad, 

ya que están tentadas por otros sueños, nuevas aspiraciones y posibilidades.  

La migración se vive de diferentes maneras, como Aquino lo menciona “para unos 

la migración se interpreta como un abandono, una rendición y un peligro, otros la 

ven como una necesidad económica, una liberación, una aventura, una moda y 

una forma de recomposición personal” (Aquino, 2012:140).      
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Las personas migran por diversas problemáticas que se viven con diferentes 

repercusiones, de las cuales algunas son compartidas por toda la población y 

otras más específicas son vivenciadas por las mujeres, parte de esto lo se 

abordará en los costos emocionales de la migración.  

En la experiencia en campo he encontrado que las personas en Tepapayeca se 

han ido por varias causas, la más común es la falta de trabajos en donde generen 

un ingreso suficiente para la manutención de la familia, pero también hay casos, 

sobre todo en jóvenes que se van con el afán de experimentar nuevas aventuras. 

Se iban pocos, se empezaron a ir en los sesentas, pero poco. Empezaron a 
irse a California, pero eran contados, pues se iban los más atrevidos y puros 
hombres. Después de 1995, se empezaron a ir más, eran los hermanos de los 
primeros que se fueron. Se fueron muchos, fue la época cuando más se 
salieron del pueblo, no veían edades, ni si eran hombres o mujeres, hubo 
mucha migración en esa época. Ya se empezaban a ir muchos jóvenes, no 
medían el peligro, era más fácil pasar, por eso migraron en esa época, se iban 
desde los 16 años o antes. (Hortencia, 53 años, madre de 3 hijos migrantes). 

21 años de TLCAN son suficientes… Tan sólo entre 1994 y 2010 más de seis 
millones de personas del medio rural fueron expulsadas a la Unión Americana 
en busca de trabajo. (Periódico La Jornada del campo, 16 de enero de 2016). 

En el primer testimonio de una mujer del grupo, contrastado con lo que La Jornada 

nos dice, es evidente que la expulsión de campesinos y campesinas hacia 

Estados Unidos es una realidad que se acentuó después del TLC14, pues lo que 

14 Según CONAPO, “La apertura de México a la economía internacional en 1994, a través de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y la crisis económica generada por la devaluación del peso 
mexicano en ese mismo año, agudizaron los problemas sociales, económicos y políticos en el país, motivando con ello la 
emigración de miles de mexicanos. Se estima que en el año 2000 el número de mexicanos que vivía en Estados Unidos 
era de 8.1 millones. Si se compara esta cifra con la registrada en 1970, puede decirse que la población mexicana en el 
país vecino del norte aumentó en poco más de 7 millones de personas…. Se estima que en 2010 radicaban en ese país 
alrededor de 11.9 millones de personas nacidas en México. Aunque si a esa cifra le sumamos la población de origen 
mexicano, su monto aumenta a poco más de 33 millones. De estos últimos, 21.2 millones nacieron en Estados Unidos 
(11.2 millones de segunda generación y 9.9 millones de tercera generación). Estos datos colocan a México como el país 
de mayor inmigración en la Unión Americana…. Actualmente, los mexicanos representan el cuatro por ciento de la 
población total de ese país y alrededor del 30 por ciento de la población inmigrante” (CONAPO, 2012: 12). Según datos 
del portal del Gobierno mexicano, en el apartado de Estadística sobre migración, afirma que “La mayoría de inmigrantes 
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reportan las mujeres, es que el periodo de mayor expulsión de migrantes coincide 

con los primeros años posteriores a la entrada en vigor del TLC. Ante la 

reconfiguración de las funciones del Estado, en donde las instituciones 

encargadas del apoyo al campo, se fueron desmantelando hasta el abandono, 

esto se tradujo en mayores dificultades en el medio rural, por ejemplo para el 

acceso a créditos rurales y en la comercialización, que debido a la competencia 

desleal entre productores de ambos países, donde los subsidios en EUA eran 

mucho más altos que en México, dejó en una situación desventajosa al 

campesinado mexicano, además de haber sido un tratado que impuso condiciones 

de una inmensa desigualdad que han favorecido intereses particulares y empresas 

trasnacionales, con lo que vivir del campo se volvió cada día más difícil, viendo en 

la migración una opción para buscar nuevas oportunidades y posibles soluciones a 

sus crisis. 

En la época de mayor expulsión, es cuando comenzaron a partir más mujeres que 

en años anteriores, quizá porque vieron una oportunidad de vivir nuevas 

experiencias, acceder a trabajos remunerados, en algunos casos en búsqueda de 

la reunificación familiar, por la oportunidad de reunirse con sus esposos que se 

habían ido antes que ellas y en otros para ir a dar nacimiento a sus bebés en EUA, 

lo cual ya se podía hacer con mayor facilidad pues las redes entre migrantes ya 

estaban mejor consolidadas que en los primeros años, pues ya había familiares en 

las comunidades de destino que las esperaban y quienes les podían hacer 

préstamos dinero para pagar su viaje, así como conseguirles un trabajo, además 

de la aparición de coyotes locales en quienes tenían mayor confianza para 

emprender el viaje. En cuanto al cruce, cuentan las mujeres que había múltiples 

maneras de pasar.  

mexicanos (63.4%) llegó a los Estados Unidos en 1990 o después.” Lo cual coincide con el periodo posterior al TLC, 
señalando que La población proveniente del Estado de México tiene el mayor número de migrantes que cruzan la 
frontera sin documentos, seguido por Guanajuato y Puebla. 
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La siguiente historia de Esther, ejemplifica lo anterior: Esther es una mujer que se 

quedó al frente de su familia cuando su esposo migró a EUA, posteriormente se 

fue su hijo de 15 años, así que después de unos años de ambas partidas, decidió 

emprender el viaje hacia el país vecino a lado de su hija de 3 años. Buscó a un 

coyote que era su conocido, pues decía que eso le daba mayor confianza. 

Llegando a la frontera, le dijeron que ella tenía que pasarse arrastrando por un 

camino de tubería, cuyo recorrido era de varias horas, trayecto que hizo durante 

toda la noche en medio de charcos de agua y en completa obscuridad, razones 

por la cuales el coyote le dijo que su hija no podía pasar con ella por estos mismos 

ductos, por lo que tuvo que dejar a su niña con el coyote para que éste la pasara 

por otra vía. Cuando le pregunté lo que sintió y pensó cuando dejó a su niña con el 

coyote, Esther se mostró muy confiada diciéndome que no se preocupó porque 

confiaba mucho en el coyote. Al final la niña pasó por tierra en la línea de cruce, 

con documentos de otra niña, práctica que para el cruce de niños y niñas es muy 

usual en Tepapayeca. Una vez que Esther salió del acueducto, ya estaba en 

tierras estadounidenses, en donde pasó a recogerla una camioneta que la llevó a 

una casa a varias horas de ahí, en donde se pudo bañar y descansar por horas, 

porque según lo que recuerda, salió llena de lodo, muerta de cansancio y casi sin 

sentir las rodillas. Después de dormir, la llevaron hasta la ciudad donde vivía su 

esposo e hijo, quienes la fueron a recoger a un punto acordado previamente. Al 

final no le gusto vivir en EUA y a los pocos meses se regresó a su comunidad con 

su niña y embarazada, pero dice que al menos hizo el intento de reencontrase con 

su familia, aunque ahora ya tiene 15 años sin ver a ese hijo y al esposo que se 

quedaron allá, sobre el esposo decía que incluso él ya ha formado otra familia en 

aquel país. Pese a todo ella cuenta que ahora ya no volvería a intentar cruzar, 

pues las historias que se escuchan ahora, hablan de un cruce cada vez más 

complicado, sin garantías de llegar al lugar de destino y con personas 

desconocidas a quienes ya no se les confiaría dejar a sus hijas.  

Aunque las maneras de cruzar, como lo hizo Esther o el paso por el desierto como 

han contado otras mujeres, eran en condiciones de mucho riesgo, había mayor 
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certeza en lograr llegar a la meta, que no serían asaltadas en el camino, que irían 

con un coyote de confianza y que no se encontrarían con los grados de violencia 

extrema que el crimen organizado ha utilizado en los últimos años. 

De acuerdo a lo observado, al parecer varias mujeres se van con la idea de 

regresar en un periodo corto y establecerse con su familia en la comunidad, en 

cambio en los hombres es más común que se vayan proyectando en establecerse 

temporadas más largas e incluso con la idea de instalarse con su familia en EUA o 

incluso iniciar una nueva familia allá, como al final lo hizo el esposo de Esther.  

Si bien entre los años 90s y principios del 2000, fue la época de mayor intensidad 

migratoria, lo que las mujeres han dicho es que la expulsión de migrantes ha 

disminuido, pero no porque en la comunidad se hayan cumplido las promesas del 

desarrollo y de trabajo, sino porque nuevamente este descenso responde a 

causas estructurales15, como el endurecimiento de las políticas migratorias por 

parte de EUA que ha ido en aumentado, aunado a la inseguridad en las rutas 

migratorias con la presencia del narcotráfico, lo cual ha hecho que el cruce sea 

más peligroso y caro (puede llegar a costar hasta $6000.00 dólares y no hay 

garantía de pasar), como lo deja ver el siguiente testimonio de Hortencia: “Se van 

menos porque ya no los dejan pasar, ya hay mucha vigilancia de la migración y ya 

no fácil pasan. Muchos intentan pasar pero los rechazan. Lo intentan ya menos, lo 

intentan más los hombres, y ya menos mujeres, menos ahorita porque saben que 

está de la fregada, ¡Que van a estar intentando ir!”. (Hortencia, 53 años, madre de 

3 hijos migrantes). 

15 Según CONAPO, “…mientras que entre 1995 y 2000, 1 millón 209 mil mexicanos emigraron al vecino país, entre 2005 
y 2010 sólo 683 mil lo hicieron, es decir, 526 mil personas menos que en el quinquenio anterior… también se dio un 
aumento en la migración de retorno, la cual pasó de 267 mil migrantes en el quinquenio comprendido entre 1995 y 2000 
a 824 mil en el periodo 2005-2010, lo que representó un incremento de 300 por ciento. Este conjunto de cambios 
plantean la interrogante de si se trata de un nuevo patrón migratorio, o si son modificaciones coyunturales, consecuencia 
de la recesión económica y políticas migratorias en Estados Unidos, que al estabilizarse traerían de vuelta los patrones 
migratorios anteriores” (CONAPO, 2012: 12). 
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Aunque este apartado se enfoca a la migración hacia EUA, también hay casos de 

migración nacional que se han visto con mayor frecuencia en los últimos años, en 

donde las mujeres también participan. Sobre todo a plantaciones al norte del país, 

como el corte de uva en Sonora, donde las mujeres se van, pues se les hace un 

destino más cercano y donde el retorno es más próximo. Se van en búsqueda de 

oportunidades de un trabajo remunerado para regresar con ahorros para la familia, 

aunque con los bajos salarios que pagan, esto no siempre es posible.  

Está el caso de una joven de 16 años, en donde más que irse por necesidad 

económica, parece que ella decide irse como jornalera agrícola a Sonora por 

experimentar nuevas experiencias y tomar distancia de su familia con quienes no 

llevaba una buena relación, así que se marchó de noche y sin avisar a nadie, pese 

a que, según lo referido por su abuela, en casa tenía lo necesario para vivir, pero 

quizá lo que faltaba  era algo que no se encontraba en casa y vio en la migración 

una opción. 

2.1.2 Remesas 

El envío de las remesas también ha descendido y el destino de su uso ha 

cambiado, en parte porque la generación que ahora está allá, es distinta a las 

primeras generaciones que se fueron, van con objetivos e ideas diferentes, las 

primeras, iban más con la idea de trabajar para ahorrar y así poder hacerse una 

casa, comprar un terreno y volver al pueblo, de hecho, la mayoría se iban solos, 

sin la esposa ni hijos e hijas, iban por unos años y cuando cumplían con sus 

metas, regresaban. Ahora para las “nuevas” generaciones al ver que cada día es 

más difícil cruzar, el retorno al pueblo se vuelve cada vez más lejano, 

estableciéndose en EUA por periodos más largos y como cada vez se van más 

jóvenes, muchas de esas personas se van solas y solteras, consiguiendo pareja 

allá, por lo que algunas de sus hijas e hijos nacen allá y entonces sus objetivos 

iniciales cambian, dejan de enviar la misma cantidad de remesas y con menor 

periodicidad a su familias en México, porque ya tienen familia que mantener en 
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EUA y no planeando un retorno en el corto, mediano e incluso largo plazo, por lo 

que ya no es tan necesario enviar dinero para construir casa en su pueblo ni 

comprar terrenos, es así como las prioridades cambian. 

Con la caída de las remesas, lo que las mujeres han comentado es que han tenido 

que salir a buscar otras formas de conseguir dinero, pues cada vez la adquisición 

de los productos necesarios para vivir, pasan por procesos de compra venta 

monetarizados, aunque en poblaciones cercanas aún se práctica el trueque, va en 

descenso, al igual que la recolección y producción para el autoconsumo. Aunque 

las mujeres perciben a las remesas como una de sus principales fuentes de 

ingresos, ya no son suficientes para la manutención de la familia. 

Por otro lado, el envío de remesas en ocasiones ha servido como parte del 

ejercicio del control de las mujeres, al ejercerse violencia económica a distancia 

para decidir si enviar o no remesas ante comportamientos que a sus esposos en 

EUA les parecen inapropiados, lo cual se abordará en el tema de violencias.  

2.1.3 Reconfiguraciones sociales y culturales  

La migración también ha trastocado las relaciones sociales y culturales de la 

comunidad, un ejemplo está en la comida, ahora es común encontrar en la 

comunidad personas que entregan comida a domicilio cuya publicidad se anuncia 

así: “Se vende comida al estilo Nueva York, alitas a la BBQ, arroz chino, pizzas, 

fideos y baguetts, todo al estilo Nueva York”. 

Estos cambios se ven acelerados con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, la cual se ha vuelto más fluida y producida en tiempo 

real, esto implica mayor comunicación, pero también mayores facilidades para la 

vigilancia y control a distancia, lo que en muchas ocasiones se ha traducido en 

violencia económica como lo mencioné en el caso de las remesas y psicológica, 

ya que cuando en Nueva York les llega un rumor sobre el comportamiento de las 
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mujeres o cuando en los videos que se hacen de las fiestas y que son vendidos en 

las comunidades de destino, aparecen las mujeres realizando conductas que a los 

esposos les parece inapropiado, las amenazan con dejar de enviar dinero además 

de recibir una serie de insultos y maltratos a distancia por parte de sus parejas y 

en la comunidad por parte de los familiares de sus parejas, todo esto con el objeto 

de seguir manteniendo el control sobre las mujeres, esta vez de forma no 

presencial y a larga distancia, no obstante, las redes de familia extensa del esposo 

operen como agentes de control, represión, incluso de castigo. 

De 38 mujeres que han participado en alguno de los 2 grupos: 

- 2 han migrado dentro del país  

- 6 han migrado a EUA  

- 2 nacieron en EUA,  

- 1, aunque viviendo en Tepapayeca, en sus últimos dos embarazos se fue a EUA 

para que su hija e hijo nacieran allá. 

- 37 tienen o han tenido familiares cercanos viviendo en EUA 

- 27 reciben o han recibido remesas de sus familiares en EUA 

Los principales lugares de destino son los distintos barrios de Nueva York y Costa 

Mesa, California.  

Con lo anterior quiero decir que aunque no todas las mujeres y personas de 

Tepapayeca hayan estado alguna vez en EUA, prácticamente todas guardan un 

vínculo con las comunidades de destino al tener un familiar cercano que haya 

migrado o incluso si no tuvieran un familiar cercano migrante, el flujo generado por 

la migración es tan amplio y variado, que no se limita al intercambio de personas.  

Es un cambio cultural, que toca por ejemplo la comida, lo cual ahondaré en el 

apartado sobre alimentación, la forma de vestir, en donde se pueden encontrar 

pequeñas boutiques en las comunidades aledañas que anuncian la venta de ropa 

traída desde NY, con marcas como Abercrombie y Hollister, con las que jóvenes 
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prefieren vestirse por ser la ropa de moda, la cual además de encontrarse en 

Tepapayeca, en México se consiguen en tiendas como el Palacio de Hierro. En el 

idioma se incorporan nuevas palabras con el uso del spanglish sobre todo en 

personas que han retornado. Nuevos nombres de las personas de las 

generaciones más jóvenes se van incorporando, siendo posible conocer a varias 

niñas y niños con nombres como Britany, Brandon y Leydi, y hasta los nombres de 

negocios que reparten a comida a domicilio como Pizzería Philadelphia e 

imágenes de la estatua de la libertad y banderas del país vecino en las bardas de 

distintos negocios. 

Poco antes de terminar el presente trabajo, esta era la fachada de una paletería 

ubicada en la cabecera municipal, en donde se podía ver la estatua de la libertad 

sosteniendo un helado y una paleta en lugar de la antorcha y la tablilla16:  

16 En una ocasión que pasaba con la sobrina de una de las mujeres del grupo, la niña de 7 años volteo a ver la imagen y 
me dijo que era la estatua de la libertad, pero que “en vez estar agarrando la antorcha y el libro, trae un helado y una 
paleta”, lo cual me sorprendió, pues ella nunca ha estado en Nueva York, pero sus familiares cercanos si, quienes le han 
enviado regalos y fotos desde que era bebé, lo cual me lleva a reflexionar en cómo la región y su imaginario se extienden 
más allá del territorio físico conocido, así como en la cotidianidad con el poder de sus símbolos, que quizá forman parte 
hasta de su identidad, idea que también reflexioné con lo sucedido en la peregrinación de la Virgen de Guadalupe de NY 
a Tepapayeca, en donde al momento de entrar de regreso al pueblo, la virgen hizo su entrada triunfal acompañada por la 
bandera de México junto con la de EUA. 
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Actualmente la barda luce 

así17: (texto escrito antes del 

sismo del 19 de septiembre de 

2017, pues después del sismo 

dicha casa quedó devastada). 

Por lo que en realidad en la 

actualidad, la paletería luce 

como en la fotografía de la 

izquierda, sin estatua ni 

ángel.  

Regresando al tema de las reconfiguraciones culturales influenciadas por la 

migración, éstas se hacen notarias también por los estilos de arquitectura de 

algunas viviendas así como los materiales utilizados, evidenciándose que es un 

territorio donde la migración está presente, siendo colocadas en algunas entradas 

banderas de EUA, estatuas de leones y águilas, usando materiales como el plafón 

y tabla roca que no eran usuales pero que a raíz de la inserción de los migrantes 

en la industria de la construcción en EUA, regresan con estos nuevos aprendizajes 

en técnicas y materiales de construcción.  

17 Si hay algo que en la migración esté presente, son procesos en permanente movilidad y cambio, como lo pude 
observar con esta barda, que en medio de la situación política en la que se encuentra la relación entre México y EUA, la 
familia dueña de la paletería decidió cambiar la imagen de su negocio por algo más patriótico, como el ángel de la 
independencia, por lo que quizá el sentido de nacionalismo se ve trastocado, los símbolos cambian, aunque no sean tan 
familiares para todos, por ejemplo la niña que reconoció a primera vista la estatua de la libertad, cuando volví a pasar 
con ella por esta paletería, intencionalmente le pregunté que si sabía lo que era esa imagen, a lo que la niña respondió 
que no, pero que tenía forma de ángel, por lo que pienso que quizá no es un referente para la comunidad como lo es la 
estatua.  
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En cuanto al sentido de pertenencia a un lugar, ahora existe la posibilidad de ir a 

dar a luz a tu bebé allá y en relación a las prácticas sexuales, cuentan que cuando 

los maridos regresan, su comportamiento y prácticas eróticas han cambiado.  

El pensar en dólares y libras con envíos de paquetes entre comunidades de origen 

y destino pesados en libras y pagados en dólares es parte de la cotidianidad. En 

las formas de organización comunitaria se hace importante la creación de comités 

binacionales para recaudar dinero para las fiestas y mejoras del pueblo y hasta en 

la religiosidad se ve la presencia de la influencia migrante, en donde ahora es 

posible ver a los bastones y a la imagen de la Virgen con dólares incrustados con 

pequeños alfileres en su capa de terciopelo rojo desfilando en la procesión o mirar 

a la bandera de EUA caminar en la procesión de la virgen de Guadalupe 

(organizada de manera bilateral entre gente de Tepapayeca y de EUA) junto con 

la bandera de México, globos tricolor, mujeres vestidas de lo que ellas llaman 

“inditas”, hombres vestidos de “Juan Dieguitos” y un sahumerio humeante de 

copal. 
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2.1.4 Costos emocionales 

Generalmente con la migración se analizan los costos y beneficios económicos, 

pero en el Grupo de Ayuda Mutua (GAM) se trabajó sobre todo en relación a los 

costos emocionales de la migración desde la experiencia en cómo lo vivenciaban 

las mujeres. 

En cuanto a los sentires, éstos son diversos dependiendo de la situación, la 

relación que se tenga con la migración, con quien migró y la etapa de la vida en 

que se encuentre cada mujer. 

De febrero 2013 a septiembre 2014 de manera semanal, se llevaron a cabo 

talleres y reuniones del GAM, en donde uno de los principales ejes fue el trabajo 

en relación a la salud emocional, esto relacionado con los costos emocionales de 

la migración, de octubre 2014 a la fecha, las reuniones siguen siendo semanales, 

pero los talleres de salud emocional ya no son semanales y los temas de salud 

emocional se han diversificado más allá de la migración. 

Entre lo que mencionaban es el duelo que viven a partir de la partida de un 

familiar, aunque no muera, lo viven como una pérdida, pues saben que podrían 

pasar hasta 15 o 20 años sin verlos y posiblemente cuando regresen sea como 

ellas dicen, “en caja”, es decir muertos o cuando ellas ya no estén vivas, la 

posibilidad de no volverlos a ver una vez que se van, las mantiene en situaciones 

que viven con alto y constante estrés y preocupación, lo cual va en detrimento de 

su salud, no sólo emocional sino hasta física, por ejemplo reportaban el insomnio 

como algo que padecen varias y aunque es más intenso cuando recién se han ido, 

hay veces que les puede durar por periodos más prolongados, incluso por años. 

Sobre el manejo de emociones y las vivencias, es muy variado, como ya se 

mencionó, depende de varios factores, incluso de la personalidad de cada mujer. 

Lo que describen algunas es que pasan por diversas etapas, angustia y 
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desesperación al no saber cómo enfrentar los cambios y recomposición familiar 

que se dan a partir de la migración, así como ganas de salir adelante ante los 

nuevos retos que se les presentan, en algunos casos alegría por experimentar una 

cierta libertad de poder salir y convivir en otros espacios y con otras personas, 

para algunas significa el frenar la violencia física, para otras una sensación de 

soledad y abandono.  

Otras viven a la espera de que regresen o que aparezcan, puesto que hay al 

menos dos casos similares de dos madres del grupo Doña Lidia y Doña 

Esperanza, en ambos casos sus hijos se marcharon de muy jóvenes y por 

diversas razones, se fueron enojado con su familia, por lo que al llegar a la 

comunidad de destino, no volvieron a comunicarse con sus familias, han pasado 

casi 20 años sin saber de ellos de manera directa, lo último que supieron fue por 

comentarios de sus familiares que vivían en EUA quienes les reportaron haberlos 

visto por allá, pero de eso ya pasaron varios años, justo estas dos mujeres fueron 

las que decían que padecen de insomnio, que a veces se despertaban en la 

noches cuando al escuchar algún ruido en el traspatio, salían a ver si era su hijo 

que ya había regresado18.  

Hay casos de mujeres que han migrado, dejando a sus hijos e hijas al cuidado de 

algún familiar, como le sucedió a Isabel19, quien es migrante de retorno, madre 

soltera de una hija única que también migró, quien cuenta que: “Las esposas 

sienten que el tiempo pasa lento. Como hija cuando se va mamá o papá y te cría 

la abuela, terminas queriendo más a quien te crio y como madre eso es doloroso, 

si nos fuimos, más que por gusto fue para que los hijos estén mejor y regresar y 

que no nos quieran duele mucho y no lo entienden bien”. 

18 En el caso de Doña Esperanza, a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017 su hijo reapareció, de lo cual se hará 
mención en el capítulo tres, en el punto 3.9. 
19 Por un tiempo mientras Isabel estaba en EUA dejó a su hija al cuidado de otros familiares y después se la llevó a
EUA, pero por el tipo de trabajo que hacía, el cual consistía en limpiar la casa de una familia y cuidar a los hijos de esa 
familia, vivía de tiempo completo en la casa donde trabajaba y no le estaba permitido vivir con su hija. 
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Por este y otros testimonios, se puede decir que al irse podrían, hasta cierto punto, 

ganar reconocimiento por ser ahora ellas las que mantienen económicamente a la 

familia, pero a la par de generar satisfacción, también se crea un gran sentimiento 

de culpa por sentir que han abandonado a su familia y que por lo tanto no están 

cumpliendo con el rol materno para el cual fueron educadas desde pequeñas. Es 

tan paradójico irse en búsqueda del bienestar y aun así sentirse insatisfechas y 

con un gran sentimiento de culpa, con poco reconocimiento e incluso reclamos y 

reproches al ser juzgadas como malas madres.  

Para otras mujeres que han migrado, esto ha representado la oportunidad de que 

sus hijos e hijas nazcan allá, lo que implica tener la ciudadanía de EUA (y los 

derechos ciudadanos que esto conlleva), lo cual es algo muy valorado por ellas. 

Por ejemplo Doña Mary tuvo a Lulú en EUA, pero cuando Lulú era pequeña se 

regresaron a la comunidad, Lulú ha vivido casi toda su vida en Tepapayeca, sin 

embargo en sus dos últimos embarazos ha decidido viajar a EUA únicamente para 

que su hija e hijo nazcan allá y tengan la ciudadanía estadounidense, aunque a las 

pocas semanas de nacidos se regresen a la comunidad y no esté en sus planes 

vivir en EUA, pero considera que es una oportunidad y herencia para su hija e hijo 

en un futuro.  

El sentido de pertenencia se va resignificando, ya no solo tiene que ver con 

Tepapayeca, la significación de comunidad de origen también se trastoca, nacer 

en EUA se ve como algo estratégico, hay una visión sobre el futuro y la ampliación 

de oportunidades como algo que se les puede heredar a los hijos e hijas, es visto 

como una mayor ventaja, para una posible futura migración en condiciones de 

mayor seguridad, al darles la posibilidad de elegir migrar o no, pero ya con una 

ciudadanía y con condiciones de seguridad que esto implica, aunque esto 

tampoco quiere decir que se vayan como personas con “ciudadanía de primera”, 

por ejemplo en un contexto de trabajo tienen derechos laborales garantizados, no 

obstante siguen siendo identificados como ciudadanos de segunda categoría con 
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la consecuente marginación y estigmatización social que vive una persona 

latinoamericana que no tiene la nacionalidad, pero eso es otro tema.   

Para las mujeres que se han quedado, la migración de sus esposos ha 

representado múltiples vivencias, desde angustia al no saber cómo están o si 

tienen otras parejas y familias allá, dependencia de las remesas, asumir nuevos 

cargos comunitarios para los que no se sentían preparadas, con sus 

consecuencias (desde mayor carga de trabajo hasta el gusto de participar en otros 

espacios), hacerse cargo de las tierras de siembra, tramos de acequia, asistir a las 

asambleas, vigilancia por parte de la comunidad de las mujeres que se quedan 

solas ante los comportamientos que se espera que ellas guarden, dependencia a 

los familiares del esposo como lo es recibir las remesas a través de la suegra, 

quien decide cómo y cuándo darles el dinero, así como otras que valoran más 

positivas, como la ausencia de golpes, la libertad de salir de sus casas con mayor 

frecuencia, decidir sobre asuntos familiares en los que su voz no era tomada en 

cuenta. 

Por todo lo anterior mencionado se puede concluir que la migración pasa por la 

vida cotidiana, en donde todas las mujeres que han participado en los grupos, 

guardan alguna relación con la migración, tema que fue el que nos articuló para 

comenzar a trabajar juntas, para ver que si bien hay diferencias, también hay 

situaciones compartidas, desde las cuales existía la posibilidad de crear un 

proyecto colectivo, juntas como grupo de mujeres organizadas, si bien no para 

frenar la migración, al menos para hacer de esas situaciones momentos más 

llevaderos y vivirlos acompañadas por otras mujeres que han vivido y sentido algo 

similar, lo que se relaciona directamente con lo que ellas definen como Bienestar, 

puntualmente con los componentes de Salud emocional y Amor de este concepto, 

observando así como el espacio de Organización de las mujeres tiene un impacto 

directo en su calidad de vida. 
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2.2  Economía es más que dinero y el trabajo es más del que se paga 

Como lo anuncia el título, la economía es más que el dinero, pasa por prácticas y 

relaciones sociales y culturales de mercado y de no mercado. A lo largo de este 

apartado se verá que en el caso del trabajo doméstico impago, el hecho de que no 

sea remunerado o no pase por el mercado laboral, no significa que no sea un 

aporte fundamental para la supervivencia y reproducción de las familias y de la 

economía misma20, porque para que alguien pueda mantener un trabajo 

remunerado, se necesita que alguien haga el trabajo necesario para que esa 

persona pueda salir a vender su fuerza de trabajo y con las condiciones que 

presentan la mayoría de los trabajos, como horarios poco flexibles e incompatibles 

con la reproducción de la vida, salarios precarios y estereotipos de género, es 

sumamente difícil lograr que haya remuneración y reconocimiento para quienes 

hacen el trabajo doméstico. 

Además hay espacios que típicamente las mujeres han cuidado, como el traspatio, 

el cual constituye un aporte a la economía, alimentación y salud de la unidad 

doméstica en su totalidad, el cual por supuesto implica mucho trabajo que se 

sostiene de la gratuidad del trabajo de las mujeres. 

En 2014 se hizo un taller como parte del diagnóstico, en donde a manera de árbol 

de problemas, se detectaron las principales problemáticas en relación al trabajo en 

la comunidad, sus consecuencias y algunas alternativas que ellas veían.  

Los resultados fueron en relación al análisis del impacto en las carencias del 

trabajo productivo, la falta de asesoría y capacitación, el impacto en su salud 

emocional, conflictos familiares ante la no distribución equitativa de las tareas del 

hogar, el acceso limitado de las mujeres a la educación “formal”, alcoholismo por 

20 Si se midiera el aporte del trabajo doméstico en términos del PIB, tan solo en 2014, las labores domésticas y de 
cuidado no remuneradas realizadas por las mujeres, equivaldría al 18%, cifra que es mayor al aporte de industrias como 
la de manufactura, que en ese mismo año equivalía al 16.7%, al comercio con 15.5% o incluso mayor que los servicios 
educativos que tuvo un 4.1%, según datos de INEGI (2016). 
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parte de sus esposos e hijos que aunque aparentemente no tiene relación con el 

trabajo, lo mencionaron como algo importante y el acceso a información y recursos 

públicos. 

Se analizaron estas problemáticas por ser las temáticas que ellas mencionaron 

como las más importantes en el rubro de trabajo, lo cual deja ver que el trabajo va 

más allá de aquel por el que se recibe una remuneración y más allá de lo 

monetario y que aunque el acceso al trabajo remunerado para las mujeres se ha 

ampliado, por recibir un salario las condiciones de vida de las mujeres, aunque se 

transforman, no necesariamente mejoran. El trabajo se ha vuelto multidimensional 

y con multiactividades, hacer una cosa ya no es suficiente, cada día la 

diversificación y el tiempo dedicado al trabajo aumenta.  

2.2.1 Trabajo productivo y reproductivo remunerado 

En este apartado se tocará lo referente al trabajo por el cual se recibe algún  pago, 

ya sea en forma de salario, pago por destajo y otras remuneraciones provenientes 

de su trabajo, productivo o reproductivo-doméstico, pues muchas de las mujeres 

de Tepapayeca, realizan trabajo doméstico por el que se les paga.  

Las principales formas que toman este tipo de trabajo son:  

- Trabajo doméstico remunerado: limpieza de casas y otras actividades 

domésticas como lavar ropa, planchar y preparación de alimentos, cuidando de 

niñas, niños y personas adultas mayores, sobre todo en EUA y comunidades 

vecinas 

-Jornaleras agrícolas en su comunidad, comunidades cercanas de la región y en 

los estados del norte 

-Trabajadoras en comercios y locales de las comunidades cercanas, como Izúcar 

de Matamoros 

-En la industria restaurantera y de servicios en EUA 

-Trabajo en micro negocios propios y familiares 
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Localmente, el trabajo remunerado es escaso y el poco que hay se da en 

condiciones precarias como el recibir salarios por debajo del valor del trabajo e 

insuficiente para la manutención de la familia, en la mayoría de los casos se dan 

las prestaciones mínimas de ley como seguro social, aguinaldo y vacaciones con 

goce de sueldo y que en el caso de jornaleras agrícolas, no cuentan con la 

protección adecuada para el manejo de agroquímicos, por lo que las mujeres que 

tienen un trabajo remunerado viven las consecuencias de esto, y en su caso 

además vivencian las implicaciones de cargar con las demás actividades 

domésticas y comunitarias no remuneradas, puesto que el trabajo doméstico, 

además de estar desvalorizado, sigue siendo responsabilidad de ellas. 

Las formas de explotación en el trabajo remunerado son variadas y 

multidimensionales, como le sucedió a Hortencia, ya que ella trabajaba haciendo 

la limpieza de una oficina en Matamoros y un día llegando a su trabajo sin más 

detalles le dijeron que ya no podía seguir trabajando ahí, lo único que pidió era 

que se le hiciera el pago de la semana que ya había trabajado pero el jefe le dijo 

que regresara otro día por el pago y aunque regresó nunca recibió dicho pago, 

cuanta que no pudo decir mucho porque no tenía contrato ni nada firmado y 

ninguna prestación de ley, esto constituye una precariedad en el trabajo, el no 

tener contratos las coloca en situaciones vulnerables ante los abusos por parte de 

los contratantes. 

Como se mencionaba en el apartado sobre migración, últimamente comienza a 

sonar la invitación para irse a trabajar como jornaleros agrícolas, cuyo anunció se 

perifonea diciendo: “interesados en irse a trabajar a Sonora en el corte de uva, 

presentarse con sus papeles en casa del señor Juan, se les pagará bien”. Se 

están yendo hombres y mujeres, reclutando incluso a jóvenes menores de edad, al 

respecto Malena de 71 años, madre de 4 hijos migrantes, abuela de Dalia quien es 

una joven jornalera, nos decía: “Se están yendo desde los 16 años o menos, así 

los aceptan, y como saben los jóvenes que los aceptan, algunos se escapan en la 
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noche sin el permiso de sus papás, se van a escondidas, nada más nos 

enteramos cuando ya están lejos”.  

Hay una caso de una joven de 16 años, Dalia, que se fue al corte de uva a Sonora 

y 3 meses después habló a su casa para decir que estaba embarazada de un 

jornalero, quien no se haría responsable de la paternidad de su hijo, pues ya se 

había regresado a su pueblo y ella se quedó en Sonora embarazada y sin el 

apoyo de la contraparte paterna que corresponde. Le dijo a su familia que le 

dijeron que le iban a dar seguro médico, pero no fue así, la joven regresó a casa y 

en abril de 2016 nació el bebé. El sentir de la familia era de preocupación al no 

saber si había sido una violación o no.  

Además dicen que las condiciones en que trabajan en esos campos del norte son 

muy malas, muchas horas, los lugares donde duermen son incómodos, pagan por 

destajo y no es fácil salir del lugar pues les dicen que a causa del narcotráfico es 

difícil y peligroso que se aventuren a salir del campo de trabajo, a veces regresan 

sin haber conocido el lugar a donde fueron o sin siquiera saber exactamente el 

nombre de la localidad en donde estuvieron. 

Aquí hay una clara violación a los derechos laborales universales, el cual se 

agrava tomando en cuenta la intersección entre clase, género y etnia, quedando 

evidenciado en algunos testimonios en donde comentaban que a veces no les 

gusta salir a trabajar fuera porque han vivido situaciones de acoso y hostigamiento 

laboral de tipo sexual, donde sus jefes por el hecho de ser mujeres, asumen tener 

derecho a acosarlas, cuando lo que ellas buscan es un trabajo, mas no 

experiencias sexuales. 

Aunado a esto, las mujeres comentaron que cuando han ido al municipio a 

preguntar por los “apoyos” existentes, no les daban informes o les daban mal la 

información, que les daban fechas incorrectas para entregar documentos por lo 

que al llevarlos, en ocasiones las convocatorias ya han cerrado, lo cual lo 
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atribuyen a que los apoyos ya estaban repartidos entre familiares de quienes han 

gobernado, aquí la relación de las mujeres con el Estado entra en tensión, pues 

las políticas públicas y programas sociales, no tienen perspectiva de género ni son 

adecuadas a ellas y ni a su contexto, siendo demasiado burocráticos en la 

mayoría de los casos. 

2.2.1.1 Ingresos, multiactividades y sus características 

Respecto a los ingresos que ellas perciben de manera personal, destaca la gran 

cantidad de estrategias de diversificación para obtener ingresos que cada una 

desarrolla en una economía en crisis, hay una creatividad para tener diversas 

formas de disponibilidad de efectivo en diferentes tiempos, en la época de 

cosechas venden los productos del campo, pero para quien solo tienen tierras de 

temporal o quienes no tienen tierra, el resto del año tienen más formas para 

hacerse llegar de recursos económicos, ya sea por: 

- Negocios personales/familiares como tiendas de abarrotes 

- Venta de alimentos preparados 

- Ventas por catálogo 

- Venta de animales de traspatio 

- Venta de la producción de traspatio 

- Ejerciendo de lo que saben hacer como poner inyecciones 

- Trabajo fuera de la comunidad limpiando casas 

- Ventas de la producción del campo 

- Pensiones que tienen algunas mujeres que sembraron caña durante un periodo 

de tiempo y que a cambio se les otorgó esta pensión 

- Gasto que dan los esposos 

- Programas gubernamentales (principalmente Prospera y 70 y más)  

- Remesas 

- Ahorro que hacen en su Banco comunitario y en las tandas 
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Para este ejercicio que se hizo con ellas no se sacó una estimación del total de 

sus ingresos porque no son fijos, sus ganancias varían de acuerdo a la temporada 

y hay negocios que solo los atienden en ciertas épocas del año, por lo general no 

llevan a cabo todas al mismo tiempo ni durante todo el año.  

Al hacer un ejercicio de un mapa económico, se buscó conocer las fuentes de sus 

principales ingresos, las cuales señalaron con flechas rosas. 

De los ingresos familiares que se reciben en 

Tepapayeca, su percepción es que hay ocho fuentes 

principales, como se ve en el diagrama 1, de las 

cuales en las flechas rosa claro se escribieron las 

entradas provenientes de Programas 

Gubernamentales y en las rosa fuerte, las entradas 

provenientes de la gente. Se tienen 3 tamaños de 

flechas acorde a su importancia. 

Desde su percepción las remesas tienen la misma importancia que las entradas 

de programas gubernamentales como Oportunidades (ahora Prospera), 

PROCAMPO y las pensiones que se otorgan a los cañeros que se 

comprometieron a sembrar caña bajo un contrato por ciertos años (siendo la caña 

uno de los monocultivos de la comunidad), pero que al final en relación a las 

mujeres los programas dirigidos a ellas, se limitan a transferencias monetarias de 

carácter asistencialista (junto con una carga de actividades, trabajos y 

condicionamientos).   

Como Espinosa nos menciona en sus reflexiones: 

La feminización de la política de combate a la pobreza y de carácter 
asistencial del programa Oportunidades… no revierte las causas estructurales 
de la pobreza, tampoco mejora la equidad de género o la posición de las 
mujeres, pues por un lado, los recursos son para la familia, no para los 
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proyectos impulsados por ellas, por otro, las condiciones de trabajo impago 
que exige el programa refuerza su posición subordinada y sus roles 
tradicionales en la familia y la comunidad antes un Estado patriarcal. 
(Espinosa, 2011:471). 

Por otro lado consideran que la principal fuente proviene del trabajo que generan 

dos invernaderos que están en Coatepec, que es la comunidad de al lado, 

poniéndolos a la par de sus propios negocios, e incluso con una importancia 

mayor que el trabajo del campo propio y en forma de jornales que no son los del 

invernadero.   

En un invernadero se otorgan algunas de las prestaciones mínimas de ley, como 

seguro social en el IMSS y aguinaldo, aunque no se les dan vacaciones pagadas y 

el salario es muy bajo, dependiendo de la tarea que les asignen, ahí aunque la 

jornada es la que la ley marca, si no terminan de realizar las tareas que les 

asignan se tienen que quedar hasta que las acaben haciendo horas extras las 

cuales a veces se les paga a $20.00 y otras no, además no cuentan con la 

protección necesaria para el manejo de agroquímicos. En el otro invernadero no 

cuentan con ninguna de las prestaciones mínimas que la ley marca. 

Sobre los invernaderos las mujeres coinciden con la explotación que ahí se vive, 

como lo relata una de ellas: “Aunque dan trabajo, es mal pagado, no dan seguro, 

pensión ni vacaciones. Sus dueños son de fuera y explotan a la gente de aquí, se 

llevan el agua y usan muchos químicos que causan enfermedades en la piel y 

pulmones porque no dan nada para protegernos de esos químicos, quienes 

trabajan ahí, los respiran todo el tiempo”. Este testimonio es de Fausta, quien a 

sus 55 años es madre de 4 hijos y 2 hijas, de las cuales: 3 hijos han migrado, 2 

hijos y 1 hija trabajan en el invernadero, además es suegra de 1 mujer que trabaja 

en el invernadero, la cual recientemente en septiembre 2017 se intoxicó 

gravemente en el invernadero por el uso de agroquímicos y familiar de varias 

personas más que trabajan ahí. 
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O como Margarita, quien es madre soltera de una hija, que además trabajó en el 

invernadero y quien sufrió de infecciones en la piel debido al uso de agroquímicos 

en este lugar, dice: “Lo que sí cuidan mucho es que no contaminemos lo que se 

siembra, antes de entrar nos rocían con algo para desinfectarnos, cuidan que 

nuestras uñas estén limpias y cortadas, que llevemos la ropa limpia y hay que 

lavarse las botas con cloro antes de entrar a algunas áreas, cuidan los productos 

pero no cuidan a las personas”.  

Es un lugar donde se les paga entre $120.00 y $150.00 por día, dependiendo de 

las actividades que hagan, es un pago por destajo. Lo que expresan es que se 

trabaja mucho pero no alcanza, pero también dicen que es mejor ganar algo, que 

no ganar nada.  

La otra fuente que consideran como principal es la de los negocios propios, que 

atienden en horarios regulados por ellas y en muchas ocasiones apoyadas por 

otros miembros de la familia.  

De estas dos fuentes de ingresos y trabajos (invernaderos y negocios propios), 

dicen que son algo seguro y por eso son los más importantes, la reflexión que 

hacían de por qué poner esas dos flechas más grandes, fue que esos dependen 

del trabajo de ellas, que si trabajan tienen su propio ingreso y en cambio las 

remesas o apoyos gubernamentales, no es seguro que les vayan a llegar de por 

vida, que en cualquier momento se los quitan, (apreciándose las formas de 

respuesta con organización y planeación que ellas mismas implementan, tras 

realizar un análisis de las condiciones socioeconómicas en que se encuentran).  

2.2.2 Trabajo productivo y reproductivo no remunerado 

Este trabajo incluye: 

- El que realizan en el campo en donde no reciben un pago, por ejemplo el que 

brindan para la parcela familiar 
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- Doméstico para el mantenimiento de la casa y familia 

- De crianza y cuidados de la familia, incluyendo personas enfermas 

- Cargos y comités comunitarios 

- Tareas y actividades derivadas de los Programas Gubernamentales 

En otro momento al recordar cómo es un día en su vida cotidiana en relación al 

uso del tiempo, las mujeres platicaban primero cómo era la vida cuando eran 

jóvenes ya estando casadas, cuando se tenían que levantar desde temprano a 

cargar la leña para prender el fogón y tener el desayuno lista para el esposo y la 

familia, luego llevar a los hijos e hijas a la escuela, regresar a hacer todo el 

quehacer doméstico y como antes no había agua entubada, Malena de 71 años, 

madre de 5 hijos y 3 hijas, quien quedó viuda a la edad de 30 años nos decía: “Yo 

iba al río cargando a los hijos más pequeños, acarreando a los otros y con todo y 

la panza con otro hijo adentro, cargando el bulto de ropa y todo para ir a lavar al 

río porque no había de otra”.  

Este testimonio de una mujer de 71 años, que recuerda: como era antes, lo cual 

ya no sucede de la misma manera con las mujeres más jóvenes, con la 

modernidad llegaron el agua entubada y las estufas de gas, lo cual ya no hace 

necesario ir al río a acarrear agua, aunque el esfuerzo para hacer ese trabajo haya 

disminuido, esto no quiere decir que juntar agua haya dejado de ser una 

responsabilidad de las mujeres ahora en otras condiciones, pues llega cada tres 

días y hay que estar al pendiente con los botes y pileta previamente lavados para 

juntarla, pero al fin una responsabilidad de ellas.  

Además el agua nos cae cada 3 días y cae pocas horas, y hay que estar al 
pendiente de a qué hora cae, a esas horas no podemos salir porque si no nos 
quedamos sin agua, casi siempre las responsables de recolectar el agua son las 
mujeres y como es poca agua,  a veces no alcanza para regar todas las plantas y 
árboles del traspatio y sin agua no se dan bien. (Fausta, 55 años, madre de 4 hijos 
y 2 hijas). 
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En el caso de la leña, aunque ya haya estufas de gas, al ser un producto costoso, 

el uso de fogones se hace necesario, por lo que la recolección de leña persiste, 

dependiendo de cada caso, aquí si hay participación de hombres y mujeres para 

recolectarla. 

Entre cada actividad comentaban que no tenían tiempo para descansar ni 

sentarse, había que cuidar a los hijos e hijas al mismo tiempo que cocinaban o 

limpiaban la casa y que encima de todo cuando el marido regresaba tenían que 

dejar todo bien limpio porque si no les reprochaban: “que cómo era posible tener 

todo tan descuidado, si todo el día se habían quedado en casa sin hacer nada…”, 

comentaban el miedo que sentían cuando al regreso de sus maridos, en caso de 

que algo no estuviera en orden o al gusto de éstos, las regañaran.  

Las actividades decían que eran muchas y que para ellas no hay tiempo de 

descanso, pero para los hombres sí, pues la justificación es que ellos regresan 

cansados porque fueron al campo y a su regreso, lo que les queda a ellas es 

atender a sus esposos, como lo muestra el siguiente testimonio de Malena: “A 

veces hasta tenía que bañarlo refiriéndose al esposo, y como ellos regresaban 

cansados del campo pues ya nada más se sentaban a descansar pero una no, 

una seguía haciendo cosas, recoger los trastes, lavarlos, preparar las cosas para 

el siguiente día, era muy pesado”.  

Es importante apuntar que la situación de las mujeres no es homogénea, cambia 

de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentren, es decir, si están aún 

criando hijos e hijas, si tienen o no esposo, si ya son abuelas y de su generación, 

pues a las más jóvenes no les tocó vivir la misma realidad que la de las mayores.  

Algunas decían que los tiempos ya habían cambiado, que ahora ya las jóvenes no 

tenían que ir a lavar al río, que antes se paraban a las 5 de la mañana, pero ahora 

ya como a las 6 am o 7am, en un ejercicio mientras en un rotafolio llenaban el 

espacio donde tenían que colocar el “apoyo” que consideraban que recibían por 
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parte del esposo para cada actividad, decían que era nada, que lejos de apoyar 

daban más trabajo, en tono de burla, Malena decía “Que van a ayudar a bañar a 

los hijos, si hasta había que bañarlos a ellos”. Al hablar sobre el apoyo que los 

hijos proporcionaban decía que era poco y sobre el apoyo que las hijas brindaban 

Laura de 43 años, madre de un hijo y un hija decía “Ah bueno, las hijas sí ayudan, 

esas ayudan más, sobre todo las más grandecitas que cuidan a los hijos más 

chicos”. Aunque al colocar en apoyo de las hijas, lo ponderaron como poco21. 

Sacando la cuenta de las horas que trabajan, el máximo fue 18 horas y el mínimo 

es de 13 horas, prácticamente todo el día están haciendo diferentes actividades y 

tareas que el trabajo de la casa requiere y las horas de actividades prácticamente 

son en horario corrido.  

En relación a esto mismo, al analizar un día en la vida de un hombre, se concluye 

que su jornada se divide en 2 partes, la primera es la de su jornal en el campo o 

como albañil, saliendo llega a casa y descansa unas horas, para después cubrir la 

segunda, con algunos trabajos pendientes que haya en la casa, como 

reparaciones o alimentar a los animales grandes como caballos y en las familias 

donde tienen terrenos de riego, ellos son los responsables de ir a regar la siembra 

a la hora que les toque, en total sus jornadas (sin contar las horas de descanso) 

resultó de 12 horas máximo. 

Entre la jornada mínima de una mujer y la jornada máxima de un hombre no hay 

mucha diferencia en horas, pero si en comparación con la máxima de una mujer y 

sobre todo en relación a la proporción entre el tiempo destinado al trabajo 

remunerado y el no remunerado. 

21 Por un lado en el discurso decían que las hijas ayudaban más que los hijos, decían que ellas sí aportaban más, pero  
cuando tenían que poner por escrito en el rotafolio el apoyo recibido por las hijas lo calificaron como poco, que es el 
mismo valor que le pusieron al apoyo que los hijos brindan, lo que me hace pensar que es parte de la desvalorización o 
el poco reconocimiento que ellas mismas hacen del trabajo de las mujeres.  
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El Global Gender Gap (GGG), que desde el 2006 se encarga de hacer una 

medición de la brecha de género a nivel mundial, en 2016 México ocupó el lugar 

66 de 144 países, sin embargo es en materia económica en donde presenta el 

mayor de déficit, en Participación y oportunidad económica ocupa el lugar 122. 

El GGG en su informe del 2016 (World Economic Forum, 2016) determinó que en 

promedio en el mundo, una mujer trabaja al día 50 minutos más que los hombres, 

aunque parece poco, la cuestión es que más de la mitad del tiempo que dedican a 

trabajar es sin ninguna remuneración y además con poco reconocimiento. 

En el ranking del GGG, México es el país en 

donde una mujer dedica más tiempo a 

trabajar, además de aparecer en la segunda 

posición con el mayor número de minutos 

que una mujer dedica al trabajo impago, solo 

por debajo de Turquía, como se muestra en 

la gráfica 1. 

En un estudio hecho por INMUJERES e 

INEGI (2015) estiman que “Poco más de 69 

de cada 100 horas de trabajo total de los 

hombres se orientan a trabajo remunerado y 

casi 31 horas se emplean en trabajo no 

remunerado en los hogares. En sentido 

inverso, la población femenina dedica 73 horas de cada 100 al trabajo no 

remunerado para los hogares y 27 horas al trabajo remunerado.” 

Dicho datos mundiales y nacionales no difieren mucho para la situación de las 

mujeres en Tepapayeca, pues esta desigualdad del trabajo doméstico no 

remunerado es una cuestión reforzada por una cultura patriarcal mundializada.  
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De esta forma, aun cuando las mujeres se mantengan realizando faenas durante 

la mayor parte del día, no se logra satisfacer las necesidades familiares ni tienen 

el reconocimiento de los aportes en trabajo y a la economía familiar, (que va en 

contraste con lo que se observa en el trabajo realizado por los hombres, a quienes 

si se les reconoce su trabajo), existiendo una insatisfacción y agotamiento que va 

en detrimento de su salud.  

Además, como se mencionaba al principio de este apartado, también existe el 

trabajo de los cargos comunitarios para el buen funcionamiento del pueblo (ante el 

desvanecimiento del Estado de bienestar), que aunque permiten la organización 

comunitaria, tiene implicaciones en el tiempo destinado al trabajo y al descanso, 

así como los cargos derivados de los programas gubernamentales que operan en 

Tepapayeca, los cuales por supuesto también implican una gran cantidad de 

trabajo que recae en las mujeres, reforzando lo que parecerían determinismos de 

género, al asignarlas por ejemplo en tareas de limpieza o de cuidados, que 

sostienen la idea de gratuidad del trabajo doméstico, al generar programas de 

transferencia condicionada, que además del trabajo gratuito que se les exige, en la 

mayoría de los comités persiste una división sexual para la asignación de los 

cargos para la organización comunitaria, lo cual se analizará más a fondo en el 

capítulo tres bajo la mirada de cómo las tecnologías de género operan para la 

organización y la construcción del imaginario del ser mujer. 

En el caso de los Programas Gubernamentales, específicamente hablando de 

Prospera, también va acompañado del control de sus cuerpos, al ser 

condicionadas a ser atendidas en las clínicas de salud que se les indica, sin tomar 

en cuenta su cultura y sus prácticas de atención a las salud que ya tenían, como la 

atención con las parteras, que en la actualidad prácticamente ha caído en desuso, 

deviniendo en formas de violencia institucional y obstétrica.   

Los cargos que están relacionados con el cuidado de la familia son típicamente 

ocupados por las mujeres, como los cargos de los comités de las escuelas, la 
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casa de salud, grupos de iglesia como el de Liturgia y Reflexión bíblica, y 

Programas Gubernamentales de transferencia condicionada como Prospera, y los 

que involucran actividades productivas como los comités de ejidatarios, cañeros, 

de sorgo y una granja porcina, o los de gobernanza como los cargos en la 

presidencia o que los que se consideran que implicarán esfuerzo físico como el 

comité de mantenimiento del panteón y de deportes como el del béisbol, son 

ocupados principalmente por hombres y en algunos casos exclusivamente por 

ellos, lo que se traduce en exclusiones discriminativas para las mujeres. 

Además de los cargos que son responsabilidad directa de ellas, a veces ante la 

ausencia de sus esposos que han migrado, son ellas quienes ocupan los que le 

tocarían a sus esposos, pero en otras ocasiones hay casos que aunque el esposo 

viva en la comunidad, al final son ellas quienes hacen el trabajo del cargo que le 

toco a su esposo, bajo la justificación que como los esposos son los que salen a 

trabajar, no tienen tiempos de ejercer el cargo que les toca, así que cuando ellas 

pueden los apoyan o en algunas casos, dependiendo el cargo, son ellas quienes 

asumen toda la responsabilidad y actividades del cargo del esposo, como lo 

muestra el siguiente testimonio: 

El cargo le toca a mi esposo, pero como él trabaja, lo hago yo, lo que hago es 
repartir cartas para el pueblo, las que llegan a la presidencia me las dan a 
repartir, sobre todo llegan cartas de Banamex, de las afores y de las que 
venden por catálogo, de cobros de las empresas, sobre todo de empresas que 
traen sus cartas, de los migrantes y familia ya no llegan. (Fausta, 55 años, 
madre de 4 hijos y 2 hijas). 

En la economía campesina es común encontrar que el grado de autoexplotación 

se incrementa, lo cual se vincula a la migración, como ya enuncié anteriormente, 

la red familiar se acorta ya que generalmente quienes migran son personas en 

edad productiva y al disminuir la gente que podría cubrir los cargos, ahora las que 

se quedan tiene que hacer más cargos y trabajos, siendo las mujeres las 

candidatas inmediatas para cubrirlos, con esto no pretendo dicotimizarlo, es algo 

mucho más complejo, pues al mismo tiempo esto les abre otras posibilidades. 
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Y aunque la carga de trabajo aumenta con estos cargos, también hay 

repercusiones que las perciben más favorables, como la presencia e inclusión de 

las mujeres en espacios que antes les eran negados y la sensación de sentirse 

capaces de ejercerlos. 

Sobre el trabajo del traspatio, sigue siendo un espacio típicamente atendido por 

las mujeres, el cual sigue siendo de vital importancia para el sustento de la familia, 

pues además de la economía del dinero, también hay prácticas desde la economía 

solidaria, como el ahorro en especie y un ejemplo de ello es la crianza de animales 

de traspatio, que les permite disponer de alimento de buena calidad para 

autoconsumo y para las fiestas, evitándose así comprar animales para las fiestas, 

ahorrándose dinero en ese momento. 

También es un apoyo para conseguir dinero en casos de emergencia, aunque 

dicen que cuando venden sus animales en casos de emergencia, la mayoría de 

las veces no logran venderlos a un precio justo, porque como les urge el dinero, 

terminan aceptando el precio que imponga el comprador. 

Además de mantener la crianza de animales, les ayuda a planear cuándo pueden 

tener disponibilidad de dinero, por ejemplo, deciden cuándo empezar a criar 

marranos, estimando que dentro de 6 meses, que ya estarán crecidos y listos para 

ponerlos a la venta o 6 meses antes de la fiesta, empiezan a criar a los lechones 

para que estén listos para ser comidos en la fiesta, pero parte de esos aportes no 

siempre son visibilizados como los aportes de las mujeres a la economía familiar. 

Como reflexiones del tema de economía y trabajo, en Tepapayeca, como Warman 

apunta: 

La subsistencia de los grupos rurales no está definida ni organizada por el 
salario… aunque el hecho que de que salario no sea la relación de 
producción dominante (en el campo), no niega que el modo de producción 
capitalista sea el dominante en el campo mexicano. En México se explota a 
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la fuerza de trabajo rural sin proletarizarlo, se utiliza la tierra sin apropiársela 
formalmente. (Warman, 1979:87). 

Los casos y testimonios mostrados a lo largo de este apartado lo confirman, la 

explotación de las mujeres se da tanto haciendo trabajo que sea remunerado 

como el que hacen sin remuneración.  

En ese sentido cuando Roux habla sobre la flexibilidad laboral y la 

internacionalización de los procesos productivos, lo que plantea es que:  

Entre sus resultados están la fragmentación del mundo laboral y la 
precarización del trabajo asalariado, con toda la carga de incertidumbre y 
desamparo que ello supone en la vida cotidiana: formas de contratación y de 
remuneración "flexibles", salario a destajo, bonos de productividad. La 
continuada confiscación de los derechos laborales universales (empleo, 
salario mínimo, limitación legal de la jornada laboral, derechos de pensión y 
jubilación, protección de la salud, reglamentación del trabajo femenino, 
prohibición del trabajo infantil) se ha acompañado del desmantelamiento de 
las instituciones de seguridad social y su reemplazo por políticas asistenciales 
clientelar y selectivamente dirigidas (Solidaridad, 1988; Procampo, 1993; 
Progresa, 1997; Oportunidades, 2002; Seguro Popular 2004; Cruzada contra 
el Hambre, 2012). (Roux, 2015: 120). 

Por otro lado Espinosa, nos plantea algo similar aterrizando a las mujeres rurales, 

cuando nos dice que:  

Considerando el incumplimiento y violación de los derechos laborales de las 
mujeres rurales, en especial el que casi 60% trabaje sin remuneración y que 
las migrantes corran riesgos de todo tipo y se inserten en las franjas del 
mercado laboral peor pagadas y sin seguridad social, también necesitan 
programas que difundan y defiendan sus derechos. (Espinosa, 2011: 472). 

Lo que escriben ambas autoras, se ejemplifica en el caso de Dalia, que se fue a 

trabajar como jornalera a Sonora, donde las violaciones a los derechos laborales 

universales son evidentes. 
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En la economía campesina se ha agudizado el papel de las mujeres en el trabajo, 

antes era solo el trabajo del cuidado de la casa, familia y traspatio, que ya era 

demasiado y ahora se le suma el trabajo fuera de casa, en las condiciones de 

inseguridad y precariedad que ya se han descrito, esto dado a que ya no alcanza 

el salario de un solo integrante de la familia para cubrir las necesidades del grupo 

familiar, necesitando cada día se mayores ingresos y más personas que salgan a 

conseguirlos, pues ya ni con el complemento de las remesas alcanza. 

Pero ¿qué es lo que desestabiliza el orden patriarcal?, podría ser que el simple 

hecho de que las mujeres salgan a trabajar con remuneración, abonaría a cambiar 

este orden, pero en esta comunidad parece que eso no es suficiente y que en 

ocasiones se convierte en un engrane más de dicho sistema, por colocarlas a 

situaciones de mayor explotación, recargándolas de más trabajo del que de por sí 

ya tenían. Nuevamente no se puede dicotomizar la situación, es algo muy 

complejo y con diversos matices. 

En la vida cotidiana se vive de muchas maneras, en cuanto tema de la violencia 

económica y de género salió en repetidas ocasiones, en forma de dependencia 

con los esposos para la toma de decisiones en sus negocios y un sentimiento de 

culpabilizar a las mujeres que salen a trabajar por descuidar a la familia, dijeron 

que ahora que las mujeres salen a trabajar y ya aportaban dinero encima todavía 

tenían que llegar a cuidar de la familia y la casa, antes de irse a trabajar tenían 

que dejar la comida y todo listo y al regresar hacer el quehacer que se quedó 

pendiente, lo cual habla de la reflexión que hacen sobre la importancia de una 

distribución más justa de las tareas de la casa y la familia, aunque aún en la 

realidad la distribución no cambie demasiado.  

Aunado a esto, como se mencionó en el apartado de costos emocionales de la 

migración, es paradójico como el salir a trabajar para contribuir con los ingresos 

familiares, también las coloca en situaciones en donde viven con sentimientos de 
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culpa por sentir que abandonan a su familia y que no están cumpliendo con el 

deber de madres que les han inculcado, el cual se ve reforzado por la familia.   

En lo emocional, al parecer la explotación es vivida con una variedad de 

emociones, las implicaciones que tienen por ejemplo el llegar a casa más tarde 

por salir a trabajar se traduce en pasar menos tiempos con su familia lo cual lo 

viven en forma de culpa, menos tiempo para el descanso y autocuidados, 

impactando su salud no solo emocional sino física, al sentir agotamiento, mayores 

tensiones por los problemas vividos en el trabajo y en casa, aunque también hay 

casos en los que esta inserción al mercado laboral, significó la oportunidad de 

convivir en otros espacios, ganar dinero propio, decidir en qué gastarlo y poder 

contar con ahorros, lo cual les da un grado de seguridad y contribuye a su 

independencia económica. 

2.3  Alimentación: Antes comíamos sano y ahora todo hay que comprar 

El sector alimentario, el más golpeado por el TLCAN, con el TPP sufrirá un 
nuevo embate… Las cifras de las importaciones por rubros son aterradoras: 
entre 2010 y 2014, las importaciones de leche, lácteos, huevo y miel crecieron 
en 57.7 por ciento, para quedar en 2014 por arriba de los dos mil millones de 
dólares; las de carnes y despojos comestibles crecieron en 42.5 por ciento, 
para sumar cuatro mil 596 millones de dólares en 2014; los cereales 
aumentaron en 31.6 por ciento, de manera que en el 2014 la cifra fue de 
cuatro mil 259 millones de dólares; las oleaginosas crecieron en 15.3 por 
ciento. Los cuatro rubros sumados pasaron de diez mil 751 millones de 
dólares a 14 mil 342 millones, un aumento de 33.4 por ciento. 

Periódico La Jornada del campo, 16 de enero de 2016. 

Alimentación es más que la ingesta de comida, incluye la variedad de alimentos, la 

forma y lugares dónde se consiguen, cómo se preparan, los utensilios y 

herramientas usadas, el medio ambiente, la producción, cambios en el clima, los 

espacios de la casa en donde se almacenan, cocinan y se sirven los alimentos, así 

como las personas que ocupan esos espacios, es decir las personas que 

75



intervienen en los procesos de preparación hasta quiénes comen qué, cuánto y 

cuándo, todo esto vinculado a una cultura, cosmovisión, trabajo, economía y 

relaciones sociales.  

En el tema de alimentación ellas hacen una marcada distinción entre lo que era 

antes y lo que es ahora, algunos recuerdos llegan con nostalgia, en general 

recuerdan el pasado como una época donde había mayor abundancia y acceso a 

una mayor cantidad y diversidad de alimentos conseguidos a través de la 

recolección y de mejor calidad, pero por otro lado, cuando se hablaba sobre el uso 

del tiempo, también recuerdan que sus jornadas de trabajo eran más duras debido 

a que algunas de sus condiciones de vida eran más complicadas, por ejemplo 

había mayor dependencia de la leña al no existir las estufas de gas y por lo tanto 

había que ir con mayor frecuencia a recolectar el combustible, algo similar sucedía 

con el agua, ya que al no estar entubada, tenían que acarrearla del río y ante la 

ausencia de la electricidad no había molinos de nixtamal eléctricos así que el 

molido se hacía en metate, por lo que la elaboración de tortillas requería de mayor 

tiempo y trabajo.  

En ese sentido concuerdo con los contrastes que Lazos nos presenta, 

Si bien es cierto que la riqueza de los recursos naturales era una vivencia 
cotidiana, el trabajo femenino era muy arduo… con una serie de actividades 
que muchas veces los hombres las tomaban por obvias. La gente casi no 
compraba porque era autosuficiente en muchos productos, pero las jornadas 
del trabajo eran de sol a sol. Con estas remembranzas de la abundancia del 
ayer, no queremos reflejar una época oro pues las condiciones de trabajo, de 
salud, de atención educativa eran extremadamente precarias. (Lazos, 2000:7). 

Todas estas tareas extenuantes se hacían y se siguen haciendo sin el 

reconocimiento o valoración del trabajo que implican, pues como Lazos lo 

mencionan, se dan por obvias al estar naturalizadas como parte del ser mujer, lo 

que también es cierto es que la situación de las mujeres no es homogénea, 
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cambia con el tiempo y de acuerdo a las generaciones, donde a las más jóvenes 

ya no les tocó estas actividades, como ya se analizó en el apartado sobre trabajo.  

Los cambios que mencionaron entre el antes y el después se presentan en la 

Tabla 1: 

Cambios en la alimentación 

ANTES AHORA 

-Los hongos de cazahuate se 
encontraban fácilmente, estaban 
limpios, traíamos tanto y los 
comíamos con chile y epazote. 

-Se daba más fácil el frijol, cilantro, 
con menos cuidados se daban más 
cantidad y variedad. 

-Aunque no había planificación y la 
familia era grande, había de comer 
para todos. 

-Antes nos daban atole de masa, a 
los frijoles les ponían cajetitos, no 
comíamos tantos tacos ni pizza.  

-Anteriormente no se enfermaban 
por comer carne de puerco.  

-Ahora ya no hay hongos para comer, solo se ven de los 
venenosos. 
-Se ha dejado de comer tanta variedad de plantas y flores. 
-Comemos más comida chatarra y que ya no es natural y 
que tiene químicos, porque desde la siembra se les pone 
químicos y que además llevan conservadores. 
-La comida que venden en las tienditas, ya está rezagada, 
la ponen en los anaqueles, pero no sabemos desde cuándo 
se hizo ni cuánto tiempo tiene ahí, ni de dónde venga, 
además le ponen varias cosas para que aguante tanto 
tiempo. 
-Con la migración, entró mucha comida chatarra, como 
pizza, hamburguesas y hotdogs, porque cuando los 
migrantes regresan, como allá trabajaban en restaurantes, 
llegan a poner negocios de comida y es lo que venden y a 
la gente y sobre todo los jóvenes le está gustando más esa 
comida.  
-Un pedazo de carne que te comas, trae tanta cosa, ya 
hicieron crecer y engordar a fuerza a los animales. 

Como se muestra en los testimonios, hay cambios significativos en la 

alimentación, que va desde lo que se consume, como ellas lo marcan, antes la 

dieta incluía una mayor variedad de hierbas, flores y vegetales, ahora va 

cambiando incorporando una mayor variedad y cantidad de productos procesados 

como enlatados, harinas refinadas, productos con alto contenido en azúcares 

como refrescos y galletas y otros con alto contenido en grasas y sodio. Productos 

que además tienen una cantidad de substancias artificiales como conservadores, 

colorantes y saborizantes, cuyas consecuencias en el impacto a la salud aún no 

se conocen del todo, pese a que la industria alimenticia diga que es seguro 

consumirlos.  

77



En cuanto al consumo de carne, hacen una clara distinción entre la que proviene 

de animales de traspatio a las que se compra, en donde ubican que lo que 

proviene de lo que ellas crían es más saludable, como lo reflexiona Fausta, “Ahora 

los puercos crecen en seis meses, de que les dan cosas para crecer, los criollos 

tardan más tiempo, porque le damos puro maíz, tortilla, y crecen más lento pero 

sabroso”, al igual que Hortencia quien dice: “A algunas personas nos hace daño el 

pollo que venden en las tiendas grandes porque ya lo tienen rezagado”.  

Pero ¿por qué ha cambiado su dieta?, es una pregunta que no responde a una 

sola causa, ellas hablan de la influencia que ha tenido la migración, lo cual es 

verdad, como se abordó en el tema de migración, esta representa un flujo de 

culturas que impacta en la alimentación, sobre todo porque muchas de las 

personas que migran a EUA se colocan a trabajar en la industria restaurantera y al 

regresar en común que instalen negocios de comida con lo que han aprendido en 

aquel país. Pero además de la influencia de la migración, me parece que hay otros 

factores que influyen, como el cambio del ritmo en la vida cotidiana, en donde se 

ha acelerado en parte por el hecho de que más personas en la familia tengan que 

salir a trabajar y se tengan que ajustar a los horarios y ritmos que los contratantes 

imponen, hace que se tenga que recurrir a lo que y se cocine más rápido, cosas 

pre-hechas por la emergencia que tienen que cubrir hoy en día, no es que a todos 

les haya dejado de gustar comer natural, pero a veces ya no hay tiempo para ello, 

y esto de los gustos también cambie entre una generación y otra, por ejemplo es 

común encontrar que el gusto por alimentos como la pizza y hamburguesas sea 

mayor entre las generaciones de jóvenes más que en las de personas adultas.  

Al respecto Fausta, quien ha recibido el programa de Prospera, nos cuenta que 

“Cuando las mujeres reciben su pago de los programas, comparan productos que 

no son sanos, por ejemplo, sopas maruchan”, en relación a dicha Chatarrización, 

Pabla reflexiona que “Cuando lloran los niños las mamás sí les dan dinero para 

comprar comida chatarra”.  
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Los ingresos generados por los trabajos y por los Programas Gubernamentales 

han contribuido a la adquisición de alimentos a través de las compras con dinero, 

pues el tiempo para hacerse llegar alimentos de otras formas como la recolección, 

se disminuye. Con esto las formas y espacios dónde se mueven a conseguir 

alimentos, también van cambiado, la actividad de ir a recolectarlos al cerro por 

ejemplo aunque no ha desaparecido, si ha disminuido considerablemente, el 

paisaje del cerro de donde se movían a tomar alimentos va cambiando por 

paisajes como el mercado de los lunes o los supermercados en Izúcar de 

Matamoros donde es común que vayan a comprar su recaudo.  

En relación a lo mencionado, Malena recuerda que antes: 

Se hacía atole de guamúchil, nos íbamos a la nopalera porque los nopales 

estaban altos, de ahí nos bajábamos al río a limpiarlos y nos subíamos para 

avisar para comer… En septiembre íbamos al campo por los elotes recios. Las 

tortillas olían, comíamos los tlaxcales, con cualquier cosita del campo 

quedábamos satisfechos.  

Otro factor que influye en la adquisición de productos es que por el sistema de 

producción por el que fueron elaborados, son de relativo bajo costo, y a veces les 

resulta más barato comprar algo procesado aunque sea de mala calidad que algo 

natural de buena calidad, aunado a las campañas publicitarias intensivas que son 

permanente en medios de comunicación como la televisión que promueven estos 

productos de alimentos chatarra, haciendo ver como algo más sabrosos y propio 

de una vida moderna y exitosa. La chatarrización de la alimentación es una 

realidad no solo en las comunidades urbanas, sino rurales también. 

Además las calorías “fáciles” que aportan este tipo de alimentos podrían ser un 

aliciente más para que prefieran consumirlos, pues incrementan la actividad 

momentáneamente, dando una sensación de satisfacción rápida e inmediata, por 

ejemplo con las bebidas energizantes, las cuales de acuerdo a lo que he 

79



observado son mayormente consumidas por hombres más que por mujeres, pues 

en trabajos como el de la construcción o manejar una combi durante varias horas 

seguidas, requiere estar alerta y con energía. 

La percepción general es de una sensación que antes era más natural y mejor 

para su salud, no solo por lo que se consumía antes y ahora, sino porque también 

dicen que la preocupación por conseguir alimentos que sean suficientes para toda 

la familia va en aumento, pues con los ingresos que tienen, no se alcanza a 

comprar todo lo que necesitan y la dependencia hacia el dinero y transacción de 

mercado es cada vez mayor. 

Las formas en cómo y con qué se preparan, también van cambiando, como ya lo 

mencionaba la estufa de gas y molinos de nixtamal ha traído cambios, que las 

mujeres reportan como favorables en cuanto al tiempo y esfuerzo que invierten, 

aunque el fogón para nada ha desaparecido, en muchos casos se usa más que la 

estufa, pues la leña es algo que todavía consiguen en el cerro, pero la mayoría de 

los fogones no cuentan con las condiciones necesarias para proteger la salud de 

quienes los usan, que en su mayoría son mujeres, y la inhalación del humo es una 

constante.  

Los cambios en la producción local de alimentos, también ha alterado las dietas, la 

producción se ha visto afectada por múltiples razones, como el cambio climático, 

lo cual se abordará en el tema de medio ambiente, pero también por el uso el uso 

intensificado de agroquímicos que impacta en la calidad de lo que se consume, 

como lo cuenta Fausta, quien se dedica al campo, cuando nos dice que “Ahora ya 

no comemos hierbas naturales, porque ahora tiene mucha química, toda está 

cambiando… Si no le echas abono químico a las cosechas no se dan”. Así como 

lo recuerda Malena, quien es ejidataria, “Antes se comía más sano, no le echaban 

líquido a los terrenos, se daban a fin de Dios”.  
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O en cuanto a las siembras y parcelas, que las generaciones más jóvenes ya no 

todas quieren sembrar o por la venta de tierras, como lo señala Hortencia, quien 

entre sus multiactividades también se dedica al campo, “Venden sus terrenos y 

luego ya no tienen para sembrar”, así como lo menciona Malena, “Antes 

sembrábamos y teníamos para comer y gastar”. Sobre cambios culturales en la 

producción Cele, quien es comerciante de elotes y esquites nos dice que “Se está 

perdiendo la cultura del maíz”, así como lo señala Malena “Ya no siembra ni se da 

mucho el frijol”.  

Lo cual se puede dar por muchas razones, como las que se han mencionado a lo 

largo de este apartado, pero también en parte por la introducción de monocultivos 

que va ganando terreno, y quizá no es que se pierda la cultura del maíz, pero si se 

va transformando.  

Al final aunque toda la familia viva las consecuencias, me parece que las mujeres 

las vivencian de manera especial, al ser ellas las principales responsables de la 

preparación de alimentos, quienes con lo que tengan en sus cocinas, traspatios y 

lo que puedan recolectar (cada vez en menor grado), tiene que llevar al menos 

dos veces al día, alimentos a la mesa.  

Cuando les he preguntado acerca de quién en la familia come primero y mejor y 

quién al último, esto es lo que Fausta ha dicho: “Por lo regular mi esposo, para 

que aguante el trabajo”, además al respecto Laura decía que “nosotras somos las 

que comemos al último, por eso de andar en la cocina sirviendo y calentando las 

tortillas, y comemos lo que alcanzó, si es pollo, la mejor pieza es para el esposo o 

los hijos y si una alcanzó huacal o alitas, pues eso comemos”.  

Y como se percibe en estos testimonios en muchas son ellas las que terminan 

comiendo al final y lo que sobra, lo cual va en detrimento directo a su salud, 

cuando les preguntaba por qué sucedía esto, lo que ellas me decían es que 
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porque así les enseñaron, que lo aprendieron desde pequeñas y porque los 

hombres son los que salen a trabajar y ellos necesitan comer más y mejor. 

Aquí también cabe aclarar que esta situación no es homogénea de todas las 

mujeres, depende por ejemplo de la etapa de la vida en la que se encuentren, 

estos testimonios son de dos mujeres mayores que aún viven con sus esposos, 

pero estos casos son menos frecuentes entre mujeres jóvenes y en mujeres que 

por una u otra causa no viven con sus esposos o no tienen hijas e hijos en casa. 

“Si bien la cocina y la mesa son los espacios más sensibles a los altibajos en 
la disposición, cantidad, precio y calidad de los alimentos, ahí, el margen de 
decisión y de acción de las mujeres es casi nulo y se reduce cuando algún 
desastre desarticula la vida cotidiana. Es un país donde la gestión del riesgo 
caso no se promueve, las emergencias  colocan en una situación de 
vulnerabilidad a familias enteras, pero a las mujeres les toca resolver el 
problema alimentario a como dé lugar y de modo inmediato” (Espinosa et al, 
2015: 42). 

Y por último algo que vale la pena resaltar, es el gran trabajo que han hecho las 

mujeres en cuanto al mantenimiento de los traspatios, que no siempre es 

reconocido, pues la variedad de especies que pueden tener en un pequeño 

espacio, es impresionante, así como los conocimientos que se despliegan 

alrededor de ellos, además de alimentos de buena calidad, también mantienen un 

botiquín familiar. 

Parece muy sencillo, pero mantener un huerto, hortaliza familiar, ganadería de 
traspatio, exige mucho trabajo, saberes, prácticas que se transmiten y mejoran 
de generación en generación… la disposición de remesas y las transferencias 
monetarias gubernamentales monetarizan la economía familiar y reducen la 
importancia del autoconsumo. Abandonar el traspatio empobrece la dieta, la 
biodiversidad y las acciones para revertir el cambio climático debido a que 
desatiende nichos microambientales (Espinosa et al, 2015: 44). 

Pese a esto los beneficios que las mujeres identifican del traspatio son múltiples y 

sigue siendo un espacio valorado y productivo, como lo hace notar el testimonio 
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de Fausta, cuando le preguntaba sobre la importancia que tiene su traspatio: “Los 

animales que tengo en el traspatio me dan huevitos, mi marrana se corre y tengo 

más marranitos, se come la carne limpia de químicos, me dan abonos para las 

plantas. Las plantas me sirven para cocinar mis salsas, para el caldo y para el 

dolor de estómago”.  

2.4 Medio ambiente y bienes comunes naturales 

El deterioro del medio ambiente es una de las problemáticas que consideran como 

algo importante, que impacta en varios niveles, desde el cambio de paisaje hasta 

en la producción de alimentos y lo que comen, como dice Rosa, “ya no hay peces 

para comer, porque el río está contaminado.” 

Como se vio en el punto sobre alimentación, en cuanto al medio ambiente también 

hay una remembranza entre un antes y un después, sobre todo entre las mujeres 

más adultas.  

Sobre la generación de basura, las mayores recuerdan que antes como todo era 

más natural no se generaba tanta basura, una mujer indica que inclusive en el 

lavado de la ropa se usaba una planta y no había necesidad de comprar jabón, por 

lo tanto ni si quiera se generaba la bolsa de plástico en la que estos productos 

vienen envasados, o por ejemplo esa misma mujer comentó que como antes los 

costales de azúcar eran de tela, ella los aprovechaba para hacer sábanas cosidas 

a mano, en la actualidad los costales de azúcar son de plástico, los cuales los 

utilizan pero como bolsas de un solo uso para echar basura.  

Con el incremento de productos desechables, como los que se usan en las fiestas 

o derivados de los productos consumidos en la vida cotidiana, como envolturas y

envases de comida, refrescos y productos de uso diario, la cantidad de residuos 

sólidos aumentó, y una de las prácticas más comunes es la quema de basura, el 
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camión de la basura pasa una vez a la semana y a veces se les hace más fácil 

quemarla. Sobre esto Ana, de  24 años, dice: 

Antes quemaba la basura, pero después ya analizo, la basura que saco es 
mucha y si hay mucha gente que lo hacemos, es mucho, ya no lo hago, si así 
pensamos todos, se hace mucho, ahora me molesta mucho ver como queman 
la basura. Ahora me molesta ver que en las fiestas hay tanta basura de trastes 
desechables, ya no tiro basura, porque esa basurita se va haciendo mucha, no 
cuesta mucho guardarla y tirarla después en donde va. 

En cuanto a la relación con el entorno, existe la creencia en seres como los 

nahuales y los duendes, que viven en un pozo de agua, que remiten a una 

cosmovisión en donde la manera de relacionarse con la naturaleza también puede 

ser mediada por estos seres. 

Además algunas fiestas religiosas están permeadas por la relacionan que guardan 

con la naturaleza, lo cual habla de ese sincretismo que persiste, por ejemplo como 

parte de las actividades de la fiesta del 3 de mayo a la santa cruz, el comité del 

agua organiza una comida con la cooperación de todas las familias que tienen una 

toma de agua, a la cual puede asistir toda la comunidad, dicha comida es en honor 

al principal pozo de agua y se realiza en el lugar donde se encuentra este, el cual 

es decorado con flores. 

El 29 de septiembre, conocida como la fiesta de San Miguel, se colocan cruces de 

pericón en las casas y se llevan adornos a los campos de siembra pues se cree 

que ese día pasa el arcángel para cerrar con el temporal de lluvias y que así sus 

siembras queden bendecidas para una abundante cosecha. 

En la fiesta patronal que es la más importante, celebrada el 2 de febrero, a la 

virgen de la Candelaria, como parte de los rituales, ese día además de llevar a la 

iglesia a bendecir a los niños Dios, se lleva una canasta con semillas, 

especialmente de maíz y ramos de algunas hierbas como el romero, con el fin de 

bendecirlas para la abundancia de las cosechas. 

84



La relación con la naturaleza y con estos seres y espíritus intangibles también toca 

asuntos de salud. En la comunidad, además de las enfermedades físicas, existen 

varias enfermedades llamadas culturales, como el mal de ojo, el aire y el espanto, 

las cuales se curan con una combinación de plantas medicinales y una serie de 

ritos para alejar los malos espíritus, y así tenerlos contento o al menos no tan 

enojados. Curarse de estas enfermedades es tan importante como curarse de las 

enfermedades físicas, pues se considera que las primeras son enfermedades del 

alma pero que también lastiman al cuerpo físico.  

También para curarse de varias enfermedades físicas, existen varios remedios a 

base de plantas medicinales, que pese a las políticas por parte de los programas 

gubernamentales que condicionan la atención a la salud a través de la medicina 

alópata, lo cual ha hecho que la herbolaria vaya cayendo en desuso, las mujeres 

siguen guardando en la memoria conocimientos de herbolaria que siguen 

poniendo en práctica. 

2.4.1 Cambios en la producción local y en el clima 

En una línea del tiempo en donde se analizaron los principales acontecimientos en 

relación a la producción de alimentos y al cambio climático, lo que resultó fueron 

testimonios similares a los del tema de la alimentación en cuanto al antes y el 

ahora. 

Algo que aparecía con frecuencia es el cambio de fechas en el temporal de lluvia,  

en la cantidad y frecuencia, se observa un cambio notable en los patrones de 

lluvia, como Natalia lo cuenta, “antes el temporal era más abundante y caía a 

tiempo, ahora llueve menos y las fechas van cambiando”, al igual que Juana lo 

recuerda en relación al temporal del 2015: “el temporal llegó tarde, las plagas 

aumentaron, aumentó el calor, se siente más calor y hay pérdida de muchos 

recursos naturales” y que como Malena lo vivió en ese mismo año,  “como no 
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llovió no va a haber calabazas para dulce, porque esas quieren mucha agua y se 

van a perder muchas siembras como el sorgo, maíz, calabazas y cacahuate”. 

Además la recolección de alimentos ha disminuido en parte por los cambios en los 

temporales de lluvia, ya no se dan todas las variedades ni con la misma 

abundancia, además el agua de riego también ha disminuido, como lo señaló en 

2015 Malena, “Antes el riego era todo el día, este año ya no alcanzó” 

Aunado a esto, mencionaron la tala de los cerros como un problema que impacta 

en la alimentación, pues también repercute en las variedades que se pueden 

recolectar, como Juana nos cuenta, “no hay alaches, se pierde la pipicha, pápalo, 

cerviche, por la tala de los cerros”. 

La producción de alimentos se ve impactada por múltiples factores, como lo 

sucedido con el cultivo de cebolla, que no están relacionados directamente con el 

cambio climático, sino por las variaciones de los precios en los mercados y los 

impuestos por intermediarios, como lo cuenta Isabel, quien es campesina de 74 

años: “La cebolla no se cosechó porque estaba muy barata y era más caro 

levantarla que lo que se recuperaba por venderla, mucha gente perdió toda la 

cosecha y mucho dinero, hubo quienes pidieron dinero al banco y perdieron su 

casa”.

La percepción de ellas en relación a la producción de alimentos es que ésta ha 

disminuido, en cantidad y en variedad, por cuestiones como el cambio climático, 

que como ellas lo han dicho “con el clima ya no se sabe” y el uso de agroquímicos 

para el control de plagas, que aun así van en aumento, a lo que doña Fausta dice: 

“Con tanto químico, hay más plagas y ya no se da, si no tenemos para ponerle 

químicos se echa a perder toda la cosecha con la plaga y luego hasta del campo 

ya se nos pasa a los traspatios y eso antes no pasaba”. 
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En menos medida, se han presentado fenómenos naturales que han provocado 

algunos desastres, como lo cuenta Malena, quien es ejidataria de 71 años: 

Si, ha habido heladas que ha quemado el frijol, calabaza, ejote y caña, sequía 
que seca todos los cultivos, como el sorgo que se secó, también el maíz, 
dicen que va a subir porque todo se secó y plagas que le cayó al sorgo y lo 
quemó y como no cayó agua se secó. Con la sequía ya no se pudo hacer 
nada, lo que era de temporal se echó a perder. 

Otros testimonios hacen referencia a esta relación entre cambio climático y 

producción de alimentos, como lo dice Pabla, quien también se dedica al campo: 

“También se pierden las cosechas por las tormentas que arrasan con las 

cosechas, ya no se cosecha igual que antes”, así como lo cuenta Cata de 61 años: 

“Los pastos se han perdido porque ya no hay tantas lluvias y por tanto químico”. 

Por otro lado con base en sus testimonios, considero que la relación entre 

alimentación y cambio climático, para estas mujeres tiene efectos directos entre lo 

que se comía y cómo se producía antes y ahora, así como en los cambios en los 

patrones alimenticios (que entre otras causas ha tenido impactos por las remesas 

sociales, lo cual se explicaba en el punto sobre migración), así como en las formas 

en que ahora tiene que conseguir los alimentos, donde cada día se vuelve más 

complejo y más aún con la monetarización para el abasto de los mismos.  

En ese sentido concuerdo en el análisis que hace Espinosa en relación a esto: 

Nuestra propuesta se centra en partir de la relación mujeres-preparación de 

alimentos-cocina-unidad doméstica campesina, pues constituye una unidad 
compleja de análisis en la que se materializan los efectos de la accesibilidad a 
alimentos, mediada por la producción, el autoconsumo, el consumo en el 
mercado, las políticas públicas y las tendencias globales del mercado, así 
como los derivados de los fenómenos asociados con el cambio climático. 
(Espinosa et al, 2015: 46). 

Además del cambio climático, hay otros factores que han impactado en las forma 

de producción, sobre los suelos, dicen que cada día crece la necesidad de usar 
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agroquímicos tanto para la fertilidad como para las plagas de las cosechas y pese 

a eso, los suelos cada día están más infértiles y las plagas van en aumento e que 

incluso las plagas que antes solo se veían en las parcelas del campo, ahora ya se 

ven en las plantas del traspatio. De las cosechas, dicen que antes sentían que el 

rendimiento era mayor. 

2.5  Violencias 

Se observa que las formas de violencias que viven las mujeres, conforman una 

situación grave, pues no siempre y no todas se reconocen como tal, algunas 

quedan diluidas y justificadas dentro de las prácticas propias de la cultura 

patriarcal y machista, naturalizadas e invisibilizadas, además se aprecia un 

subregistro de los casos de violencia. Según lo que han comentado en algunos 

talleres, el alcoholismo de sus esposos agrava esta situación, incluso lo han 

mencionado como un problema económico y en detrimento de su salud física y 

emocional.  

Concordando con Espinosa, “Se percibe que la violencia de género y las 

humillaciones marcaban la vida cotidiana de la pareja, lo cual induce a pensar en 

relaciones de poder y subordinación que se cruzan o pueden cobrar mayor 

intensidad con el alcoholismo, pero que preceden a éste y muchas veces están 

legitimadas por el sentido común” (Espinosa, 2013: 217). 

Al igual que las 5 problemáticas que presenta este capítulo están entretejidas, las 

formas de violencia también están imbricadas unas con otras, es decir en un 

hecho  de violencia se pueden manifestar al mismo tiempo dos o más formas de 

violencia.   

Espinosa (2013) nos muestra una clasificación de los distintos tipos de violencia, 

que incluyen: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica e 
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institucional, que es la clasificación que utilizaré para describir las violencias que 

viven las mujeres de Tepapayeca.  

En entrevistas que hice a 19 mujeres del grupo, al hablar sobre la violencia que 

viven como receptoras, 18 reconocieron que han vivido alguna forma de violencia, 

entre las tres principales formas que reconocieron fue física, psicológica y sexual. 

Solo una mujer dijo que nunca había vivido violencia, pero en una charla informal 

sostenida posteriormente con ella, comenta sobre una situación de violencia 

obstétrica que vivió, lo cual quiere decir que el 100% de ellas han vivenciado una o 

más tipos de violencia por razones de género. 

Hay violencias, como la institucional, patrimonial o la económica, que son más 

difíciles de percibir, pues sus prácticas parecieran estar normalizadas, pero no 

porque no sucedan, todas están ahí y las viven frecuentemente.  

Sobre la violencia obstétrica en los últimos meses en charlas informales han 

aparecido varios relatos donde narran historias de extrema violencia, como la 

imposición de métodos anticonceptivos como el DIU, que les son insertados sin 

previo consentimiento y que se terminan enterando años más tarde tras intentos 

fallidos de embarazarse, recurren al médico, y éste les notifican que llevan años 

con un DIU al interior de sus cuerpos, o como el caso de otro relato en donde un 

médico le practicó un aborto con la justificación de que su hijo “venía mal” y era 

“mejor que no naciera porque cómo iba a traer a un niño enfermo al mundo”. En 

estos casos las mujeres pierden incluso el control de sus propios cuerpos, como 

en el caso de Lila. 

Lila tuvo a su primera bebé a los 17, después de 8 años tuvo a su segunda bebe, 

unos 6 meses más tarde de haber parido a su segunda bebé se volvió a 

embarazar, pero fue un embarazo con complicaciones, por lo que al presentarse 

un sangrado abundante, acudió a la clínica de salud. Mientras estaba siendo 

atendida en medio de los procedimientos médicos, ella recuerda que un doctor le 
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pidió que firmara unos papales, explicándole que era para dar su consentimiento 

para la anestesia, a lo cual ella accedió en su estado de crisis y un contexto de 

caos, angustia, enojo y tristeza ante los malos tratos de quienes la atendían y la 

posibilidad de perder a su bebé, terminando la situación en un aborto involuntario. 

Posteriormente, al llegar a su casa y revisar la parte inferior del papel que le 

entregaron en la clínica, ve que esta señala que dentro de un mes tenía que ir a 

consulta a su “revisión para el dispositivo”, cuando la fecha llegó, acudió a su cita, 

en donde fue atendida por otro médico, al que le preguntó si él le podía confirmar 

si tenía un DIU. El médico la cuestionó diciendo que “cómo era posible que no 

supiera si tenía o no un DIU”, a lo que ella respondió que no estaba segura pero 

que en su receta decía que tenía que ir a una revisión del dispositivo; el médico le 

preguntó que qué había sucedido para que le pusieran un DIU sin que ella lo 

supiera, ella contó la historia sobre el aborto y le pidió al médico que la sacara de 

dudas, el médico le dijo que la revisaría pero que era probable que no tuviera 

nada. Al final encontró un DIU dentro de su cuerpo, y al decírselo a Lila, ella le 

pidió al médico que se lo quitara de inmediato, el médico se negó a retirárselo, 

argumentando que estaba bien colocado y que no había problemas en tenerlo 

dentro.  

Posteriormente, el médico le pregunta si en verdad nadie le había preguntado si 

quería ponerse el dispositivo o no, ella aseguró que no había dado su 

autorización, al menos no de manera consiente, que quizá parte de los papeles 

que le dieron a firmar, eran para autorizar un DIU, pero que eso no es lo que le 

dijeron al firmar los documentos, y que entre la tristeza que sentía en ese 

momento no supo ni lo que firmó. El médico dijo que eso estaba muy mal porque 

ningún médico puede poner un dispositivo sin autorización de la paciente, y le 

preguntó porque había llegado esa vez que le pusieron el DIU, ella comentó lo de 

su embarazo y la hemorragia que tuvo, el médico le preguntó sobre su embarazo 

anterior, ella dijo que había sido mamá 8 meses antes, a lo que el médico 

respondió “Ah por eso te pusieron el DIU, no dejaste pasar suficiente tiempo, te lo 

pusieron para que no te embaraces luego luego, porque es muy pronto”. 
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 Aun así ella insistió en que se lo quitara, pero en vano fueron sus peticiones 

porque bajo el discurso de que es por su bien, el médico se negó a removerlo, 

argumentando que era muy pronto para quitárselo, porque se podía volver a 

embarazar y que se tenía que dar más tiempo para acostumbrarse a tenerlo 

puesto, que apenas lleva un mes, pero que regresara en un par de meses a 

revisión, que quizá en ese lapso de tiempo ella ya se habría adaptado a él.  

Meses después regresó a la misma clínica con la intención de solicitar otra vez 

que se lo quitaran, pues ya había pasado más tiempo y ella estaba segura que no 

lo quería, pues lo que ella cuenta es que siente que desde que tiene ese 

dispositivo, siente que su sangrado menstrual es más abundante, se volvió 

irregular, los cólicos los siente con más dolor y siente cambios de humor que antes 

no tenía, mayor irritabilidad y enojo, por lo que las consecuencias de la decisión 

que alguien más tomo por su cuerpo, ella las ha tenido que vivir en el día a día. 

Cuando paso a recepción, le dijeron que no podían atenderla pues no tenía seguro 

ni expediente, ella dijo que ya había sido atendida anteriormente en esa misma 

clínica y hasta les dio el nombre del doctor, a lo que le dijeron que lo sentían 

mucho pero que esta vez no podía atenderse si primero no abría un expediente en 

esa clínica, ella solicitó que se lo abrieran con tal de poderse atender, a lo que le 

respondieron que tenía que venir otro día, quizá un domingo que hubiera menos 

gente, porque ese día estaban muy ocupadas y no podían abrirle su expediente.  

Finalmente, ella decidió no regresar ni un domingo, ni ningún otro día más a esa 

clínica, fue a buscar a una doctora particular, con quien acordó retirarse el 

dispositivo, pero en las tres citas que le dio, en ninguna se lo quitó, pues en cada 

una le argumentaba que le hacía falta algún instrumento, a lo que ella comentó 

que como su consultorio era muy rústico por eso no quería atenderla, pero en una 

última visita esta doctora le comentó que no se lo podía quitar porque si ella volvía 

a embarazarse y se atendía en la clínica, cuando le preguntaran quien le quitó el 

DIU y ella dijera el nombre de la doctora, la iba a meter en problemas, por eso 

prefería no quitárselo según ella para evitarse problemas. Aun así Lila dijo que iba 
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a buscar a otra doctora particular, que aunque le cobrara más pero que si quisiera 

retirárselo porque ella estaba segura que no quiere tener un DIU. 

Esta historia, muestra cómo se vive no solo la violencia obstétrica e institucional, 

sino el tejido complejo de un sistema patriarcal que decide sobre los cuerpos de 

las mujeres, bajo el pretexto de que todo es por su bien, infantilizando a las 

mujeres, como si fueran seres incapaces de tomar sus propias decisiones, lejos de 

saber lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren, además reforzando la 

idea de que los métodos y formas de anticoncepción recaen únicamente en la 

responsabilidad de los cuerpos de las mujeres, y como al Estado le sobran 

campesinos, es mejor que ni siquiera sigan naciendo. 

Esto a mi parecer es una de las violencias más extremas, pues se conjugan varias 

violencias: de género, obstétrica e institucional e incluso responden a políticas 

internacionales no reconocidas como oficiales pero que han estado presentes a lo 

largo de la historia. Ya Galeano escribía sobre esta situación desde los años 70  

El presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la Ford y 
secretario de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el 
mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco 
Mundial otorgará prioridad, en sus préstamos, a los países que apliquen 
planes para el control de la natalidad… los tecnócratas del Banco Mundial… 
generan complicadísimos trabalenguas sobre las ventajas de no nacer… Se 
ha hecho célebre la frase de Lyndon Johnson: «Cinco dólares invertidos 
contra el crecimiento de la población son más eficaces que cien dólares 
invertidos en el crecimiento económico» (Galeano, 1970: 20). 

Al colocar el asunto del crecimiento poblacional como una de las principales 

causas de la pobreza, me parece que se despolitizan las enormes desigualdades 

entre las sociedades del norte y las del sur y por supuesto se deja de lado la 

intersección entre clase, género y etnia.  

Se propone justificar la muy desigual distribución de la renta entre los países y 
entre las clases sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el 
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resultado de los hijos que no se evitan... En América Latina resulta más 
higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en 
las calles. Diversas misiones norteamericanas han esterilizado a millares de 
mujeres en la Amazonia, pese a que ésta es la zona habitable más desierta 
del planeta. (Galeano, 1970: 20-21). 

Por último está el caso de Cele, quien desde su primer embarazo quería operarse 

para no volver a tener hijos, en su primer parto, le pidió a la enfermera que la 

operara, pero como su esposo estaba a su lado le dijo que no se operara porque 

qué tal que después querían tener más hijos, a lo que ella aceptó.  

En su segundo parto le sucedió lo mismo, volvió a pedir a la enfermera que la 

operaran pero como el esposo permanecía a su lado, le dijo que él no autorizaba 

la operación, cuestionándole que porque tenía tanto interés en operarse si podría 

buscar otras formas de cuidarse, insinuando incluso que si era porque ella quería 

andar de “libertina” y que una mujer tenía que tener la capacidad de tener hijos.  

Llegó su tercer embarazo, paso lo mismo que con el primero y el segundo, no 

logró poder operarse por las mismas razones, así que llegó su cuarto parto, pero 

como ella decía que ya estaba harta de tener hijos y de que aunque ella quería 

cuidarse para no seguir embarazándose, él no lo permitía, así que en ese cuarto 

parto, busco un momento en el que pudiera hablar con la enfermera sin que 

estuviera su esposo, y le pidió que la operaran para no volver a tener hijos, lo cual 

lo tuvo que hacer a escondidas de su esposo.  

Cuando Cele llegó al grupo de mujeres, fue en un momento muy difícil, pues se 

acababa de separar de su esposo, por situaciones de múltiples violencias hacia 

ella y sus hijas por parte de él. La mujer llego con ideas incluso de suicidio ante la 

desesperación de tener que crían sola a 4 hijas, pero poco a poco en el grupo fue 

hablando de lo que vivió y de lo que sentía, y en la actualidad es una de las 

mujeres más participativas y que constantemente está apelando al grupo para no 

dejar de trabajar la salud emocional, pues ella dice que reconocer las violencias 
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que vivió, llorarlas y voltear a ver por su salud emocional, es algo que le ayudó a 

recobrar las ganas de volver a vivir. 

En cuanto al tema de sexualidad y salud, hay una violencia estructural, 

institucional, por el poder que ejercen las instituciones de salud sobre el cuerpo de 

las mujeres, por ejemplo al ser condicionadas a través de los programas como 

Prospera, a dar nacimiento a sus hijos e hijas en las clínicas que el sector oficial 

de salud les dice, aunque la partera aún vive en la comunidad, de ella se cuenta 

que ya no tiene trabajo porque las mujeres ya no la van a ver, pues ahora se les 

pide que tengan a sus bebés en las clínicas, de las cuales cuentan que no siempre 

las tratan bien o como a ellas les guastaría, en donde además la muerte materna 

por negligencia médica sigue estando presente, como se ve en la historia de 

Yazmín. 

Esto lo vivió Yazmín, quien tiene conocimientos en enfermería, mientras estaba en 

la sala de espera del hospital de Izúcar de Matamoros, quien vio como a su lado 

estaba una mujer embarazada a punto de parir, pero a la que no atendían porque 

le habían dicho que todas las camas estaban ocupadas. Yazmín veía como la 

mujer ya no podía más, y dice que “como yo sé un poco de eso, la revisé y vi que 

el bebé se vía bien claro que ya venía”, así que corrió a tocar a las puertas de un 

consultorio para ver si salía un médico, pero como nadie salió, entre quienes 

estaban en la sala de espera, decidieron tender un sarape sobre el piso para que 

la mujer se recostara ahí. Como pudo, Yazmín ayudó a la mujer a parir a su bebé, 

quien logró nacer ahí. Cuando un policía vio que ya estaba naciendo el bebé en el 

piso, corrió a buscar un médico, por lo que a los pocos minutos aparecieron los 

médicos que tanto estuvieron buscando con desesperación momentos atrás. 

Levantaron a la mujer del piso, la pusieron en una camilla y se la llevaron. Al poco 

tiempo mientras Yazmín continuaba en la sala de espera, miró como salieron los 

médicos para informar al esposo de la mujer, que ella había muerto. 
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Sobre Prospera, Fausta opinaba: 

Prospera es de nosotros mismos, porque es de nuestros impuestos, no es de 
su bolsa que saquen y digan ahí les va, es nuestro dinero… Además las 
mujeres no son libres para tomar decisiones, aunque dicen que las mujeres 
están empoderadas. Hay que ir a las pláticas, tener cuidado con las pláticas y 
consultas. Si no asistimos dos o tres veces a consulta o la plática, nos 
despiden (se refiere a que les retiran el programa). Te ayuda unos días pero 
luego te amuela más, además lo que dan es de muy mala calidad, las 
despensas, lo dan cuando ya no sirven, estamos enojadas e indignadas con lo 
que dice el gobierno. 

Este testimonio deja claro que identifican, de alguna manera, que hay una relación 

de dominio y control hacia ellas por parte del Estado, a través de los programas de 

transferencias condicionadas, en este caso Prospera. 

Aquí cabe mencionar, que como apunta el movimiento feminista, “lo personal es 

político” y en ese sentido el tema de violencia hacia las mujeres, ya sea en el 

ámbito del hogar o institucional, que ahora se reconozca como un asunto de 

interés y salud pública es un avance, pero que aún queda mucho camino por 

recorrer para garantizar que no suceda, lo que atestiguó Yazmín y han vivido 

tantas otras mujeres. 

Por otro lado, de acuerdo con Espinosa, quien nos dice que “la violencia deja una 

herida difícil de sanar –dicen las parteras y promotoras- y tiende a ser reproducida 

por quienes la vivieron. Se sabe que son las parejas masculinas quienes más 

ejercen violencia contra las mujeres” (Espinosa, 2013: 200), cuando en diversos 

momentos se les ha preguntado cuál ha sido su papel ejerciendo violencia, la 

mayoría reconoce que así como ellas han vivido situaciones de violencia en su 

contra, también han ejercido violencia y me parece que no les es tan difícil 

reconocerlo, al menos no en el espacio del Grupo de Ayuda Mutua, generalmente 

dicen que ha sido en contra de sus hijos e hijas, aunque también sale a colación 

un discurso justificativo, en donde aclaran que si ejercen violencia pero solo 

cuando sus hijos e hijas se portan mal, cuando las hacen enojar o cuando es 
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necesario y dicen que a veces es mejor darles un golpe a tiempo, porque así se 

disciplinan, a que no haya estos castigos y después se vuelvan alcohólicos. 

El ámbito del trabajo es un espacio en donde se viven varias violencias, donde el 

control hacia el cuerpo de las mujeres pasas por diversas formas de violencia, 

desde situaciones de acoso y hostigamiento, hasta enfermedades laborales por 

las condiciones de inseguridad e insalubridad en que se dan las relaciones 

laborales, como el caso de Margarita de 34 años, en donde reportó infecciones en 

la piel, debido a la toxicidad de los agroquímicos, comentó que le salieron ronchas 

que supuraban y cuando fue a la doctora, ésta le dijo que era por el uso de 

químicos y se acentuaba debido al papiloma (que le contagió su esposo, quien 

además no se hizo responsable de los gastos médicos y al final se separó de ella 

y la expulsó de la casa), la doctora le dijo también que tenía que salirse de ese 

trabajo, que esa era la solución a lo que le pasaba en la piel, pero es una solución 

temporal, un paliativo porque el problema de fondo no se resuelve renunciando. Al 

final la mujer decidió renunciar, intentando encontrar trabajo en una maquila en 

una ciudad cercana pero al no encontrar otro trabajo, optó por regresar al 

invernadero. 

Este caso muestra que el salir a trabajar y la sexualidad están imbricados, pues 

pareciera que por salir a trabajar las mujeres se enferman al entrar en contacto 

con otros hombres por ser supuestamente infieles, lo que les da a algunos 

hombres el pretexto para no asumir la responsabilidad del contagio y de las 

formas de violencia que ejercen, como celos injustificados.  

Sobre el tema laboral, se necesitan aumentar las condiciones de protección y de 

mayor seguridad a quienes trabajan ahí, porque no les dan herramientas para 

protegerse, portando un paliacate quien, por sus medios personales, puede contar 

con uno, el que se pone en la boca y eso es todo, no otorgando mascarillas ni otro 

medio con el que cubrirse.  
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Otro ejemplo donde se entretejen más de una forma de violencia, es cuando el 

envío de remesas es condicionado a que las mujeres muestren ciertos 

comportamientos que al esposo le son gratos, por considerarlos como los 

adecuados ante su ausencia, observándose violencia económica y sexual, porque 

hay un control sobre el cuerpo de las mujeres y de su sexualidad al tener que 

mantener un comportamiento de acuerdo a la voluntad de sus esposos o parejas 

morosas.  

La violencia dentro de la familia hacia las mujeres no solo es ejercida por los 

esposos y hombres de la casa, pasa por situaciones de la vida cotidiana desde el 

hecho que hombres y mujeres desvaloricen el trabajo y aportes que hacen las 

mujeres a la unidad doméstica campesina, tener el reconocimiento de ellas y de 

otros hacia lo que hacen es importante para ellas. A lo que Fausta señala: 

Con trescientos a la semana voy a comprar todo el recaudo para comer y para 

todo lo que haga falta en la casa. Las mujeres que están en la casa, no les 

alcanza y como hay machismo, los hombres dicen que lo que les dan es para 

lo que alcance y si no alcanza se enojan los señores, y si la mujer hace de 

comer lo mismo, se enojan, hacemos pura sopa porque no alcanza para pollo 

y qué comida es esa, pura sopa… Quieren comer bien y bueno, no arriman la 

leña, no hay gas ni agua y encima quieren que nos acostemos con ellos. 

Todavía hay hombres machistas y hasta sobran, es verdad, así me hacía mi 

marido. 

Aquí se ve la forma en cómo esta mujer deja una queja explícita sobre la función 

de administrar un hogar, sobre todo cuando los recursos son escasos y las 

exigencias sobrepasan los recursos con que cuentan, aunado a la escasa 

responsabilización y apoyo recibido por parte de sus parejas en las actividades 

domésticas y que, de manera velada, deja ver que parte de sus resistencias las 

enfrenta desde un espacio tan cotidiano como lo es la cocina, y el propio cuerpo, a 

través de las prácticas sexuales.  
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Pero aunque también salgan a trabajar y aporten dinero al hogar, regresando a 

casa a las mujeres les espere una segunda jornada de trabajo doméstico, lo 

contradictorio que puede ser que mujeres independientes que se van a trabajar y 

que incluso hayan sido capaces pagar por la construcción de sus propias casas, 

que podría parecer que desestabilizan el orden patriarcal y la idea de familia 

tradicional, resulta que viven con culpa por lo que han dejado de hacer.  

Es todo un sistema el que le da continuidad a la idea de que las mujeres son las 

responsables de la crianza y cuidados de la familia, pareciera que no se 

desestabiliza el modelo de ser mujer, como la única fuente criadora de los hijos e 

hijas, es una idea que permanece fuertemente en el imaginario, cuando en la 

práctica es diferente, no se da de esa manera tan tajante, en la realidad aunque 

los hombres de la familia también participan en esa crianza, pues en el medio rural 

hay una red más extensa, pero aun así en el discurso las mujeres siguen siendo 

vistas como  las responsables. 

Pero qué pasa con las mujeres que supuestamente han dejado de cumplir con ese 

modelo, ¿Por qué se han dado esos reacomodos?, ¿Es porque se han 

empoderado?, ¿Por el montón de tareas que ahora tiene que hacer, en donde ya 

no les da tiempo de ser las únicas cuidadoras? Lo que creo es que no hay una 

única respuesta, sino que responde a una diversidad de causas. 

En relación a lo anterior, aún opera el discurso de género, en relación a lo que 

debería ser una mujer, la maternidad aún sigue siendo su referente más fuerte, 

pero los cambios entran en tensión con la migración y con los otros cuatro ejes 

que abordo, con el deber de alimentar, salir a trabajar y reafirmar, o no, un sistema 

basado en un régimen patriarcal. En una charla que tuvimos entre varias mujeres, 

eran las mujeres quienes decían en un tono de enojo que “no estaba bien cuando 

las mujeres salen a trabajar y descuidan a los hijos, porque ellos son lo más 

importante, y que por esos descuidos de la madre es que luego los hijos resultan 
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pandilleros o alcohólicos”, siendo esto lo decían al juzgar a mujeres que salen a 

trabajar, incluso siendo mujeres que igualmente salen a trabajar.  

Ante estas violencias, es que nos reunimos en el Grupo de ayuda mutua, a hablar 

de lo que pareciera que son secretos y que no se pueden hablar a fuera, porque 

aunque la organización comunitaria es muy compleja, en donde hay comités de 

migrantes, para el agua, entre otros, que son más de 23 comités que organizan la 

vida de Tepapayeca, pocos son los espacios que las mujeres encuentran para 

reunirse con otras mujeres a hablar de estos temas.  

Aunque las problemáticas y las violencias se dividieron en categorías, hay ejes 

que son transversales a todas ellas, como la sexualidad, el cuerpo, la salud, el 

género, relaciones de poder, etnia y clase. 

Las mujeres rurales con quienes trabajo, comúnmente van encontrando diversas 

maneras de manifestarse, revelarse y resistir desde la vida cotidiana las 

problemáticas que se les presentan, además de existir en ellas una profunda 

capacidad de reflexión ante lo que les parece injusto, adoptando y adaptando 

diversas maneras de enfrentar dichas relaciones de dominación y de poder, ya 

sea solas o en colectivo. Y es por todas estas problemáticas que nos reunimos 

para organizarnos, buscar alternativas para el bienestar y para el autocuidado en 

colectivo. 

Cuando hemos hablado sobre el Bienestar, aunque no hay una visión homogénea, 

en lo que coinciden es que el concepto del mismo va mucho más allá de una 

visión economicista, porque incluyen otras dimensiones como el hecho de tener 

comida buena, una familia, salud emocional, una relación en armonía con la 

naturaleza, un trabajo donde además de pagar bien, sean tratadas con justicia, 

hablan de paz, tranquilidad y de salud tanto física como emocional.  
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Capítulo 3. Participación, organización y reconstitución de las mujeres en el 
día a día 

3.1 Formas de organización y la participación comunitaria y familiar en la 

vida cotidiana de las mujeres  

Me parece que para un mejor análisis y comprensión de la organización 

comunitaria en Tepapayeca, es conveniente mirarla y entenderla como una amplia 

y compleja red, en donde sus nodos están conectados entre sí por relaciones 

sociales, culturales y de género propias de la comunidad, articulándose para que 

el pueblo funcione como sus habitantes esperarían que lo hiciera.   

Esta idea de la organización como red me, fue revelada gráficamente durante un 

taller con las mujeres que participan en el GAM, cuando al abordar el tema sobre 

la organización comunitaria, se hizo un ejercicio para identificar los grupos y 

comités que hay en la localidad y que están organizados para buscar el bienestar 

del pueblo, de cuyos resultados y análisis hablaré en los siguientes apartados, 

pero que menciono ahora porque al final del ejercicio nos quedó un rotafolio con 

cierta simbología que incluía círculos de diferentes tamaños y colores, con flechas 

que los conectan en varias direcciones y que al final del ejercicio, si se mira el 

rotafolio en su conjunto, es claro ver cómo se dibuja esa red, la cual muestro a 

continuación: 

Diagrama 2. 
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La organización comunitaria, me parece que no surge de la nada, es una 

construcción socio-histórica, que emerge desde la agencia de actores y actoras 

con una historicidad propia y común, quienes al ser seres sociales, crean sus 

diversas maneras para organizar sus vidas a fin de satisfacer necesidades y 

deseos personales y colectivos. 

Ahora para satisfacer las necesidades y deseos que la vida requiere, se necesita 

una organización en el día a día, por eso para este trabajo de tesis, no se puede 

mirar a la organización como algo aparte de la vida cotidiana, sino como un 

componente que está presente en el diario vivir y que toma diversas formas.  

Aunque tradicionalmente se piense que se necesita de la existencia de un 

problema específico a resolver para que la gente se junte y se organice, o que la 

organización comienza con el impulso de un líder o con la ejecución de un 

proyecto colectivo, desde mi punto de vista y por lo observado en Tepapayeca, no 

necesaria ni exclusivamente es así. Como decía anteriormente, la organización 

está presente en nuestras vidas, todos los días como seres sociales que somos, 

en conexión con otros seres y que no solo se organizan por iniciativa de una sola 

persona o ante los problemas, sino también para cuestiones como el disfrute y la 

celebración colectiva y todo aquello que implique la necesidad de resolver alguna 

problemática. 

Ante todo eso, las redes organizativas surgen y lo hacen de múltiples maneras, ya 

sea como grupos “formales” y que cuentan con reconocimiento comunitario, como 

los comités comunitarios, o como grupos “informales”, que no necesitan tener un 

comité especial, es decir que se dan en las relaciones entre familiares, amistades 

y personas de la comunidad, conocidas o no, porque independientemente de si se 

conocen a profundidad o no, la gente encuentra la manera de tejer conexiones y 

hasta alianzas con quien sea necesario para resolver la situación en cuestión, 

como para ciertas fiestas, celebraciones y rituales, funerales, compadrazgo y 

amadrinamientos o en actividades en conjunto con las y los migrantes, así como 
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para resolver la atención a la salud en enfermedades llamadas “culturales” (que al 

no ser reconocidas por la medicina alópata, el tratamiento no se recibe en los 

espacios de salud propuestos por el Estado, sino que se curan con personas de 

esta red comunitaria). 

Pese a que hay elementos centrales en la red, son tan dinámicas que se 

reconectan cuando alguno de sus nodos deja de funcionar o no funciona como la 

comunidad lo espera, por lo que la red se repara, se reconstituye, se reorganiza y 

reconecta con otras formas organizativas y ese es el poder de la red, su potencial.  

Aunque algunas mujeres en algunas discusiones han hablado sobre el carácter 

individualista que según ellas, permea cada vez con mayor frecuencia algunos 

aspectos de la vida comunitaria y en la gente del pueblo, también es cierto que las 

personas están conectadas continuamente, aun cuando no se hayan tenido 

contacto directo o no sepan de la existencia de la otra, pero que momentos como 

la muerte de un familiar o una enfermedad, se detona organización colectiva en 

donde pareciera que solo hay individualismo. 

Por eso para este capítulo, me interesa rescatar ese sentido de la organización 

como algo presente en el del día a día, que traslapa y trasciende esferas como lo 

formal e informal, de lo público y lo privado, de lo nacional e internacional, etc., 

verlo más allá de algo dicotómico y monolítico, además quiero ahondar en la 

propuesta de concebir a la organización comunitaria como una red, que conecta 

espacios, formas e incluso naciones.  

Y dentro de esa red, me interesa analizar cuál es el papel que juegan las mujeres, 

sus formas de participación y motivos, porque por supuesto que la organización de 

las mujeres, no es un asunto solo de mujeres ni solo para mujeres, pues al igual 

que cualquier otra persona, ellas también están conectadas con otras personas, 

animales, plantas, entes no humanos (como los duendes del agua y nahuales), 

espacios geográficos e imaginados y con ellas misma, con su cuerpo y territorio.  
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También es importante para este capítulo, hacer un análisis desde cómo las 

Tecnologías de género, que es un concepto retomado de Lauretis, el cual se 

explica más adelante, operan en las distintas maneras de organización, saber qué 

formas particulares toma, ya sea como reforzamiento de estereotipos sobre la 

representación de hombres y mujeres, así como para la transformación y creación 

de nuevos imaginarios posibles.    

3.2 Organización a través de grupos comunitarios prestablecidos 

Aunque la organización de la vida cotidiana no se restringe a las formas de 

agrupación a través de los grupos comunitarios prestablecidos como los comités 

reconocidos por la comunidad, me parece que estos juegan un papel importante 

dentro de la vida comunitaria en temas de organización. Para el GAM este fue el 

primer acercamiento que hicimos para averiguar si había o no organización en 

Tepapayeca, porque cuando se presentó la propuesta de hacer proyectos 

colectivos, muchas mujeres decían que estos tienden a fracasar porque la gente 

no se organiza ni participa. De esta forma, se realiza una revisión de las formas en 

cómo la comunidad se organiza, y lo que salió fue un gran número de comités, ya 

que fueran las formas organizativas que las mujeres mencionaban y que yo veía 

en aquel entonces, quizá por ser las más obvias y de mayor reconocimiento 

comunitario, aunque luego pude percibir otras de las cuales hablaré en los puntos 

siguientes. 

La historia del surgimiento de cada comité es diversa, así como las causas que 

impulsaron la conformación de cada uno. Algunos fueron impulsados de arriba 

hacia abajo, por ejemplo a través de mandatos de instituciones y Programas 

Gubernamentales, y otros en sentido inverso, desde abajo por iniciativa y decisión 

de la misma gente de la comunidad, desde su propia capacidad de agencia.  

La génesis de los comités es importante, porque cuando un espacio se organiza 

de manera vertical y desde lo externo, no necesariamente responde al contexto y 
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a las necesidades sentidas por la comunidad y menos aun cuando la forma en 

cómo se instalan es a través de la imposición, legitimadas por el uso de múltiples 

violencias.  

Aunque tampoco quiere decir que no pueda haber una apropiación de las formas 

externas y hasta una resignificación. De cualquier forma, con la presencia de 

comités, también se crean mundos de vida e imaginarios que trastocan la vida 

cotidiana, pudiéndose crear nuevas necesidades, como personas quienes asuman 

los cargos para su funcionamiento o nuevos deseos al aspirar resolver 

necesidades con las propuestas de dichos espacios. 

En el capítulo dos hablo sobre la crisis multidimensional y me enfoco a cinco 

aspectos en donde las mujeres y yo consideramos que hay mayores 

problemáticas: migración, economía y trabajo, alimentación, medio ambiente y 

violencias, ante las vicisitudes que encuentran en ellos, también van encontrando 

formas de  darle una respuesta, las cuales incluyen la organización de grupos 

como los comités. 

En el taller mencionado en el apartado anterior, de la organización como una red, 

se identificaron 23 grupos organizados22, no todos eran comités formales, pero si 

grupos organizados, que se consideraban importantes para el bienestar del pueblo 

y que de alguna forma son los que cuentan con reconocimiento de la comunidad.   

Lo primero que se trabajó fue clasificarlos  de acuerdo a su importancia, lo cual se 

representó con círculos de diferentes tamaños, los dos que consideraron como los 

más importantes fueron la iglesia y la presidencia, pues decían que son los que 

consideran que tienen la máxima autoridad en la comunidad. Después con líneas 

negras se unieron aquellos grupos que mantienen relaciones entre sí, resultando 

22 Aunque después en charlas informales o en la observación cotidiana, me fui enterando de la existencia de otros más, 
como las personas responsables de entregar la correspondencia que llega a la comunidad, pero para este punto, me 
enfocaré a estos 23 grupos organizados. 
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una gran telaraña, como se mostró en la figura 1. Después, cuando se les pidió 

que unieran con líneas rojas a los círculos que tenían conflictos, la reacción del 

grupo fue encerrar completamente el círculo que representaba a la presidencia, 

puesto que dijeron que la nueva administración, tiene bastantes conflictos internos 

y con la comunidad.  

Es curioso que la elección para Presidente Auxiliar de esa administración, fue la 

primera que se eligió mediante el sistema partidista y de votación a través del 

Instituto Federal Electoral, ya que anteriormente se hacía mediante un sistema de 

elección popular en asamblea comunitaria y sin la intervención de ninguna 

Institución Estatal, sino que se elegía con cierta autonomía. Pero para esta 

elección se instauró bajo el sistema de planillas, sin previa consulta, con lo que 

comentaban que muchas personas no se enteraron el horario para sufragar del 

modo normativo (con credencial), ni del día de las elecciones. En parte por esta 

situación, esta presidencia ha tenido tan poco respaldo y cercanía de la gente.   

Complementariamente a la identificación de 23 grupos, se analizaron sus 

principales funciones, aportaciones a la comunidad, la población a la que atienden, 

número de integrantes desagregado en mujeres y hombres, y el tipo de 

participación que ellas creen que se ejerce en cada grupo.  

Sobre los tipos de participación, fueron tomados del libro “80 Herramientas para el 

desarrollo participativo” de Frans Geilfus, en donde a manera de escalera hace 

una tipología de la participación dividida en siete clases, que va desde la 

participación pasiva hasta la participación como autodesarrollo, que con el grupo 

se trabajó como autogestión. Aunque sabemos que la participación no es un 

asunto lineal, ni necesariamente progresivo, ni estático, para este ejercicio nos 

sirvió esa clasificación.23 Los resultados con la información de lo que las mujeres 

dijeron de  cada grupo, se muestra en la siguiente tabla: 

23 La clasificación que se uso fue: 1.Participación pasiva, 2.Como suministro de información, 3.Participación por consulta, 
4.Participación por incentivos, 5.Participación funcional, 6.Participación interactiva y 7.Autogestión.
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Tabla 2. Sistematización de la información que las mujeres pusieron acerca de los 23 grupos organizados. 

# Nombre24 
Tamaño 

de 
círculo 

Principales funciones Aportaciones a la comunidad25 Población 
atendida 

Integrantes 
Tipo de 

participación 
M H 

1 Presidencia 

XL Hay un Cabildo encargado de apoyar a la 
presidencia 
Ayuda a organizarse al pueblo 
Hacen eventos para tener fondos 

Orden y seguridad. Hay registros (antes tenían que 
salir de la comunidad para hacer trámites de 
registro, actualmente los pueden hacer en su 
comunidad) 

Todo el 
pueblo 

2 4 1. Pasiva

2 Iglesia 
XL Organizan fiestas religiosas 

Recogen cooperaciones 
Paz espiritual 
Me acerca más a Dios 

Todo el 
pueblo 

X X 6. Interactiva

3 
Escuelas 

O 

Grande Organizan a los papás para hacer las faenas 
Recaudan cuotas 
Ver las necesidades de la escuela 

Que la escuela se vea limpia y que funcione bien 
todo 

Estudiantes, 
madres y 
padres 

17 8 5. Funcional

4 
Ejidatarios 

O 

Grande Se organizan para labores del campo, para 
limpiar las acequias, hacer pintes. 
Buscan una máquina para sembrar y cortar para 
todos 

Le salen más baratas las cosas (ya que entre 
todos rentan una sola máquina para el uso en 
común) 

Campesinos 
que tiene 
tierra 

10 50 5. Funcional

5 Granja 
O 

Grande Organización de socios, para velar en la noche su 
granja. 

Compran sorgo a la comunidad. Dan empleo 
Donan puercos cuando hay fiestas 

Socios 0 8 7.Autogestión

6 
Agua potable 

O 
Grande Cobrar las mensualidades y pagar al encargado 

para que trabaje la bomba y arregle fugas 
Que todos tememos agua 

Todo el 
pueblo 

1 4 5. Funcional

7 
Casa de salud 

X 

Grande 
Hay una encargada que abre cuando quiere y hay 
un comité pero no hace nada 

Que abre cuando vacunan y cuando es peso y talla 
(es cuando a niños y niñas se les toma su peso y 
talla para tener indicadores de desnutrición o 
buena salud) 

Todo el 
pueblo 

6 0 1. Pasiva

8 
GAM 

O 
Grande Da talleres, temas emocionales,  el banquito y 

proyectos productivos 
Nos ayuda a ahorrar y a estar mejor 

Sonrisa de 
esperanza 

20 2 6. Interactiva

9 
Cañeros 

O 

Grande 
Se organizan para cortar caña. 

Los pensionan y tiene seguro  
Les dan azúcar y luego se las cobran 

Los que 
siembran 
caña 

5 15 5.Funcional

24 El círculo lo pusieron para los que consideran que aportan mayores beneficios a la comunidad y la X para quienes dañan a la comunidad. 
25 Los comentarios de esta columna anotados entre paréntesis y con cursivas son notas escritas por mí para aclarar algún punto.  
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10 
70 y mas 

O 

Mediano 
Convocan a los adultos mayores Convoca a los adultos mayores que les dan dinero 

Adultos 
mayores de 
70 

x x 4. Incentivos

11 Prospera O Mediano Organizan a las titulares cuando hay pláticas. Que les dan dinero y pláticas Mujeres 180 0 4. Incentivos

12 Procampo O Mediano Organizarlos para darles el apoyo cada año. Que les dan la semilla para sembrar Que tengan 
tierra a su 
nombre

x x 4. Incentivos

13 
Invernadero 

X 

Mediano 

Su función es sembrar y cosechar 

Que les dan empleo 
Enferma a la gente (con los agroquímicos que 
usan) 
Abandonan las escuelas (deserción escolar por 
irse a trabajar al invernadero) 

A 
trabajadores 
del pueblo 

x x 1. Pasiva

14 Comité de NY 
Mediano 

Se organizan  para mandar el dinero 
Apoyan para el parque, las bancas, la fuente, 
jardineras y la iglesia. 

Los 
migrantes 
de EUA

x x 5. Funcional

15 Sorgo 
Mediano 

Se dedican a sembrar sorgo Beneficio para la granja 
Los que 
siembran 
sorgo

1 15 5. Funcional

16 Liturgia 
Chico Se encargan de acompañar al padre en misa y 

arrimarle lo que necesita 
Para que haya misa 

Todo el 
pueblo 

15 5 1.Pasiva

17 Béisbol 
Chico 

Se organizan para jugar 
Para distraerse en vez de que anden tomando 
(alcohol o drogas) 

A los 
jugadores 
de béisbol 

0 10 7.Autogestión

18 
Coro de la 
iglesia 

Chico 
Su función es cantar 

Que hay un coro para que se escuche alegre la 
misa 

Todos los 
que van a 
misa

2 4 5. Funcional

19 Panteón 
Chico Su función es organizar la limpieza de los grupos 

limpieza 
Mantener limpio 

Todo el 
pueblo 

0 20 3. Consulta

20 Preconstrucción 
Chico 

Ver que obras hacen falta Que nuestro pueblo esté mejor 
Todo el 
pueblo 

0 1 3. Consulta

21 Reflexión 
Chico 

Viene un señor a leer la Biblia para reflexionarla Leer la Biblia 
Grupo de 
reflexión 

15 5 3. Consulta

22 Fiestas patrias 
Chico Organizan las fiestas patrias 

Hacen bailes con la cooperación 
Nos da la comida y no adorna, nos da dirección 

Todo el 
pueblo 5 3 5. Funcional

23 Parque 
Chico 

Se función es la limpieza Mantener limpio (el parque) 
Todo el 
pueblo 15 5 3. Consulta
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Cuando hablamos sobre las funciones y aportaciones de cada comité y grupo 

organizado, algo que se observo es que la organización comunitaria está hecha 

para resolver cuestiones concretas en y desde lo local, como mantener limpias 

áreas comunes, unirse para cuestiones productivas del campo, actividades de 

recreación y deporte, etc., lo cual no quiere decir que esto esté desvinculado a 

situaciones globales de crisis mucho más amplias que requieren organización en 

lo local. 

Otras de las observaciones que tengo, es que aunque en la comunidad hay 

muchos grupos comunitarios organizados, las mujeres siguen estando en un nicho 

en donde por ser mujeres se considera que hay actividades más apropiadas para 

ellas y otras más propias para que sean realizadas por hombres, cuya asignación 

dependen de la representación que se tiene en la comunidad de lo que debiera ser 

una mujer y un hombre.   

Esto no es nuevo, sucede en varias comunidades rurales y urbanas del país y del 

mundo, siendo algo que ya se ha analizado en estudios anteriores, pero el 

abordaje metodológico que me interesa darle para este trabajo, es desde la noción 

de Tecnologías de género y su presencia en la organización del mundo rural de 

Tepapayeca. 

El concepto de Tecnologías de género, lo retomo de Teresa de Lauretis, como el 

problema de la representación para la producción de los géneros como parte de 

una construcción socio-histórica, teniendo en cuenta una noción del género que no 

esté necesariamente ligada con lo biológico, ni con las diferencias sexuales, sino 

como un producto y un proceso de representación a la vez. 

Puede ser un punto de arranque pensar al género en paralelo con las líneas 
de la teoría de la sexualidad de Michael Foucault, como una “tecnología del 
sexo” y proponer que, también el género, en tanto representación o auto-
representación, es el producto de variadas tecnologías sociales –como el cine- 
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y de discursos institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas, 
tanto como de la vida cotidiana. (Lauretis, 1989:8).  

El género es una representación y esa representación es su construcción, al no 

ser algo monolítico, permanece en constante construcción por diversos aparatos, 

instituciones, discursos, movimientos, etc., y a su vez, esa construcción también 

es afectada por su deconstrucción.  

Y como esta organización que está en la vida comunitaria, también está infectada 

por representaciones globales de las mujeres (como en el cine con amplia difusión 

mundial) que crean imaginarios sobre lo que pareciera que fuera su obligación por 

ser mujeres y estar adscritas a un género y que, aún no se desvincula del sexo, 

suele representarse como mundos dicotómicos y mutuamente excluyentes,  como 

si los géneros fueran monolíticos, estables y caminos rectos a seguir, o como si 

una persona toda la vida y en todo momento transitase por un solo género, 

cuando tenemos características de ambos y más allá de los géneros.  

Por lo tanto, lo que observo en la asignación de actividades para la participación y 

distribución de los cargos de los 23 grupos mencionados, es una asignación 

basada en una representación de mujeres y hombres, creada a través de múltiples 

tecnologías de género, que van desde los programas de televisión que miran a 

diario (como telenovelas, caricaturas, programas de espectáculos, noticieros, 

partidos de deportes, etc.), las películas que miran, las canciones que escuchan, 

los discursos que escuchan de las instituciones y Programas Gubernamentales, la 

enseñanza recibida en las escuelas, las visitas a la clínica de salud y las visitas a 

las estéticas (que junto con las tienditas y puestos de comida, son de los negocios 

más abundantes en las comunidad de esta zona), por poner algunos ejemplos. El 

mismo diseño y forma en cómo se constituyen los grupos organizados y comités, 

es una tecnología de género en donde una organización impulsada de arriba para 

abajo lo que hace es construirse a partir dichas tecnologías como en el caso de 

los programas gubernamentales (Prospera y PROCAMPO por ejemplo). 
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A continuación muestro las tablas en donde presento los grupos organizados, en 

donde es clara una mayor concentración de mujeres y hombres, así como el tipo 

de participación que las mujeres consideran que se ejerce en cada espacio: 

Nombre 
Integrantes26 Tipo de 

participación Nombre 
Integrantes Tipo de 

participación M H M H 
Grupos con mayor participación de mujeres Grupos con mayor participación de hombres 

Escuelas 17 8 5. Funcional Presidencia 2 4 1. Pasiva

Casa de salud 6 0 1. Pasiva Ejidatarios 10 50 5. Funcional

GAM 20 2 6. Interactiva Granja 0 8 7.Autogestión

Prospera 180 0 4. Incentivos Cañeros 5 15 5.Funcional

Liturgia 15 5 1.Pasiva Procampo x x 4. Incentivos

Reflexión 15 5 3. Consulta Sorgo 1 15 5. Funcional

Béisbol 0 10 7.Autogestión

Panteón 0 20 3. Consulta

En la vida cotidiana se plasman Tecnologías de género y dicotomías en donde hay 

discriminación y exclusión de hombres y mujeres en los espacios, pues en la 

organización también se genera poder. En relación a esto, lo que se puede 

observar en relación a donde hay mayoritariamente mujeres es que: 

a. Están a cargo de espacios cuyas actividades estén enfocadas a los cuidados de

otras personas, como las escuelas con una participación de tipo funcional, pues 

creen que ahí participan para cumplir ciertos objetivos, en donde se les toma en 

cuenta pero no hay poder real de decisión en cosas importantes, así como en la 

casa de salud cuya participación es pasiva, pues dicen que ahí más bien ejecutan 

órdenes, pero no hay mucho poder de acción para decidir. 

26 El número de integrantes es aproximado según los datos que las mujeres proporcionaron en el taller, pues aquí no nos 
interesa conocer el número exacto de cuántos hombres o mujeres hay en cada espacio, pues estos se renuevan en cada 
ciclo, lo que nos interesa es su composición general, sobre quiénes son mayoría en cada grupo y en cada ciclo, 
estructura que no varía mucho de ciclo en ciclo, por ejemplo en Prospera sigue siendo un espacio femenino o el béisbol 
y la granja porcina sigue sin incluir socias mujeres en sus renovaciones, por eso la estadística exacta no es el eje 
problematizador de este punto.  

Tabla 4. 
Tabla 3. 
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b. En cuanto a los Programas Gubernamentales en donde participan, son de

carácter asistencialista, como Prospera, con fondos de transferencia dirigidos a 

toda la familia, siendo las mujeres las administradoras, y con fuertes 

condicionamientos para permanecer en el padrón y participan a cambio de 

incentivos. A mi parecer los programas dirigidos a las mujeres de Tepapayeca, en 

su mayoría no modifican la representación del ser mujer, sino que la refuerzan a 

través de las Tecnologías de género que usan, donde sostienen y hasta impulsan 

una imagen de mujeres dependientes o que necesitan de ser asistidas por un 

Estado paternalista, ante situaciones de “pobreza” y minusvalía social.  

c. Los grupos de iglesia en que participan, son básicamente para la lectura y

reflexión de textos bíblicos, pero desde una visión conservadora que refuerza 

estereotipos de género y mensajes de sumisión y control hacia la mujer, 

realizando rezos y oraciones como en la hora santa y rosarios, considerando su 

participación pasiva, señalando que solo van a orar y participación por consulta en 

el caso del grupo de reflexión, donde quien es responsable e llevar el grupo, les 

consulta su opinión para llevar a cabo las reflexiones y diálogos. 

El en el caso de los hombres, lo que caracteriza a los espacios es: 

a. Están en cargos donde se concentra el poder y las decisiones de mayor

importancia (administrativa/política), como la Presidencia. Aunque las mujeres 

indican que en esta administración había 4 hombres y 2 mujeres, explican esta 

situación por los conflictos internos existente (donde el cabildo abandonó al 

Presidente), ya que generalmente el número de hombres es considerablemente 

mayor, así mismo las mujeres que participan fungen como Regidoras del DIF o 

como secretarias (es decir, reproducen roles de género en tareas enfocadas a la 

familia y el trabajo doméstico dentro de la institución). 

b. Están mayormente en cuestiones económico-productivas que generan ingresos

económicos, donde el uso y tenencia de la tierra es vital, como Ejidatarios, Granja 
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porcina, cañeros, sorgueros y PROCAMPO (como en el taller no había mujeres 

que recibieran este programa, no sabían un aproximado de mujeres y hombres 

que participan aquí, pero reconocieron que en su mayoría son hombres). Cuyos 

subsidios y Programas Gubernamentales, si bien no son suficientes para lo que el 

campesinado necesita, si cuentan con mayores recursos, no solo en sentido 

monetarios, sino como asistencia técnica y humana, programas más amplios de 

capacitación y condiciones que difícilmente las mujeres pueden cubrir, como la 

tenencia de la tierra. 

c. En los espacios de deporte, como lo es el equipo de béisbol, que es el deporte

más popular en Tepapayeca, asociada su existencia probablemente a la influencia 

de migrantes en EUA. Son espacios totalmente masculinizado, siendo el ámbito 

del deporte un espacio en donde las Tecnologías de género se despliegan 

directamente enfocado al caso de las masculinidades normativas.  

d. El comité encargado de la limpieza del panteón, en donde no hay mujeres, lo

que las mujeres de la Organización explican debido a la gran fuerza física que se 

requiere para limpiar estas áreas, lo que puede relativizarse entendiendo que hay 

mujeres que poseen fuerza física suficiente para realizar estas funciones, por lo 

que se hipotetiza que la ausencia de mujeres en este espacio puede explicarse 

igualmente por causas místicas y subjetivas, además de lo de la fuerza física. 

e. Sobre los tipos de participación, en su imaginario las mujeres consideraron, en

términos generales, que en los espacios masculinos se ejercen participaciones en 

donde ellos tiene mayor poder y decisión. Incluso de los 23 grupos, solo a dos les 

otorgaron el grado de participación desde la autogestión y curiosamente ambos 

fueron espacios en donde solo hay hombres, la Granja porcina y el Equipo de 

béisbol, que para ambos casos señalan que les asignaban ese tipo de 

participación ya que, aunque ellas nunca han participado ahí, ellas creen que 

como ambos son grupos en los que ellos pudieron decidir qué hacer, puercos en 

el caso de la granja y deporte en el caso del béisbol, en ambos casos las ideas 
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salieron de sus integrantes, así como el poder de decidir y aportar recursos para 

que surgieran y se mantuvieran ambas experiencias, ellos pusieron de su propia 

bolsa para que se crearan.  

Como se puede observar, en las Tecnologías de género, hay una subjetividad 

constituyente, y operan para situarnos en cierto lugar, en donde las relaciones de 

poder juegan un papel importante, pues por lo general se suele colocar al otro o a 

la otra en un lugar subordinación, en un lugar de dependencia para muchas de las 

representaciones que se hacen de las mujeres, en donde se elige un orden como 

el patriarcado, como si ese fuera el único orden que hace posible las cosas, en 

cuyo caso, las formas de organización no están exentas de las Tecnologías de 

género, pues crean sus propias representaciones de lo que las mujeres de 

Tepapayeca puede y no organizar.  

Pero al final qué significa ser mujer de Tepapayeca que forma parte de comité con 

reconocimiento comunitario, y qué significa formar parte otras redes organizativas 

del día a día, es algo que veremos con mayor detalle en cada uno de los 

siguientes apartados, en donde se aborda la organización divida en agrupaciones 

con las principales actividades que se requiere para organizar la reproducción de 

la vida en la comunidad en distintos niveles.  

3.3 Organización para la salud 

Tepapayeca, al ser una localidad de un Municipio, de acuerdo a la Secretaría de 

Salud del estado de Puebla, le corresponde contar con una Casa de salud, sobre 

la cual en su página de internet dice:  

En tu localidad, encontrarás una Auxiliar de salud, que puede detectar los 

síntomas y darte tratamiento para enfermedades respiratorias, enfermedades 

diarreicas, curaciones, darte medicamentos para alivios de dolor y en caso de 
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que tu padecimiento requiera de valoración médica, te enviará al centro de 

salud más cercano. (SSEP, 2016). 

Efectivamente la Casa de salud es un espacio que existe en la comunidad, pero 

del que las mujeres han dicho que no responde a sus necesidades de salud, pues 

sus funciones son muy limitadas y la mayor parte del tiempo permanece cerrada y 

cuando está abierta, carece de la infraestructura, instrumentos y medicamente 

necesarios.  

Según el Boletín 4601 emitido por la Cámara de Diputados en noviembre 2014, 

bajo el título de “México no cumple con recomendaciones de OMS en número de 

médicos y enfermeras por habitante”, dice que “Por cada 2 mil habitantes en el 

país, existen 3 doctores y sólo una asistente por médico, cuando, de acuerdo con 

recomendaciones de la OMS, debemos tener entre 2 y 3 médicos por cada mil 

habitantes y 3 enfermeras o enfermeros por doctor”, al respecto, cabe mencionar 

que Tepapayeca tiene apoximadamente 1500 habitantes, y de acuerdo a esta 

estadística al menos correspondería contar con uno a dos doctores o doctoras, no 

contando en términos reales con este profesional de forma fija en la localidad. Lo 

anterior deja en evidencia la inexactitud y el sesgo en las estadísticas, porque 

cuando hablan de tres doctores por cada dos mil habitantes, cabe preguntarse 

¿de cuáles habitantes hablarán o se habrán basado estas estadísticas?, ¿en qué 

parte del país existirá una distribución como esa? Quizás la respuesta a estas 

interrogantes tenga que ver con la mayor concentración demográfica existente en 

las grandes urbes, cosa similar sucede con otros servicios básicos en el país, 

razón por la que las estadísticas oficiales pueden estas sesgadas y ser 

engañosas. 

El tema de atención a la salud, es un ejemplo en donde el diseño de cómo operan 

estos espacios viene impuesto de manera vertical, uniformado desde las 

Instituciones del Estado, con recursos bastante limitados, especialmente para 

poblaciones consideradas localidades de algún municipio, aunado a las fuertes 
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restricciones sobre el uso de la medicina tradicional, como la criminalización de las 

parteras o el desprestigio a la herbolaria, ante una incapacidad para incorporar 

prácticas propias de la comunidad para dar atención a enfermedades “culturales”, 

puesto que ni siquiera existe su reconocimiento desde la medicina alópata 

occidental y al ser impuesto de arriba hacia abajo, estas Casas de salud son 

espacios que no dan soluciones a todas las enfermedades que a una persona  

puedan aquejar, por lo que a estas les queda organizarse para buscar cura a 

aquello que no se cura en estos espacios de salud institucionalizados. 

Por eso cuando digo que una red es dinámica y se reconecta cuando alguno de 

sus nodos no funciona, para el caso de la atención a la salud esto queda claro, 

siendo es un espacio que según estas mujeres, no satisface sus necesidades 

integrales de salud, significando la salud como un nodo central para la vida, las 

mujeres no se quedan pasivas esperando a que el Estado resuelva sus 

necesidades de salud y las de su familia, sino que buscan la manera de 

conectarse con otros espacios en los que efectivamente encuentren resolución a 

sus malestares y que puedan atender aquellas enfermedades que el sector salud 

institucionalizado ni siquiera reconoce.  

En México existen enfermedades atribuidas a causas sobrenaturales e incluso 

mágicas y místicas de orden extrahumano, conocidas como enfermedades de 

filiación cultural, cuyos síntomas, causas y consecuencias son intraducibles para 

el mundo de la medicina occidental alópata, pues tiene otra manera de ordenar las 

causas y consecuencias de la enfermedad. 

Para sanar estos malestares, cuentan con sus propias formas organizativas, que 

se personalizan principalmente bajo las figuras del huesero, la curandera y 

curandero, quienes leen cartas y las matronas o parteras, cada quien con 

funciones diferenciadas que curan de males diferentes. Además están ellas 

mismas, con  los conocimientos que cada una tiene en dicha materia, que aun sin 

representar una de estas figuras, son capaces de sanar. 
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En la comunidad aún hay hueseros como Don Diablo quien cura de dolores 

musculares, de huesos y articulaciones a través de duras sobadas con diversos 

ungüentos, plantas y vendas. También hay curanderos y curanderas que curan del 

mal de ojo, susto o sombra y envidia con diferentes rituales, que incluyen limpias 

con ramos de plantas y flores, sacudidas, ir al barranco a tirar los ramos con gritos 

para dejar los males y recuperar la sombra, entre otros.  

Hay una partera que ya es mayor, a la que ya no recurren, pero ella al igual que 

otras matronas dejaron parte de sus conocimientos que aún siguen vigentes, pues 

aunque las mujeres lleven su control médico en las clínicas del Estado o 

particulares, una gran parte de esas mujeres, después del parto se va a casa a 

tomar su baño de hierbas o de torito27, que aunque ya no lo hacen dentro del 

temazcal, buscan la forma de asegurar que el calor entre al cuerpo de la mujer 

que acaba de parir, por lo general este baño se lo hace la madre con plantas como 

romero el cual consiguen de sus traspatios, con flor de muerto, la cual en cada día 

de muertos, dicen las mujeres que tienen precaución de guardar algunas flores 

amarillas para secarlas y tenerlas guardas por si acaso llegarán a necesitarlas, por 

si una de sus hijas o nueras llegará a parir en marzo, puedan tener disponibles las 

flores necesarias para su baño de torito, también usan pericón, el cual como no se 

consigue en su comunidad todo el año, también tienen la precaución de secarlo y 

guardarlo por si acaso lo necesitaran, ese lo consiguen con las personas de San 

Felipe Tepemaxalco, quienes cada año van a Tepapayeca a venderlo fresco para 

la elaboración de las cruces que se colocan en el campo y en las casas para la 

fiesta de San Miguel del 29 de septiembre, hierbas que tienen la precaución de 

organizarse con tiempo para tener disponibilidad de ellas. 

De ellas también aprendieron a hacer remedios para mejorar la calidad de la leche 

materna, a través de dar a tomar a la mamá en lactancia atole y lo fomentos 

27 Le dicen baño de torito porque así es como se conoce al Temazcal, por la forma que tiene, que simula la estructura de 
un torito de fuegos artificiales, cuya estructura es de varas de carrizo y lo usan como parte de los cuidados ginecológicos 
postparto.  
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calientes con aguardiente y tequezquite en los senos y la espalda, pues ambas 

partes de cuerpo tienen conexión para la producción de leche materna. Además 

de saber que tiene la importancia de organizarse para el cuidado durante la 

cuarentena.  

Pero lo que dicen las mujeres, es que cada quien tiene su huesero o curandero a 

quien le tiene mayor fe, no todos se encuentran en la comunidad, también suelen 

movilizarse a las comunidades aledañas para buscar a su predilecto, 

principalmente en Tlapanalá, San Diego y Tilapa en donde está la mujer que echa 

las cartas y es capaz de decirles quien les hizo algún trabajo de envidia, por 

ejemplo. La forma en cómo eligen a uno u otro, es por recomendación de algún 

familiar o amistad, o por el prestigio de esa persona sanadora en la comunidad o 

por experiencias y/o referencias pasadas.  

Como decía, hay las enfermedades culturales que son curadas por ellas mismas, 

como el agua de parto, mollera caída, alfajorra y empacho, mediante las plantas 

que tienen sembradas en sus traspatios, por eso este espacio es de vital 

importancia, no solo para la alimentación o producción de excedentes para la 

venta, sino también para la atención a la salud de acuerdo a su cultura.  

Hay una enfermedad que me pareció bastante particular, por la organización que 

se requiere para curarla y es el Agua de parto, la cual le pasa a bebes recién 

nacidos, en donde por el agua de parto entra a sus ojos y los lastima. La forma de 

curarla, es mediante la preparación de un remedio que incluye plantas y el cordón 

umbilical de un bebé del sexo opuesto al bebé con agua de parto, pero además, el 

cordón umbilical tiene que provenir de un o una primogénita, es decir que si la 

enferma es niña, el cordón tiene que ser de un niño, y que ese niño haya sido el 

primero en nacer en su familia. Probablemente, para conseguir un cordón 

umbilical con estas características tan específicas, se requiere de toda una red 

organizativa para poder lograrlo, buscándolo entre las comadres, amigas y familia, 

ahora esta es una enfermedad que dicen que pasaba más antes y que conseguir 
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ese cordón no era tan difícil, porque se tenía la costumbre de guardarlo ya que la 

partera los entregaba. 

Así la comunidad se organiza, ante esa ausencia de la casa de salud y que el 

Estado no está en todo, ahí está la organización comunitaria.  Somos seres 

complejos que no respondemos a una sola lógica, ni a una sola línea de 

pensamiento, imbricamos muchas, así como recurren a los sistemas de salud 

“oficiales”, también al curandero, respondiendo a una red comunitaria, el saber a 

cerca de quién te va a recomendar al curandero,  quién te va a facilitar las plantas 

que no tengas en tu traspatio y quién te va a vender las que no se den en tu 

comunidad o sean de temporada, donde por supuesto, ante la necesidad de 

resolver, hacen uso de su capacidad de agencia y acción, buscando otras formas 

de sanación. 

3.4 Organización en los servicios funerarios 

Quiero comenzar por referirme al comité que se encarga de mantener limpio el 

panteón. Esto lo retomo de apartados anteriores, ya que me pareció relevante al 

observar que en las formas de organización comunitarias, en este espacio se 

excluye la  participación de las mujeres. 

Cuando pregunté porque no había mujeres en este comité, lo primero que me 

dijeron fue que como se necesita mucha fuerza física para hacer los trabajos de 

limpieza del panteón por eso no hay mujeres ahí. En relación a esto, lo primero 

que pensé es que ahí más bien una representación construida social y 

culturalmente de lo que es un hombre y una mujer, como algo dicotómico, en 

donde la fuerza física perteneciera de forma excluyente a los cuerpos masculinos. 

Después de un segundo análisis de dicha exclusión, me di cuenta que también 

está relacionado a cuestiones de carácter místico, por lo que un espacio como el 

panteón representa, un lugar de muertos donde se pueden albergar infecciones y 

malos espíritus, capaces de entrar en los cuerpos débiles y ¿a quiénes pertenece 
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la representación de estos cuerpos? La respuesta no es tan sencilla porque, aun 

cuando tanto hombres como mujeres pueden contagiarse de enfermedades en el 

panteón, también es cierto que las posibilidades que les suceda a mujeres son 

mayores, así que las restricciones para acudir a ese espacio también son 

mayores, lo cual se tenía que considerar para la organización no solo del comité 

de limpieza del panteón, sino para el entierro de las personas y las visitas a la 

tumba para poner flores y limpiarla.  

Estas creencias existen sobre todo en las mujeres mayores quienes son las que 

hacen más caso de esas recomendaciones, no todas las jóvenes conocen estas 

restricciones o si las conocen algunas hacen caso omiso. Al respecto, señalan que 

si una mujer tiene problemas o enfermedades asociadas a la fertilidad o a los 

órganos reproductores, como matriz caída y otros problemas asociados con la 

matriz y ovarios, no debe entrar al panteón porque su matriz está débil y 

fácilmente puede contraer enfermedades. Además cuentan que si están 

menstruando también deben evitar cualquier entrada al panteón, pero que si por 

causas de fuerza mayor una mujer con problemas de matriz o menstruando tenía 

que entrar al panteón, se podían poner una pastilla de alcanfor en su ropa interior, 

pero solo como último recurso.  

Además hay otras prácticas preventivas que se tienen que tomar en cuenta a la 

hora de organizar la visita al panteón, como que se debe entrar al panteón con un 

ramillete de romero, ruda, albahaca y otras plantas, colocado en la cabeza u oreja 

para prevenir cualquier infección o entrada de malos espíritus. Así como la 

recomendación de bañarse después de la visita al panteón y por ningún motivo 

antes, puesto que con el baño se abren los poros y no se debe ir con los poros 

abiertos al panteón, nuevamente por la idea de que ir protegidas de manera que 

ninguna parte del cuerpo quede abierta, a fin de evitar la entrada de energías o 

espíritus no deseadas. 
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En todas estas representaciones de los cuerpos con mayor o menor fuerza física, 

con problemas de fertilidad, con órganos reproductores femeninos lastimados, o 

mujeres menstruando, existe un discurso e imaginario que opera mediante las 

tecnologías de género, en cuya parte mítica está una subjetividad constituyente 

para las personas, la cual toman en cuenta a la hora de organizar eventos de su 

vida, como las visitas al panteón. 

Además ante la muerte de un familiar, se despliega una serie de prácticas 

organizativas al momento, que aunque no tengan un comité especial para ello, la 

forma en cómo se resuelve todo, es admirable, requiere de una organización 

bastante efectiva, donde entrar a participar familiares, vecinos, amistades y otras 

personas del pueblo. 

Generalmente, cuando alguien muere se le hace una velación en la casa que 

fuera su casa, la cual puede durar casi dos días, durante ese tiempo se 

acostumbra a dar de comer a quien visite la casa y se suma a la ceremonia de 

velación, así, los alimentos que se dan depende de la hora del día en que sea la 

visita, también se hacen rezos y a veces va una banda de viento a tocar, la cual 

también acompañará la procesión de la casa al panteón, en cuyo recorrido se irán 

tirando cuetes y pétalos de flores.  

Para que todo este ritual se lleve a cabo, es necesaria contar con la participación 

de personas más allá del núcleo familiar, tanto apoyo para el trabajo requerido en 

esos días, como económico para solventar los gastos, material en especie para 

surtir y preparar alimentos, así como acompañar emocionalmente a la familia, para 

afrontar el duelo. 

Cuando llega una visita, lo hace con algún obsequio, como arreglos de flores, 

ceras y alimentos que se puedan usar para la elaboración de la comida durante 

los días del velorio, pero además regalan maíz, el cual le sirva a la familia para las 
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tortillas de esos días, de la semana del rosario, el levantamiento de la cruz, y si 

hay excedentes, para guardarlo y que constituya un ahorro en especie. 

Por otro lado, se requiere de un grupo de cocineras que preparen la comida para 

esos días y que muelan para hacer tortillas, generalmente esa es tarea de las 

mujeres, quienes se organizan para calcular la cantidad de comida, que sea 

suficiente para quien visite la casa y para darles itacate para llevar. El itacate se 

los dan sobre todo a las mujeres que fueron a visitar porque dicen que por ir al 

velorio, ya no pudieron echar sus propias tortillas para su familia, así que a la 

salida de su visita les obsequian tortillas para que cuando lleguen a casa las 

tengan listas para dar de comer a la familia que no fue al funeral. Aquí se aprecia 

el nivel de organización entre las mujeres, tomando en cuenta esos detalles y esas 

formas de conexión, que van creando un colectivo de reciprocidad.  

Otro evento importante relacionado a la muerte son los rituales de día de muertos, 

que incluyen la puesta de la ofrenda y el arreglo de la tumba. Sobre las ofrendas, 

tienen de dos tipos, la primera que se le pone a la persona fallecida, conocida 

como ofrenda de primer año u ofrenda monumental y la que se pone año con año 

después de esa primera.  

La de primer año, como su nombre lo dice, es algo monumental, consta de la 

puesta de un altar con una estructura peculiar, que no todas las familias saben 

armar, por lo que recurren a personas que son expertas y se especializan en 

poner las ofrendas de primer año, esta petición se tiene que hacer con 

anticipación a fin de apartar a quien hará la construcción, hasta con mes y medio 

de anticipación, pues la construcción puede tomar varias semanas, dependiendo 

del modelo que se elija.  

Hay un modelo tradicional, que es como una estructura de madera o unicel, 

forrada de tela de satín blanca y azul, con adornos de papel y plástico, de varios 

niveles, pero también hay modelos poco convencionales que se relacionan con 
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algún gusto en particular de quien falleció, por ejemplo, si le gustaba el béisbol, su 

ofrenda puede incluir la construcción en miniatura de un campo de béisbol con una 

escena con muñecos jugando, puede ser en forma de una casita que simula la 

construcción de las casa de California, o también en forma de tráiler, de iglesia o 

una pequeña réplica de la Basílica de Guadalupe, por ejemplo. 

Para las ofrendas de primer año, el día que esperan la llegada del familiar 

fallecido, que depende de la forma en cómo murió, se abren las puertas de la casa 

para quien quiera pasar a verla, quien hace la visita debe llevar una cera adornada 

para entregar a la familia, quien la invitará a pasar a comer, se invita a comer a 

todas las personas que visiten la ofrenda, en el desayuno se da chocolate y pan, 

el cual se encarga con hasta dos o tres semanas de anticipación, puesto que las y 

los panderos tienen suficientes pedidos para esos días, si es en la tarde se da una 

comida más sustanciosa como mole o mixiotes, que al igual que en el funeral, hay 

todo un grupo de mujeres organizadas para guisar, si vas en la noche te dan 

postres como dulce de calabaza, tejocote, arroz con leche, nieve y camote.  

La ofrenda puede estar abierta varios días para que la gente pase a verla, solo se 

da de comer el día en cuestión, aun cuando igualmente la familia tiene que estar 

organizada los días posteriores, para estar en casa recibiendo visitas, ofreciendo 

alimentos con menos elaboración. A partir de la ofrenda de segundo año, se pone 

un altar más sencillo en una mesa, que requiere de una organización más simple.  

El 2 de noviembre desde las 5am, se va al panteón a adornarlo con flores, en su 

mayoría las compran, pero también hay personas que desde unos meses antes 

las siembran para no tener que comprarlas, porque la cantidad de flores que le 

ponen a cada tumba es muy grande. 
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3.5 Organización en las fiestas y rituales 

Su calendario de festejos y ritual es muy amplio, inicia con las fiestas de año 

nuevo, luego sigue la del 2 de febrero que es la fiesta patronal a la virgen de la 

Candelaria y que es una de las dos fiestas más importante junto con la del 5to 

viernes de cuaresma, semana santa, le sigue la fiesta del 10 de abril a Zapata 

conocida como el día del campesino, luego la del 3 de mayo al pozo de agua, las 

graduaciones escolares, fiestas patrias, 29 de septiembre a San Miguel, el festival 

de las artes, día de muertos, 20 de noviembre, 22 de noviembre a Santa Cecilia, a 

la Virgen de Juquila, 12 de diciembre a la virgen de Guadalupe, las acostaditas en 

Navidad y el fin de año.  

En algunas fiestas comunitarias se organizan para hacer comidas comunitarias 

colectivas, como en el día a Zapata y en la fiesta del pozo de agua del 3 de mayo, 

cuyos gastos son devengados por las cooperaciones de cada familia de la 

comunidad, que en asamblea cuando se va acercando al fecha, deciden el monto 

que cada una tiene que aportar para cubrir los gastos. Para ello hay grupos que se 

encargan de organizar todo, por ejemplo lo de Zapata le corresponde a los 

ejidatarios y lo del pozo de agua al comité que se encarga de ver lo del suministro 

de agua potable en las casas de Tepapayeca. La organización de la fiesta forma 

parte de las actividades sustanciales de algunos comités que a simple vista no 

tendrían que ver con una fiesta como lo es un comité de agua.  

Para otras fiestas se organizan con otras comunidades para que vayan a la fiesta 

y cuando sea el turno de la fiesta de la otra comunidad, las familias de 

Tepapayeca también irán a su fiesta. El caso de las bandas de viento es particular, 

ya que si quieren que en el pueblo haya muchas bandas tocando el día la fiesta 

patronal, es necesario que durante todo el año la banda de viento local, salga a 

tocar de manera gratuita a otras fiestas de otras comunidades, a cambio de que 

cuando se acerque la fiesta propia, las bandas a las que visitó durante el año, 

vayan a tocar a la fiesta propia. Es una forma de intercambio de deuda y 
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reciprocidad, que ayuda a estrechar lazos sociales entre comunidades, que 

requieren de organización para salir a tocar a otras comunidades durante todo el 

año.    

Además de las fiestas celebradas en conjunto en las mismas fechas por toda la 

comunidad, están los festejos familiares, como las bodas, primera comunión, 

bautizos y cumpleaños.  

Para colosales fiestas, se necesita de una colosal organización, que como se veía 

en el punto anterior, se necesita de una amplia red. Demandando organización 

para conseguir los suministros para la fiesta, desde los adornos, las lonas para 

proteger del sol y la lluvia, alimentos, sillas, mesas, recuerdos, alguien que filme y 

tome las fotos del evento, la música, la ropa que se usará ese día, para limpiar 

antes y después de la fiesta, y de un grupo que prepare los alimentos.  

Para muchas de estas actividades, se acostumbra cubrirlo con madrinas y 

padrinos, con quienes se tejen lazos de parentesco más allá de lo biológico, lazos 

sociales, de deuda y reciprocidad, que serán compadres y comadres para toda la 

vida y a quienes se puede recurrir en casos como enfermedades, la muerte, otras 

fiestas y visitas domiciliares por el puro gusto de verse.  

3.6 Organización para la producción y reproducción 

Lo que se produce en la comunidad básicamente son productos provenientes de 

la agricultura, los cuales los venden a las comunidades aledañas, con quienes 

tienen relaciones comerciales, salvo el sorgo que, aunque también lo venden 

fuera, es un producto que encuentra un mercado interno en la granja porcina, 

como lo muestra el siguiente diagrama: 
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Casi todo lo que sale de la comunidad son productos del campo, que la mayoría 

de las veces se malbaratan, pues no se venden procesados, sino frescos y los 

precios no los ponen en la comunidad, sino son regulados por el intermediario que 

los compra y hasta mercados internacionales.  

Además de las labores del campo, una de las principales fuentes de trabajo 

remunerado, se encuentra en los invernaderos que están en Coatepec, Puebla 

donde trabajan hombres y mujeres. Otro nicho de mercado especialmente para las 

mujeres, es el trabajo doméstico en casas y oficinas fuera de la comunidad, 

especialmente en Izúcar de Matamoros. 

Como se ha visto, en el presente trabajo, inicio haciendo mención del trabajo 

productivo, porque me interesa analizar su conexión en cuanto a la coordinación 

que necesita tener con el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados, los 

cuales me parece que está sumamente vinculados, por la organización que se 

requiere de ambos para funcionar, así como de la interdependencia que guardan. 

Aunque las mujeres no salgan a trabajar, para quienes tienen un familiar 

trabajando fuera de casa en el campo o invernaderos, hay una actividad que es 

muy importante en su vida cotidiana, pues forma un parte aguas del día a día  y es 

el envío de comida para las personas que trabajan. Si quien trabaja lo hace en el 
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campo, la flexibilidad es mayor en cuanto la hora para enviar la comida y las 

formas de hacerla llegar, pero si trabaja en el invernadero, pese a cualquier 

situación,  las mujeres tienen que organizar su día para tener el almuerzo listo 

antes de las 11 de la mañana, pues a esa hora tiene que llevarlo a una tienda del 

pueblo, el cual va metido en una bolsa de plástico con un papelito con los datos de 

la persona que trabaja, ahí se juntan todas las bolsas con todos los almuerzos que 

se enviarán al invernadero, pues a las 11 am, pasa un encargado a recogerlas 

todas para que le sean entregadas a las y los trabajadores a tiempo. Aunque 

parece tarea simple, lo que he observado es que es una actividad que suele ser 

estresante porque pase lo que suceda, tiene que organizar su día para cumplir a 

tiempo con esta actividad y, cuando por alguna razón saben con antelación que no 

podrán hacerlo, por alguna consulta médica o algo por el estilo, tienen que 

conseguir quien les haga el favor de preparar la comida y llevarla al punto de 

reunión a tiempo.  

Además para que quienes trabajen, puedan salir de casa a hacerlo, necesitan ir 

con ropa limpia que necesita ser lavada por alguien, al regresar a casa quieren 

encontrar una casa limpia, agua para beber, alimento listo pasa ser consumido en 

trastes limpios, esperando encontrar hijas e hijos que ya hayan hecho su tarea y 

estén bañados, etc. 

Todo ese trabajo requiere de una organización diaria, para lavar trastes y ropa se 

necesita de agua, la cual llega cada tres días y de la que hay que estar al 

pendiente para tener las piletas y tambos limpios para poder juntarla.  

Para tener comida en la cocina, se requiere de conseguirla de alguna manera, una 

parte se consigue comprándola en diferentes cetros de abastecimientos, en menor 

grado proviene de la recolección del campo y cerros y una parte del traspatio, pero 

para el traspatio de comida, es necesario de cuidados cotidianos, como regar las 

plantas, deshierbarlo, sembrar, cosechar, criar animales con cierta planeación, es 

decir previendo con meses de anticipación que si en cierta fecha, casi siempre 

126



festiva, se quiere comer un cerdito o chivo, se tiene que empezar a criar desde 

antes y criar un animal, requiere de cuidados diarios, así como como el aseo del 

animal y de su espacio y ser alimentado, cuya comida pueden ser las sobras de la 

familia o alimento especial que hay que conseguir y preparar, maíz quebrado o 

rastrojo o hierbas que hay que ir a conseguir al campo o monte.  

Por eso las mujeres no solo se relacionan con personas para la organización de la 

vida, sino con el medio ambiente y los ciclos de crianza de animales y de y 

siembra, cosecha y recolección de plantas, estando así en conexión con el 

territorio y los bienes comunes naturales.  

Para las compras del recaudo, alimentos, despensa y otros artículos de uso diario, 

no todos se encuentran en la comunidad, por lo que organizan la vida de manera 

que puedan establecer redes con otras comunidades. 

Como se ve en el diagrama anterior, una gran parte de la alimentación proviene de 

fuera, así como los insumos de agroquímicos, la despensa familiar, calzado y 

vestimenta, así como los servicios básicos como los de salud y en ocasiones los 

de educación. El lugar donde compran los alimentos frescos, es en el tianguis de 

los lunes de Izúcar, por lo que ese día procuran dejar tiempo libre para ir a 

comprar a este lugar. 
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Sobre las implicaciones de trabajar fuera de casa, para las mujeres requieren de 

una reorganización de la familia en su conjunto, lo que va desde quienes serán las 

personas encargadas de cuidar a los niñas y niños en caso de haberlo o de 

personas enfermas y ancianas, tareas que generalmente son asumidas por las 

otras mujeres de la familia, ya sea por la hija o hermana mayor o las abuelas. 

Muchas veces al no haber un reparto equitativo del trabajo doméstico, requiere de 

un doble esfuerzo de las mujeres, como el dejar listo todo antes de irse a trabajar, 

dejar el desayuno preparado, el lunch de los y las hijas, la casa recogida, etc. y al 

regresar tener la comida lista, el traspatio cuidado, etc. 

Sobre los lazos de solidaridad dentro de las familias rurales, es algo que se ha 

venido cuestionando fuertemente, porque así como hay solidaridad y colaboración, 

también hay tensiones y violencia ante los reacomodos en la organización 

cotidiana, producto de los cambios producidos ante la, cada vez mayor, 

incorporación de las mujeres en el mercado laboral y el aumento de los hogares 

con jefatura femenina. Ya que tradicionalmente eran las mujeres las responsables 

del cuidado de la casa y la familia en un pacto de supuesta solidaridad, en donde 

todos los miembros de la familia contribuían al bien común, pero en esos arreglos, 

la mayor subordinación era para las mujeres, en donde la organización tradicional 

está marcada por fuertes relaciones de jerarquía y poder.  

3.7 Organización en la migración  

El proyecto migratorio requiere de una organización que para Tepapayeca implica 

redes que engloban conexiones internacionales, que traslapa esperas, publicas y 

privadas, nacionales e internacionales, nacionalismos y que incluso trastoca 

identidades. 

Cuando alguien decide migrar (aunque cada vez lo intentan una menor cantidad 

de personas, en parte por el endurecimiento de las políticas migratorias, 

restricciones, presencia del crimen organizado, la inseguridad, el costo cada vez 
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más elevado, etc.), hay muchos asuntos que se tiene que organizar, como saber 

de dónde se sacara el dinero necesario. En octubre 2016, migró el novio de una 

de las mujeres, quien comentaba que le cobraron 6 mil dólares. Generalmente, el 

tema  del dinero, es financiado por las redes familiares que tienen en EUA, pues 

algunas veces la invitación de migrar viene desde allá, alentando a la familia que 

se quedó en Tepapayeca a emprender el viaje, ofreciendo el apoyo económico 

que se requerirá para intentar cruzar, también les ofrecen apoyo para conseguir 

trabajo una vez que lleguen al país vecino, apoyo en el hospedaje y alimentación 

de los primeros días o hasta que puedan solventarse sus gastos.  

Para saber si han llegado bien o una vez que lleguen saber de quien se fue, los 

medios de comunicación que usan comúnmente son llamadas telefónicas y por 

Facebook, sobre todo entre la gente más joven.  

El papel que han jugado las redes sociales digitales ha revolucionado la manera 

en que las familias se comunican y organizan con sus familiares migrantes 

eventos de la vida familiar y hasta comunitaria. La organización a través de estos 

medios es un híbrido, en donde suelen usarse redes sociales digitales como 

Facebook, llamadas con video conferencias, whatsapp y llamadas por teléfono, así 

como envíos por paquetería con las personas que se encargan de traer y llevar 

paquetes o con familiares próximos a ir y venir.  

Por ejemplo, para organizar la recaudación de fondos para fiestas comunitarias o 

mejoras en infraestructura del pueblo, es común que una parte de la promoción la 

hagan a través del Facebook, luego la persona responsable de la recaudación que 

generalmente es alguien que tenga ciudadanía estadounidense, hace visitas 

domiciliares a las familias migrantes, para recaudar el dinero en las comunidades 

de destino y cuando viene a Tepapayeca, lo entrega al comité responsable que 

hará la fiesta o la mejora o lo envía con alguien que esté próximo a venir. Así que 

podríamos decir que la cyberorganización es una realidad en el mundo rural.  
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Otro ejemplo reciente de este tipo de organización, es la que se está gestando 

para un recorrido que está haciendo una Virgen de Guadalupe que salió hace ya 

casi dos años de Tepapayeca, la cual fue enviada a Estados Unidos por avión en 

compañía del hombre que la compró, quien después de entregarla se regresó, la 

virgen se quedó para que recorriera varias lugares en donde están los migrantes 

oriundos de la comunidad. La comunicación sobre el estado y actividades de la 

virgen se hacía por los medios antes mencionados. Después de un largo recorrido, 

estará de regreso para el 10 de diciembre, para cuyo regreso están organizando 

que sea a través de una carrera de relevos, que comenzará en el aeropuerto, para 

ser llevada a la Basílica y de ahí a Tepapayeca. Planean que de la comunidad 

salgan camiones con la gente que irá a recogerla, quienes principalmente será 

hombres y jóvenes, por otro lado en la comunidad se quedarán personas que 

esperarán con comida a quienes regresarán con la virgen, principalmente serán 

mujeres adultas, expertas en la organización de la cocina y de grandes comidas.  

También como cada año habrá grupos de coros, que son los encargados de que 

durante la noche del 11 de diciembre hasta el amanecer del 12 de diciembre, 

salen a recorrer la comunidad para cantarle a las vírgenes de Guadalupe que hay 

en varias esquinas de la comunidad y dentro de las casas, los coros de cantos 

guadalupanos están integrados principalmente por mujeres de todas las edades.   

Además de haber una organización muy detallada en cuanto a los envíos de 

paquetería entre la comunidad de origen y las de destino, casi cada semana salen 

una o más personas para llevar principalmente alimentos y traer tecnología, dinero 

y ropa principalmente.  

En el tema de la migración las conexiones entre lo global y lo local resultan más 

evidentes, por ejemplo ahora con lo sucedido en EUA en relación al triunfo del 

candidato republicano a la presidencia, se han creado incertidumbres, por lo que 

entre las familias de allá y las de acá, ya han comenzado a hablar sobre cómo 

piensan reorganizarse si las políticas migratorias y de deportación de endurecen, 
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hablan de mudarse a Canadá o de resignarse a volver, sobre todo quienes 

lograron hacer sus casas en sus comunidades.  

En torno a este suceso se han creado discusiones interesantes, que hablan sobre 

la conciencia que tienen en relación a la importancia del trabajo que las y los 

migrantes aportan a esa nación, algunas mujeres han comentado que ni ellas ni 

sus familiares creen que las deportaciones masivas se harán realidad, porque 

como Margarita, cuyo padre trabaja en EUA como jardinero, opina en base a lo 

que sus familiares que están en EUA, como sus tíos, tías, su padre y sus dos 

hermanas, le han contado:  

No creo que los regresen, los gringos no van a hacer el trabajo que ellos 
hacen, ¿a poco un gringo va a querer trabajar en las yardas?, no, si ellos 
pagan porque los mexicanos lo hagan, allá los necesitan… Estaba mirando 
que no los pueden deportar a todos porque dicen que si lo hacen, la economía 
de Estados Unidos se afectaría mucho, entonces no los pueden regresar…. Mi 
tío me contó cómo después de las elecciones, iba caminando y un señor que 
traía una gorra con el nombre de Donald Trump se río de él y le dijo: “ahora si 
mexicanitos, ahora si los van a regresar”, mi tío no hizo caso, siguió 
caminando y me dijo que él no cree que los regresen, también miré que 
estaban diciendo que en las escuelas les están haciendo bullying a los niños 
latinos por eso mismo. 

Aunque las deportaciones aun no son una realidad, ya comienzan los imaginarios 

sobre cómo se van a organizar si los deportan. 

Además de cuestiones especiales, la migración también implica que el trabajo de 

cuidados se reorganice, especialmente cuando quien migró fue una mujer, en 

donde el cuidado recae principalmente en redes familiares integradas por otras 

mujeres.  

Si quien migró fue un hombre, en donde la mujer se queda al frente del hogar, 

para la reorganización ante la ausencia de sus parejas, las mujeres tienen que 

asumir nuevas tareas para las cuales no siempre se sienten preparadas o 
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deseosas de hacerlas, pero ante la necesidad de tener que sacarlas adelante para 

la supervivencia de la familia, las realizan. Como el asistir a las asambleas 

comunitarias y ejidales, organizar el trabajo en el campo, que implica contratar 

peones, hacer las jornadas para la limpieza de las acequias, comprar insumos 

para el campo como semillas y agroquímicos, tareas que se realizan en espacios 

que ellas sienten son del dominio de los hombres pero que a como dé lugar tienen 

que sacar adelante, en la mayoría de los casos ante situaciones de bastante 

estrés y miedo. 

Por eso cuando iniciamos el trabajo con el GAM, fue importante el trabajo de salud 

emocional en relación a los costos emocionales de la migración, porque la 

reorganización no solo se traduce en costos económicos o en asumir nuevas 

tareas, sino en cómo se reorganizan las emociones y sentires, las cuales se 

convierten en un coctel muy variado, que va del miedo hasta la sensación de 

sentirse capaces de hacer cosas que no habían imaginado que podían hacer sin la 

presencia de sus parejas, pero que han podido hacer por ellas mismas, no sé si 

decir que solas, porque en la mayoría de los casos, se cuenta con una amplia red 

organizativa, que las alienta o les pone el pie, pero que de una y otra manera les 

acompaña con sus imaginarios y representaciones de lo que son. 

En relación al imaginario que tiene que ver con lo que se ha construido de las 

mujeres en relación a la migración, ya sea como la mujer migrante o la mujer que 

se queda, hay una serie de Tecnologías de género operando en torno a ambas. 

En torno a las mujeres que se quedan, giran una serie de expectativas que no son 

fáciles de llenar, se les representa como las que se han quedado como cuidadora 

del resto de la familia, en un papel de resguardo del bienestar de otros, para lo 

cual se requiere de hacer de algunos sacrificios, como hacer rendir el dinero que 

el esposo migrante envía, y quedar a la espera del nuevo envío de remesas y, en 

caso de que no lleguen, hacer lo posible con conseguir el sustento. Algo más que 

se espera de ellas es una eterna fidelidad sexo afectiva y actitud de espera, en lo 
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cual la vigilancia de la familia y la comunidad sobre el comportamiento de las 

mujeres que se quedan, juega un papel importante de control y violencia hacia 

ellas, así que el cómo reorganizar su vida sexo afectiva se vuelve algo sumamente 

complicado para ellas, aunque en la comunidad se tenga la imagen de que los 

esposos que se van, por allá tengan otras aventuras con mujeres e incluso 

constituyan otras familias, para las mujeres que se quedan, esto se hace mucho 

más difícil.  

El papel de nueras se hace más complicado de llevar, estando el esposo fuera y 

más cuando la mujer se queda a vivir en casa de la suegra y suegro, siendo las 

mujeres una fuente de trabajo gratuito no solo para la familia de ella, sino para la 

familia de sus suegro, situación que se agrava cuando el envío de remesas se 

hace a través de la suegra, quien controla el dinero, además comienzan a vivir 

situaciones de violencia no solo por el esposo ausente, que a distancia sigue 

controlando algunos aspectos de sus vidas, sino por los suegros y hasta los 

cuñados. Por eso, para las mujeres que reciben remesas, es importante invertirlas 

en la construcción de sus propias casas, fuera del espacio de la madre y padre del 

esposo.  

Sobre las mujeres que se van dejando a los hijas e hijos, se piensa que ha 

abandona no solo la comunidad y a la familia, sino una de sus principales 

funciones, el ser madre. Aunque también existe la idea de que las mujeres que 

han migrado son más valientes, independientes y seguras, con menos miedo de 

trabajar fuera de casa y de andar solas y con mayor flexibilidad para tomar 

decisiones, sobre todo si ganan su propio dinero, esto en parte por la idea de las 

mujeres que desde EUA envían dinero y  que logran hacer una casa en la 

comunidad. 

Cuando un hombre migra, se asume que quien cuidará a la familia será su 

esposa, la madre de sus hijos, pero cuando quien migra es una mujer, tenga o no 

esposo, ella es la responsable de organizar quien cuidará de sus hijos, tarea que 

133



generalmente será asumida por otras mujeres, como ya se dijo, si es madre 

soltera, tiene que asegurar el envío constante de remesas para la manutención de 

sus hijos e hijas. Arias (2013) hace un análisis interesante sobre la monetarización 

de los cuidados con un impacto especial para las mujeres que por cuestiones 

laborales tienen que salir a trabajar fuera de su comunidad, en donde expone que 

hay mayor tolerancia hacia los hombres sobre el envío de dinero para el cuidado 

de la familia, pero que para las mujeres se traduce en una obligación de la que no 

pueden  deslindarse tan fácilmente, para que alguien cuide de su familia y cómo 

esos arreglos monetarios se organizan bajo promesas de envíos seguros antes de 

migrar, cuyos montos no solo sirven para los gastos de sus hijos sino para 

mantener otros gastos de la familia con quienes se quedan. 

3.8 Organización para el deporte y recreación 

En la comunidad hay pocos espacios para hacer deporte y actividades de 

recreación, hay un equipo de futbol y uno de béisbol, pero ambos están integrados 

solo por hombres. De vez en cuando se juegan cascaritas de básquet pero igual 

casi siempre los que salen a jugar son hombres.   

¿Porque la exclusión de las mujeres de Tepapayeca en el deporte? ¿De dónde 

vienen estas ideas que legitiman que no haya mujeres en estos espacios? 

¿Por qué las mujeres hacen menos deporte que los hombres? Existen 
construcciones discursivas considerables donde se legitima esta disparidad 
desde una mirada normalizante, naturalizadora, esencialista: desde la 
explicación de que la fragilidad consustancial al cuerpo femenino convierte 
todo ejercicio brusco en un riesgo para su salud, hasta el argumento de la 
autoselección (“a las mujeres no les gusta el deporte, no cuenta entre sus 
intereses”), pasando por el peligro de la masculinización y la pérdida de la 
capacidad reproductiva. (Moreno, 2011:42).  

Es interesante un análisis de las Tecnologías del género en el deporte, pues este 

es uno de los campos en donde los discursos, representaciones e imaginarios 
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sobre lo que se supone que son los cuerpos de mujeres y hombres, se expresan 

con bastante claridad, imponiéndose una política de género que legitima tales 

exclusiones.  

Es fácil constatar que el deporte tiene un componente fundamental de género: 
la mera inclinación de una niña hacia ese territorio levanta toda clase de 
dudas acerca de su feminidad. Tales dudas (y su corolario inmediato: la 
etiquetación de la deportista como una mujer “anormal”, es decir, marimacho, 
lesbiana) cuentan entre los muchos obstáculos (materiales, familiares, 
educativos, institucionales, religiosos, morales) a los que las mujeres se 
enfrentan aún hoy, en pleno siglo XXI, si toman la extraña resolución de 
practicar algún deporte. (Moreno, 2011:42). 

Me parece que la ausencia de las mujeres en estos espacios, se debe justo a 

estos imaginarios y discursos de los que nos habla Moreno en el análisis que ella 

hace sobre la noción de las Tecnologías de género en el estudio del deporte, y lo 

digo porque en repetidas ocasiones cuando en el GAM se habla sobre las 

acciones que ellas les gustaría tomar para mejorar su salud, o para divertirse, o 

para desestresarse, o para un sinfín de cuestiones, la respuesta de hacer alguna 

actividad deportiva es bastante recurrente.  

Existen algunas propuestas de mujeres del grupo, como  Hortencia, quien realiza 

hasta 6 actividades diferentes para obtener ingresos (campo, limpieza de casas, 

inyecciones, venta de productos de limpieza en casa, ventas por catálogo y venta 

de otros productos de temporada) y quien frecuentemente llega al grupo 

expresando el cansancio que siente, por lo que ella proponía que “Hay que 

reunirnos para echar canastas en las tardes, no digo que hagamos algo así muy 

pesado, pero sí de menos ir a las canchas un rato para desestresarse, porque con 

tanto trabajo que una hace, si hace falta, no más es cosa de comprar una pelota y 

animarnos a juntarnos y órale”. Además Rosa, quien atiende su tienda casi de 

tiempo completo, decía que “Algo que podemos hacer es salir a caminar, correr ya 

no, pero si caminar, ponernos de acuerdo y salir juntas en las mañanas bien 

temprano, que la Mary pase por mí y nos vamos, porque luego salir es más difícil y 
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nos gana la flojera” y por último Natalia quien también realiza multiactividades para 

sobrevivir, comentaba que “Podemos ponernos de acuerdo para salir juntas a 

hacer ejercicio, nos vamos caminando al campo y ahí ya hacemos otros ejercicios, 

allá en el campo porque allá nadie nos ve, porque donde nos ven, nos va a dar 

pena, como no estamos impuestas a eso, va a querer que lo hagamos allá”. 

Es curioso como varias de ellas proponen organizarse en colectivo, algunas en 

espacios donde no las vean y con ejercicios que impliquen poca fuerza, en parte 

por la edad de quienes lo proponen, que son mujeres mayores de 40 años, pero 

creo que también tiene que ver con el imaginario de que los cuerpos de mujer, 

solo por ser de mujer, tienen menor fuerza y se lastiman con mayor facilidad.  

Además, ha apelado al decoro (Hargreaves, 1994) para impedir que las 
mujeres muestren sus cuerpos semidesnudos y se exhiban en un espacio 
público, y se ha servido de racionalizaciones biologicistas –“las mujeres son 
más pequeñas, más lentas, más débiles que los hombres”– para justificar y 
mantener la segregación, cuando no la más franca y descarada 
discriminación. (Moreno, 2011: 43). 

Hasta ahora, todas las propuestas que se han vertido para realizar actividades 

deportivas en el GAM, han quedado expresadas solo como propuestas, no 

habiéndose realizado ninguna de ellas, lo que hay es una posibilidad de imaginar 

que pueden hacerlo y el deseo sentido de querer hacerlo algún día cuando haya 

más tiempo. Quizá lo que les deja el GAM, es un caldo de cultivo para proyectos 

de futuro.  

3.9 Organización ante la emergencia 

Cuando hablo de emergencia, me refiero al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 

2017, que sacudió fuertemente a Tepapayeca, dejando prácticamente todas las 

casas con distintos niveles de daños, desde grietas reparables hasta viviendas 

caídas en su totalidad, así como espacios comunitarios, como la casa del agua 

potable totalmente demolida, las escuelas e iglesia dañadas y la presidencia a 
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punto de ser demolida. En el recuento de los daños, nosotras perdimos nuestro 

espacio de reuniones, el cual quedó con afectaciones tan severas que tuvo que 

ser demolido en su totalidad. 

Pese a que es un acontecimiento que sucedió cuando la tesis estaba 

prácticamente terminada, decidí incluirlo, debido al papel que tuvieron las mujeres 

en la organización ante este desafortunado suceso y por ser un caso que 

ejemplifica lo dicho a lo largo de la tesis. 

Sus malestares y problemas descritos en el capítulo dos entraron en dialogo con 

sus deseos de bienestar, cuyos elementos se mencionan en el capítulo uno; las 

Tecnologías de género, el trabajo reproductivo y de cuidados potenciaron 

procesos tan interesantes como que un grupo de mujeres hayamos tomado el 

liderazgo en la administración del funcionamiento del pueblo por un breve pero 

intenso periodo; las violencias se hicieron presentes ante la vigilancia comunitaria 

que tomó formas machistas y patriarcales hacia las mujeres que estuvimos 

involucradas en el albergue; las redes de migrantes se activaron para enviar 

ayuda, se cocinó con comida enlatada, algo poco usual, las cuales llegaron al 

albergue en combinación con alimentos locales; vimos como la organización es 

algo movible y adaptable, y que también se gesta en procesos emergentes y de 

ruptura, siendo posible tener horizontes compartidos hacia dónde encaminar la 

dirección de esta organización emergente. 

Un día después del sismo, algunas mujeres intentamos dialogar con las 

autoridades de la comunidad y del municipio, para solicitar apoyo inmediato ante 

la catástrofe, pidiendo específicamente la habilitación de un albergue en la 

comunidad, a lo que recibimos respuestas como “no hay dinero ni para comprar 

una botella de agua”28, siendo esto algo fuera del alcance de la autoridad 

28 Esto lo mencionó porque fue un detonante importante para que se animaran a organizarse, fue tanto su coraje al oír 
esto que después de conseguir ayuda y víveres, cuando contaban como inició la experiencia de organización ante el 
sismo era común que más de una de las mujeres que estuvieron implicadas en esto relatara: “El presidente nos dijo que 
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competente, quien señala igualmente que “…en todo caso las personas 

damnificadas que quisieran salir de sus casas, podían irse a albergar al auditorio 

ubicado en la cabecera municipal”, pero ante el miedo de que sus casas fueran 

saqueadas la gente se negó a abandonar su pueblo. 

Ante estas negativas de implementar formas de apoyo, particularmente un grupo 

de mujeres decidimos tomar la escuela primaria, de manera implementar y 

habilitar un albergue, un comedor y un dispensario comunitario gratuito, los cuales 

se logra hacer funcionar gracias al trabajo organizado de gente de la comunidad, 

especialmente de mujeres que, de manera voluntaria, trabajamos para ello y al 

apoyo que se logró atraer de la sociedad civil organizada, quienes desde distintos 

puntos del país llegaron con víveres y brigadas, esto considerando que una de las 

decisiones tomadas en colectivo, fue que el albergue sería un espacio 

comunitario, por lo que no se iba a permitir que fuera tomado por el DIF, ni por 

partidos políticos, ni el ejército ni cualquier otra Institución gubernamental, sobre 

todo considerando que el papel del Estado fue ineficiente. 

Para poner en marcha las tareas que se requerían para el funcionamiento del 

albergue, comedor y dispensario, fue necesario crear los siguientes comités: salud 

física y farmacia, salud emocional y atención psicológica, cuidado de niñas y 

niños, separación de residuos reciclables, cocina, víveres, dispensario, ropa, 

albergue, limpieza, recepción de brigadas, canalización y acompañamiento de 

brigadistas, seguridad y relaciones públicas, todos ellos coordinados por una 

vocera.  

En todas estas actividades hay una constante y es la importancia del trabajo 

reproductivo y de cuidados implicado para llevarlas a cabo la organización en una 

situación de crisis, saberes sustentados por toda experiencia acumulada, a lo 

largo de sus vidas, como mujeres trabajadoras en sus propios hogares, lo que al 

nos iba a dar ni para una botella de agua pero nosotras no conseguimos una botella, sino miles de botellas que 
alcanzaron para todo el pueblo y más”. 
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momento de la crisis, sirvió para sacar adelante la situación, incluso de manera 

más eficiente y organizada que como respondió el Estado, pues fue otra la lógica 

de intervención, una lógica que intentó priorizar lo colectivo a lo individual. 

Por ejemplo, con el reparto de víveres se decidió colectivamente que no se 

llevarían despensas de casa en casa, sino que todo se acopiaría en el albergue y 

se entregarían a todas las familias a través de un sistema llamado “Tepapasuper”, 

que era una tiendita comunitaria gratuita, en la cual se invitaba a la comunidad a 

acudir a este centro comunitario temporal, de manera semanal buscando su ración 

de víveres en este espacio, el que fue atendido rotativamente por la misma gente 

de la comunidad, sirviendo este evento igualmente como un pretexto para 

convocar y reunirnos a fin de transmitir información relevante, fomentando así la 

convivencia29 y retroalimentando la organización comunitaria propuesta. Fue una 

lógica que apostó a materializar parte de ese Bienestar anhelado, pese a las 

condiciones tan adversas, que no siempre permitieron que esto se lograra. En 

función de todo lo anterior, es importante destaca como se tradujo en esta 

situación de emergencia la relación de los cinco ejes que comprenden su noción 

de Bienestar, con las cinco principales problemáticas igualmente ya descritas: 

29 Para que el dispensario comunitario gratuito, llamado Tepapasuper, entrara en acción, se decidió llevar esta la idea a 
asamblea del pueblo para que fuera validada por la comunidad y una vez que se llegó a un consenso, abrió sus puertas. 
En asamblea se decidió que se entregarían víveres a todas las familias de Tepapayeca, puesto que aunque hubo 
personas a las que no se les cayó la casa, su opinión fue que todas estaban afectadas de algún modo, por ejemplo para 
algunas sus fuentes de trabajo fueron interrumpidas, además se dañó el canal de agua que lleva el agua de riego a los 
campos, cuyas reparaciones se estimaban en varios cientos de miles de pesos, lo cual colocó a quienes tenían cosechas 
en una situación de amenaza de sequía, sobre todo porque los campos estaban en fase de plantación, que si no se 
regaban en una o máximo dos semanas se corría el riesgo de perderlo todo, por ello los víveres se entregaron a todas 
las familias que los quisieran, que fueron 1552 personas de 395 familias. Para entregarlos, se creó un sistema de puntos, 
llamados tepapayecos, los cuales se asignaban de acuerdo al número de integrantes de cada familia, estipulando 50 
tepapayecos por persona, que podían canjearlos una vez por semana. La mitad de la población iba cada miércoles por 
sus víveres y la otra mitad los domingos. Al representante de cada familia se le asignó un día de trabajo para atenderlo. 
Los víveres eran clasificados y colocados en pasillos a manera de minisúper, cada producto tenía un valor en 
tepapayecos, lo cual permitía que cada familia tuviera la posibilidad de elegir lo que considerara que necesitaba hasta 
donde sus tepapayecos le alcanzaran y respetando algunos acuerdos, como que no se podían llevar más de dos kilos de 
ciertos productos como los granos básicos o de lo que hubiera escases, a fin de procurar que todos alcanzaran de todo. 
Al final del recorrido por el Tepapasuper pasaban a las cajas, que eran mesas en donde se les hacía el conteo de los 
víveres que llevaban traducidos en tepapayecos para asegurarse que no sobrepasaran lo que se tenía acordado 
entregar, finalizando la visita recordando a cada familia el día que les tocaría ir a atender el Tepapasuper y perforando el 
vale impreso que se les entregaba por familia para asegurar que esa semana no se volviera a cobrar. 
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Por ejemplo el Amor, representado por la familia se vinculó con la Migración, al 

activar sus redes migrantes para el envío de apoyos, pero también con la historia 

particular de Doña Esperanza, quien como se contaba en el capítulo dos, llevaba 

cerca de 20 años sin saber de Carlos, su hijo migrante, quien estando en EUA se 

enteró de lo acontecido en Tepapayeca gracias a Juan quien es un migrante 

originario del pueblo que andaba recaudando dinero entre sus compañeros 

migrantes para construirle una casa a Doña Esperanza, quien tras el sismo su 

casa resultó con pérdida total, así que cuando Juan, accidentalmente se topó con 

Calos para pedirle fondos, sin saber que él era el hijo de Esperanza, de inmediato 

Carlos se puso en contacto con su madre vía telefónica, con Don Refugio, 

esposos de Doña Esperanza y padre de Carlos, no logró hablar pues él murió una 

semana después del sismo, pero fue gracias a la emergencia lo que hizo que una 

parte de esa vieja ruptura se resarciera, brindando Bienestar a Esperanza, en 

momentos tan complicados. 

Sobre Dinero y Trabajo, que sitúan como parte de su Bienestar en relación con los 

problemas relacionados con la Economía y trabajo. Al momento en que ellas 

hablan del dinero como algo importante, no es bajo la lógica capitalista de la 

acumulación (D-M-D´), sino de tener los medios para satisfacer sus necesidades 

(M-D-M), por ello durante esta experiencia, las prácticas de economía solidaria 

jugaron un papel primordial, como los tantos donativos de víveres acopiados, el 

apoyo en trabajo solidario que prestaron las brigadas y el mismo trabajo 

reproductivo y de cuidados desempeñado por quienes estuvimos a cargo 

mantener funcionando al albergue. 

Lo anterior es parte del trabajo tan valioso como necesario, que permitió que ese 

grupo de mujeres tuviéramos el reconocimiento comunitario que, como se ha 

mencionado, no se suele reconocer. De esta forma, en un lapso de seis semanas 

desde la organización del albergue, se convocó a cinco asambleas para informar 

del trabajo de los comités y tomar acuerdos para las decisiones más 

trascendentales, a las cuales acudían hasta más de 260 personas, lo cual es 
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valorable, considerando que a la única asamblea que convocó el presidente 

auxiliar en ese periodo de tiempo, asistieron entre 20 y 30 personas. 

En relación al papel de la Naturaleza con los problemas en torno al Medio 

ambiente, fue un punto en donde poco se pudo hacer para abonar al bienestar 

colectivo, pues al no saber qué hacer con tantos escombros de las casas caídas, 

se decidió hacer lo que el presidente del pueblo sugirió, que hizo que la mayoría 

de escombros se tiraran a una barranca, sin saber las consecuencias que esto 

pueda traer a futuro. Por otro lado, al ver que había tantas botellas de pet, cartón y 

latas, se decidió crear una comisión integrada por niñas y niños quienes fueron 

responsables de juntar y separar estos tres materiales, que al acopiarse, se le 

llamaba a un trabajador de la industria del reciclaje a quien se le vendió estos 

desechos ya acopiados, separados y organizados, con fines de reciclar, donde el 

dinero recaudado, se utilizó para comprar insumos para el comedor comunitario.  

Para la atención de la Salud, funcionaron dos comisiones, la de salud física que 

coordinaba la recepción, clasificación y distribución de medicamentos así como a 

las y los brigadistas con conocimientos médicos para dar atención a la población 

que lo requiriera. Pero a mi parecer la atención que fue más valiosa para este 

caso en donde hubo pocas heridas físicas, fue la brindada a la salud emocional.  

Desde el inicio se buscó de manera específica este apoyo, logrando pactar con 

psicólogas y psicólogos provenientes principalmente de un colectivo de jóvenes 

estudiantes y egresad@s de la BUAP para que, de manera rotativa estuvieran 

presentes prácticamente todos los días durante el tiempo en que el albergue 

estuvo abierto. Para ello se habilitó un espacio fijo de atención psicológica, se 

mandaron avisos en el altavoz que  anunciaban que dichos servicios estaban 

abiertos para toda la población que lo solicitara, obteniendo resultados 

sorprendentes, por un lado porque hombres y mujeres se acercaron a este 

espacio más de lo pensado y por otro lado por el impacto que tuvo dicho trabajo 

con las personas albergadas y coordinadoras de la organización ante el sismo.  
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Complementariamente, se implementaron reuniones de los comités para decidir 

sobre cómo organizar el funcionamiento diario del albergue, comedor y 

dispensario, realizando igualmente reuniones de atención colectiva a la salud 

emocional, que eran valoradas como una necesidad tan importante como el comer 

y dormir, pues muchas veces la organización estuvo a punto de quebrarse y no 

por cosas como falta de recursos o personas, sino por los conflictos y tensiones 

emocionales a las que estábamos en permanente contacto, y que gracias a la 

intervención de ese equipo de atención a nuestra salud emocional, las cosas se 

hicieron más llevaderas y se evitaron algunas rupturas, aunque por supuesto otras 

fueron insalvables dada la tensión y estrés que genero esta situación de crisis.  

Lo sucedido durante la situación de emergencia evidenció ciertas problemáticas, y 

contrariedades que ya existían desde antes del sismo, como la violencia de 

género tan marcada en el control sobre los cuerpos y sexualidad de las mujeres y 

su maternidad, pero que dadas las circunstancias de constante presión, las 

agudizaron y potencializaron.  

El papel que jugaron los chismes y rumores fue un elemento que generó un alto 

desgastante que se sumaba al cansancio del trabajo físico de jornadas de trabajo 

organizativo que de extendía durante todo el día. En este punto, es importante 

explicitar que los chismes iban en relación a lo que las mujeres hacían con sus 

cuerpos dentro del albergue, las críticas más fuertes fueron sobre toda contra las 

madres solteras albergadas, en relación a comentarios relativos a su utilización del 

albergue como un espacio para mantener encuentros sexuales con sus amantes o 

que por las noches abandonaban a sus hijos para irse con éstos, quedando como 

“malas madres”. La mayoría de esos chismes fueron esparcidos por otras mujeres 

por generaciones más adultas, donde una vez más las Tecnologías de género 

fueron aplicadas con rigor a estas mujeres, como formas de disciplinamiento del 

imaginario del deber ser de una mujer.  
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Además del enojo de dos hombres, en particular quienes al sentirse líderes de la 

comunidad quisieron llegar a imponer autoridad en el albergue, haciendo gala de 

cierta autoridad moral que según ellos “el pueblo” les ha dado, pero que al ponerle 

límites, invitándolos a sumarse como uno más dentro de la organización, no lo 

soportaron y comenzaron a hacer intentos por fracturar la organización. Sus 

intereses estaban puestos en el 2018, uno de ellos con intenciones veladas de 

lanzarse como presidente municipal, quien a toda costa quiso aprovechar la 

situación para posicionarse como el “salvador” del pueblo, pero al no lograrlo 

comenzó a fracturar, por ejemplo saqueando víveres en su camioneta en la noche 

a escondidas y ofreciéndole la presidencia municipal del DIF a una de las mujeres 

que apoyaba en la cocina del albergue, en caso de que el ganara dicha 

presidencia, y todo a cambio de que lo apoyara a seguir fracturando en el 

albergue, la cual aceptó tal propuesta, y que por cierto es una mujer que llevaba 

casi un año participando en el grupo de ayuda mutua Sonrisa de esperanza. 

Con esto último, quiero evidenciar que no basta con tener cuerpo de mujer para 

defender los derechos de las mujeres, ni ser solidaria con otras mujeres, 

observándose que hay una esencia del ser mujer y que la violencia machista 

puede ser ejercida por hombres y mujeres quienes son reclutados por la violencia 

machista de igual forma (pero con roles y privilegios diferenciados).  

Con esta experiencia, se constata que la organización no está exenta de 

tensiones, siendo algo movible, en donde las rupturas la reconfiguran y en 

ocasiones hasta la potencializan, como sucedió con la experiencia del sismo, 

donde sin embargo el camino de organización tomado fue la organización para 

cuidar de la vida, protagonizado por mujeres, quienes desde su saberes en torno a 

esto, y en base a su experiencia encabezaron esta experiencia organizativa, en la 

cual pusieron en juego los diversos componentes de su idea de la organización 

para el Bienestar en un contexto en los cuales igualmente se ponen en juego las 

principales problemáticas que enfrentan cotidianamente en su contexto social, 

cultural y político. 
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Capítulo 4. Organización de mujeres y horizontes compartidos 

4.1 Organización de mujeres y diversidad entre ellas 

En México las experiencias organizativas de mujeres rurales se derivan en una 

diversidad de temas, algunos específicos de su contexto y otros de carácter 

regional o nacional y aunque cada organización tenga su agenda, hay algunos 

ejes compartidos que las articulan.  

Las mujeres rurales en los movimientos campesinos han estado presente desde 

sus inicios, desde las reivindicaciones colectivas de sus pueblos por tierra, en un 

comienzo participando por luchas comunes, en las cuales al juntarse con otras 

mujeres de diferentes lugares se dieron cuenta de las relaciones de opresión en 

las que vivían y compartían por el hecho de ser mujeres, así que estos espacios 

les permitieron discutir sobre esto, para comenzar a generar demandas propias, 

enfrentando una doble batalla, dentro de los movimientos por los derechos 

colectivos de sus comunidades y al interior de sus organizaciones, comunidades y 

familias al luchar por los derechos que como mujeres tienen y contra la 

discriminación de género. 

Ahora muchas de las luchas de las mujeres rurales son por el acceso a espacios 

de participación en la esfera pública, que incluye el ocupar cargos públicos en los 

distintos niveles de gobierno y al interior de sus organizaciones mixtas. También 

se han organizado para defender el acceso y ejercicio de los derechos humanos y 

de las mujeres, por el derecho a la salud y a los derechos sexuales y 

reproductivos. Otro tema muy recurrente en los últimos años, debido a las 

reformas estructurales que han devenido en el despojo de sus territorios, ha sido 

la lucha por la defensa del territorio, en donde las mujeres han tenido un papel 

fundamental. También están muy presentes las luchas por la soberanía 

alimentaria, así como las organizaciones para garantizar el acceso a la educación, 

como escuelas de formación de liderazgos y para la promoción de sus derechos, 
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mediante la construcción de metodologías propias y apropiadas por las mujeres en 

donde se construyen conocimientos mediante diálogos de saberes, haciendo 

críticas al eurocentrismo y formas coloniales en la educación. Algo más por lo que 

se organizan ampliamente es en torno a los derechos económicos y al trabajo 

remunerado, mediante proyectos productivos y cooperativas. Con menor 

frecuencia, están quienes se organizan en torno a temas de salud emocional. 

Algunas tienen sus orígenes en organizaciones mixtas, que después de mirar 

contradicciones internas, deciden separarse para buscar un espacio propio y 

constituido principalmente por mujeres. 

Me parece que los espacios que han creado, además de articularlas para defender 

un tema concreto, les ha permitido mirar en colectivo las inequidades que viven en 

el día a día, en la comunidad, la familia e incluso dentro de sus propias 

organizaciones. Además de darse cuenta que, aparte de ser mujeres, también son 

campesinas, indígenas, trabajadoras, etc. y que algunas situaciones de violencia y 

discriminación se ven agravadas por esas intersecciones identitarias. En este 

contexto, la organización les ha permitido visibilizar que la violencia de género no 

es algo natural y por lo tanto es algo que a su manera, pueden modificar.    

Las mujeres que se organizaron en Tepapayeca comparten algunas de estos 

temas de lucha y otros no, también algunas casusas por las que decidieron 

organizarse, así como algunas estrategias que han emprendido, a partir de estar 

en grupo.  

Como se vio en el capítulo tres, la organización forma parte de la vida de las 

mujeres, permeando en el día a día y en lo colectivo, por lo que las dos 

experiencias organizativas que se abordarán en los siguientes apartados, no 

surgen espontáneamente, apreciando la preexistencia de un cultivo con ciertas 

condiciones e historicidad para que la organización entre mujeres se posibilitara, y 

por eso, para entender el surgimiento de la organización de los dos grupos de 
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mujeres era importante entender la historicidad de la organización comunitaria y el 

papel que las mujeres juegan ahí. 

Las dos experiencias concretas para las que se han organizado y en las que he 

trabajado, son un Grupo de ayuda mutua y una Cooperativa de producción, como 

se muestra en el siguiente diagrama: 

Así como las experiencias organizativas que agrupa a mujeres rurales son 

diversas, también las mujeres que participan en ellas lo son, pues el género se 

intersecta con otras categorías identitarias como etnia, clase, cultura, religión, nivel 

escolar, ocupación, edad y nacionalidad, por lo que no hay una sola forma de ser 

mujer, sino una diversidad de mujeres participando por intereses que se fundan en 

su propia historia, pero que se encuentran en un proyecto compartido. 

En total en los cuatro años han participado 38 mujeres, y aunque todas guardan 

algún tipo de relación con la migración, sus experiencias son diversas, ya sea 

porque han  migrado alguna vez a EUA o porque tienen familia viviendo allá.  

Algunas tienen a sus parejas en la comunidad, otras son madres solteras, 

divorciadas, separadas, viudas o solteras sin hijas ni hijos, estas diferencias 

impactan en las formas de participación de cada una, por el tiempo del que 

pueden disponer de acuerdo a las tareas que tengan en casa y de cuidados de su 

familia. No obstante y pese a la heterogeneidad de las mujeres, hay demandas en 

común que las junta, con una visión de futuro que les permita construir horizontes 

compartidos, que las acerque a ese Bienestar y como lo imaginan, para ellas y sus 

familias.   

Diagrama 5. 

146



4.2  Grupo de ayuda mutua 

Pasada la etapa exploratoria para elegir comunidades de trabajo, narrada en el 

capítulo uno, la primera actividad en Tepapayeca fue a inicios de febrero 2013 y 

consistió en presentar una obra de Teatro del oprimido, cuya trama era acerca de 

una mujer que migraba a EUA, la técnica teatral requería la participación de las y 

los espectadores para modificar la parte de la historia que les gustaría que fuera 

distinta. Recuerdo que cuando quise animar a una mujer a pasar, me contestó que 

mejor pasara yo, así que le dije que pasáramos juntas, a lo que me respondió que 

no, porque como quiera yo me iba a ir del pueblo y ella se iba a quedar con la 

vergüenza frente a todo el pueblo por haber pasado al frente. Al final nadie de la 

comunidad pasó al frente.  

Aun así, posterior a la obra teatral, se empezó a organizar la conformación del 

grupo de ayuda mutua (GAM), integrado por dos dimensiones: la salud emocional 

y un banco comunitario.  

Según el “Manual de salud emocional: formación de grupos de autoayuda para 

mujeres familiares de migrantes” el SJM, dice que: 

El Grupo de Autoayuda es un espacio propicio para explorar, reflexionar, 
reconocer y valorar, en un ambiente de cordialidad y respeto, las vivencias, 
conocimientos y necesidades de las mujeres familiares de migrantes. Además, 
les permite practicar en el grupo habilidades recién adquiridas para después 
aplicarlas con mayor seguridad en los nuevos terrenos en que la migración las 
ha colocado. Las mujeres adquieren estrategias fundamentales para elevar su 
autoestima, al mismo tiempo que construyen la confianza entre todas. (García 
et. al., 2011:21-22).  

Por otro lado sostenían que “Los grupos de autoayuda están pensados también 

como espacios de capacitación y organización, de modo que las mujeres más 

necesitadas podrán pasar a la etapa de la organización económica, vinculándose 
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a redes de ahorro y crédito que les ayuden a desarrollar pequeños proyectos 

productivos” (SJM, 2008:6).  

Me parece que en ambos discursos hay dos componentes importantes, por un 

lado la importancia de crear espacios de confianza para la reflexión grupal de las 

experiencias de las mujeres y por otro lado la implícita la mirada de los agentes 

externos sobre las implicaciones del trabajo con mujeres, que discursivamente 

constituye una Tecnología de género, en donde se les puede llegar a pensar como 

sujetas de género necesitadas de la adquisición de habilidades y la elevación de 

autoestima. 

Aun así, la idea de crear un grupo de mujeres fue bienvenida y algo de lo que con 

el tiempo se fueron apropiando, pues ha sido un espacio potenciador de otras 

tecnologías de género que han posibilitado pequeños grandes cambios de otras 

posibilidades e imaginarios del ser mujeres en Tepapayeca. Pero además porque 

independientemente de los estereotipos de género que colocan a las mujeres en 

el ámbito de las emociones como algo “natural”, fue una idea acertada porque 

ciertamente las mujeres con las que nos topamos pedían que se incluyeran temas 

para manejar el estrés que vivían, convirtiéndose posteriormente el trabajo de la 

salud emocional en una demanda frecuente.  

Por ello, considero importante ampliar la visión sobre las redes de apoyo en la 

migración, pues en coincidencia con López (2007),  

La noción de redes sociales en la migración es un tema ya muy analizado, 
aunque básicamente desde la perspectiva masculina y visto como un 
mecanismo que facilita la migración al disminuir los costos. Las redes 
informales de apoyo de las mujeres también vienen a facilitar la migración al 
disminuir los costos emocionales y psicológicos que son muy altos para las 
mujeres en los pueblos de origen de migrantes. (Citado en SJM, 2008:5). 

No es que con el GAM las mujeres empezaran a darse cuenta de los costos 

emocionales, y quizá tampoco es que con este dispositivo empezaran a tejer 
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redes de compartencia entre ellas sobre lo que vivían y sentían, pero el reunirse 

en un lugar especial para hablar de ello, el ponerle nombre a sus sentires y ver 

que otras tenían vivencias y sentires similares fortaleció sus redes de apoyo ya 

existentes y la creación de otras nuevas.  

Existen grupos de mujeres que no enfrentan solas los dolores de la 
emigración y buscan la formación de redes de amistad y comadrazgo que les 
permitan compartir sus experiencias de mujeres de migrantes, dar y recibir 
consejos, buscar ayuda económica, ofrecer noticias del otro lado y disminuir el 
estrés y la ansiedad. Estas son redes constituidas, no como organizaciones 
colectivas, sino como pequeños grupos de apoyo informal. (SJM, 2008:5).  

Lo cual sucedió en Tepapayeca. Para la conformación del grupo fue importante 

que la elección del lugar para las reuniones fuera un espacio donde todas 

pudieran entrar sin problemas y que de preferencia pudieran estar a solas y 

cómodas, por lo que se negoció con la presidencia la posibilidad de ocupar una 

casa abandonada, propiedad de la comunidad y que estaba en el centro del 

pueblo. Entre todas se limpió y se puso en marcha el grupo un 14 de febrero de 

201330. 

Las reglas básicas giran en torno a guardar confidencialidad sobre lo expuesto en 

el grupo, bajo el lema de “lo que aquí se dice aquí se queda”, un mensaje de no 

estar solas, rotarse las funciones del grupo, intercambio de experiencias, realizar 

acciones conjuntas, además de una actitud de respeto, escucha atenta, 

solidaridad y empatía. 

La metodología era a través de la Educación popular, con reuniones semanales 

con una duración de dos horas, que constaban de cinco momentos para trabajar la 

30 Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, como se mencionó en el capítulo tres, nuestra casa de reuniones fue 
seriamente dañada, por lo que tristemente tuvo que ser demolida en su totalidad. Actualmente es un espacio en disputa, 
ya que la agrupación de Antorcha campesina a través de una diputada ofreció al presidente auxiliar de la comunidad, 
construir ahí una “casa de cultura” a lo que la comunidad en asamblea dijo no estar de acuerdo pero aun así tanto el 
presidente auxiliar como el municipal han insistido en cederlo a dicha agrupación. Pese a no contar con un espacio físico 
propio y aunque el futuro de la organización de mujeres es incierto, nuestras reuniones continúan en otro espacio 
prestado y con planes de continuar. 
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salud emocional: bienvenida, recuento de la sesión anterior, dinámica de 

distensión y/o juego, la reflexión del tema central y el cierre, todo esto se 

procuraba hacerlo en hora y media, y en la última media hora se hacía el ahorro 

de banco comunitario, excepto en los días que era sesión de préstamos, que por 

requerir mayor tiempo, no se hacía el taller de salud emocional.  

4.2.1 Salud emocional 

Una vez inaugurado el espacio, el trabajo continuó con una serie de talleres para 

el manejo del estrés, eligiéndose este tema porque en charlas informales las 

mujeres nos decían que vivían con mucho estrés, lo cual se conectaba con los 

objetivos del proyecto inicial, pues según sus investigaciones era frecuente 

encontrar en las mujeres familiares de migrantes, padecimientos relacionados al 

estrés que la migración genera y su somatización, como migrañas, lumbalgias, 

hipertensión, entre otras. Aunque estos padecimientos no son exclusivos de 

mujeres con experiencias migratorias, y menos en un contexto de un campesinado 

agraviado por políticas neoliberales, donde hombres y mujeres viven 

continuamente en situaciones estresantes, la migración detona mayores 

probabilidades de vivirlos y de manera más intensa, como lo señala el SJM en su 

manual de salud emocional. 

Desde que una familia empieza a planear la migración de algún miembro, se 
desata un ambiente de estrés y ansiedad. La presión que provoca saber que 
alguien querido se va en condiciones difíciles y que no vamos a saber de él 
durante mucho tiempo, afecta la claridad de nuestras decisiones. Una vez que 
el familiar migra, los que se quedan tienen que reorganizarse para asumir 
nuevas responsabilidades o tareas que generalmente hacía la persona que se 
fue. Se establecen nuevas reglas y roles, particularmente para las mujeres y 
los niños. (García et. al., 2011:43). 

Dentro de las razones del porque atender los costos emocionales de las mujeres 

con experiencias migratorias según la institución, argumentaba que estos 

padecimientos: 
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…desencadenan estados emocionales en las mujeres jefas de familia, que las
ponen en una situación de vulnerabilidad que no es evidente a primera vista, 
pero que sin duda las afecta a ellas y a todo el núcleo familiar: estrés, 
ansiedad, culpabilidad, rabia, falta de autoridad, sentimiento de vergüenza, 
frustración, rebeldía, depresión, duelo de la separación, abuso, inseguridad 
económica, celos, conflicto en el desempeño de los roles de género, 
dependencia a los ansiolíticos, angustia, sentimiento de violación sexual 
cuando retorna la pareja con nuevas prácticas sexuales aprendidas, angustia, 
presión social, pobreza, rivalidad en la parentalidad, etc. (SJM, 2008:6). 

Con lo cual su vida cotidiana se ve trastocada, como lo señala el SJM: 

Entre los principales factores que afectan el equilibrio emocional de las 
familias de los migrantes, especialmente de las mujeres jefas de familia, se 
encuentran: el incremento en las responsabilidades del hogar, asumir las 
consecuencias de la decisión de migrar, la administración de las remesas, el 
cuidado y la educación de los hijos, el cuidado de la parcela y/o animales, las 
negociaciones con la familia política, los riesgos de acoso sexual, el nuevo rol 
social en espacios tradicionalmente masculinos, la incertidumbre del 
comportamiento sexual del cónyuge ausente y la expectativa de su 
comportamiento sexual cuando regrese, el proceso de reincorporación del 
migrante a la familia al regreso, el conflicto entre la recomposición familiar en 
la migración y el modelo tradicional de familia, el rompimiento del tejido social, 
la adjudicación de la responsabilidad social económica y moral a la mujer y los 
problemas de readaptación del migrante en su cultura de origen. (SJM, 
2008:5-6).  

Después del ciclo de talleres de manejo de estrés, los temas se centraron en 

aspectos relacionados con la migración, para lo cual existía un manual 

conformado por 17 temas, así como las cartas descriptivas para cada taller, pues 

según para el SJM el GAM: 

Es precisamente un espacio para nosotras mismas, donde podemos compartir 
nuestras emociones y sentimientos, intercambiar experiencias y brindarnos 
apoyo mutuo… es especialmente útil para quienes estamos pasando por un 
periodo de transición, como la migración de un ser querido, y para quienes 
requerimos asimilar los cambios que la ausencia ocasiona. Ya que nos 
permite reconocer en las otras mujeres aspectos de nuestra propia situación, 
así como alternativas y estrategias que nos pueden ser útiles. (García, et. al. 
2008:33).  
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Los talleres de salud emocional desde el inicio hasta la fecha, se realizan con 

cuestiones muy lúdicas, hay muchos juegos y ejercicios que implicaban 

movimientos corporales, contacto con su cuerpo y el de otras y aunque en un 

inicio los temas se centraban en la migración, después de la salida del SJM, los 

temas se han ido ampliando. 

El nombre del GAM es Sonrisa de Esperanza, porque decían que eso era lo que 

esperaban encontrar en el grupo, sonrisas y porque ante la partida de sus 

familiares migrantes, tenían la esperanza de volver a verlos algún día.  

El GAM se organizaba con una promotora del SJM, quien era la responsable de 

llevar a cabo los talleres, al principio decían sentir temor de participar por la 

posibilidad de que lo que pudieran decir se fuera a convertir en un chisme o rumor 

en la comunidad, así que poco a poco se comenzó a trabajar en la confianza y que 

lo que se decía en ese espacio ahí se quedaría. El tema de tener a una promotora 

local voluntaria que se hiciera cargo de coordinar los temas de salud emocional, 

como se veía en el primer capítulo, no funcionó como se planeó. 

Con el pasar del tiempo, las mujeres nos contaron que cuando llevamos esa 

primera obra de teatro, aunque había cosas que querían cambiar, no lo hacían 

porque sentían mucha pena de pasar y hacer el ridículo, pero decían que ahora 

sentían menos pena de pasar al frente o de hablar frente al grupo. En algunos 

talleres se incluyen dinámicas con actuaciones en sociodramas, donde las 

mujeres construyen sus diálogos y escenas, actuando con mayor confianza, quizá 

porque eran representaciones de escenas de su vida cotidiana, y porque han 

expresado que a través del juego se sienten más cómodas, pues así la 

participación y el aprendizaje les resulta más fácil y divertido, además de servirles 

para desestresarse y sentir ganas de volver para el siguiente taller, por ello es algo 

que ha estado presente desde el inicio hasta la fecha.  

152



Mi hipótesis en este punto, es que las mujeres encontraron un espacio de 

recreación propio en el GAM, inexistente para las mujeres de Tepapayeca, aun 

cuando las mujeres estuvieran presentes en las formas organizativas de la 

comunidad, aportando trabajo en aras de la solidaridad que la comunidad 

necesita, pero no contando con espacios deportivos o de recreación, los cuales 

efectivamente anhelan y requerían. 

Aunque la propuesta vino desde agentes externos, me parece que se han 

apropiado del espacio, para darle continuidad pese a las vicisitudes que han 

vivido. El lugar físico que ocupan sigue siendo la misma casa abandonada, que 

supuestamente pertenecía a la comunidad, pero que entró en disputa con el INAH, 

quien lo reclama como su propiedad, y al mismo tiempo surgieron reclamos de 

propiedad por parte del hijo de la familia que habitó esa casa en calidad de 

préstamo décadas atrás, quien al argumentar que quería recuperarla para poner 

una cantina, frene a lo cual reaccionan con la estrategia de pintarla con letrero con 

leyenda de “DIF”, evitando así que se les quitara el espacio, el cual hasta la fecha 

siguen ahí, pese a no ser el espacio del DIF y como nadie les ha vuelto a decir 

nada, ese sigue siendo el lugar que ocupan para reunirse y que en la comunidad 

es mejor conocido como el espacio “de las jesuitas”.  

Las reuniones se siguen haciendo semanalmente, pero ahora más bien por los 

ahorros del banco, la salud emocional se aborda con menor frecuencia, pero de 

cualquier manera sus días de reunión se han convertido en días que ya tienen 

apartados para asistir semana tras semana.  

La frase de “lo personal es político”, me parece que cobra sentido en esta 

experiencia del GAM, porque aunque se conocen desde hace varios años, 

cuentan que no siempre conocen a profundidad la vida de la otra, que se conocen 

solo “por encimita”. Aunque es una comunidad pequeña, en donde se pensaría 

que se conocen muy bien, hay una sensación de tener que vivir en aislamiento 

situaciones como las que suscita la violencia doméstica y conyugal, por vergüenza 
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y temor a lo que se pueda decir de ellas y de los rumores y chismes que se 

podrían gestar, pero al llegar al GAM algunas mujeres han descubierto que los 

problemas que ellas viven no es algo exclusivo de ellas, sino compartido por una 

comunidad que ejerce prácticas que legitiman la violencia de género y castigos 

disciplinarios hacia las mujeres que no cumplen con lo que se considera que 

debería ser una norma. 

4.2.2 Banco comunitario 

Con el Banco, la historia fue un tanto diferente que con la Salud emocional. Se 

decidió que el Banco se abriría hasta que se hubiera trabajado primero la salud 

emocional, por la confianza que necesitaban para confiar el dinero de sus ahorros 

a otras compañeras. 

Aunque había un promotor del SJM para el Banco comunitario, la metodología era 

distinta, ésta permitía crear relaciones de mayor autogestión, pues la figura del 

promotor era más de asesoría que de alguien que llevara el liderazgo. El dinero 

era manejado por ellas desde el inicio, lo que además de abonar a la autogestión, 

sirvió para crear confianza entre las mujeres y la institución. Actualmente el Banco 

se maneja prácticamente con la metodología inicial,  y con ligeras adaptaciones. 

Funcionan así con un comité interno, integrado por cinco socias que fungen como 

presidenta, secretaria, tesorera y dos vocales.  

El dinero se guarda en una caja con tres candados, tres de ellas tienen la llave de 

esos candados y la tesorera tiene la caja pero ninguna llave, donde la caja solo se 

abre en asamblea, en las reuniones semanales, en donde cada una va 

depositando la cantidad que ahorra, llevándose un control de los registros de 

todas, en un rotafolio que se pega a la vista de todas las socias, a parte cada una 

lleva sus propios controles de sus ahorros individuales.  
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Así mismo, cada cuatro semanas se abre la caja para hacerse préstamos, donde 

en una primera ronda quienes van a solicitar un préstamo dicen la cantidad que 

necesitan y al final de sumar todas las cantidades se confirma si la caja tiene esa 

cantidad de dinero para ser prestada, en caso de que sí, se procede a hacer los 

préstamos, en caso de que no, se les pide que reconsideren la cantidad o que 

quienes querían pedir la mayor cantidad, disminuyan el monto de los solicitado a 

fin de que el dinero alcance para todas, y se vuelve a hacer una segunda ronda 

hasta que la suma de todos los montos alcance para todas. Al igual que con los 

ahorros, todos los registros se llevan en rotafolios que están a la vista de todas y 

aparte cada una los lleva en sus registros individuales.  

El reglamento creado colectivamente dice que para ser socia o socio (porque 

están abiertas a aceptar hombres, aunque hasta ahora solo ha habido un hombre 

socio del banco), se tiene que ir personalmente a las reuniones a depositar el 

ahorro y a solicitar los préstamos. En parte porque así cada socia es responsable 

de sus ahorros, así como el asumir los riesgos que existen, como el robo de la 

caja y con ello la pérdida del dinero de todas, cosa que afortunadamente no ha 

sucedido, pero que es un riesgo latente.  

Pese al reglamento, es común que una socia no solo ahorre lo de ella, sino que 

lleva los ahorros de otros integrantes de su familia, así que una socia puede llevar 

hasta tres cuentas de ahorro, cuyo control interno depende de ella, en donde los 

acuerdos sobre esos ahorros los hacen directamente con sus familias, por ejemplo 

doña Fausta ahorra a su nombre $500 semanales, de los cuales $200 son de ella, 

$200 de la familia de su hija y $100 de la familia de su hijo, lo cual explica en parte 

el aumento exponencial de los montos ahorrados años tras año, lo cual también 

habla del aumento de la confianza por parte de sus familias, sobre sus propuestas 

de Bienestar, como lo es el ahorro colectivo.  

Sobre la cantidad que cada socia decide ahorrar, se hace a través de acciones, 

donde cada acción vale $10.00 y cada una decide cuantas acciones llevará, que 

155



es a lo que se comprometerá a ahorrar semanalmente. Ellas dicen que esta forma 

de organizarse les resulta más fácil, destinando un monto fijo semanal en vez de 

aportar cantidades distintas cada semana, porque así ya saben cómo administrar 

mejor su dinero y cuánto van a dejar para su banquito. Los ciclos de ahorro 

generalmente duran un año, empiezan entre enero y febrero y culminan en 

diciembre, pues es la fecha en que ellas necesitan disponibilidad de efectivo, para 

las fiestas y el inicio del nuevo año. 

Los préstamos se hacen por dos meses, con posibilidad de renovación de un 

segundo periodo de dos meses más, cobrando un interés del 2.5% mensual, el 

cual se reparte entre todas al final del ciclo en parte proporcional al monto 

ahorrado por cada socia. 

Desde el 2013 que inició el primer ciclo, donde las cifras de ahorros grupales, el 

número de socias que participan, y las acciones que cada una ahorra así como los 

réditos generados van en aumento, como se puede ver en la tabla comparativa 

entre el 2016 y 2017. 

Año No. 
Socias 

Acciones 
totales 

Promedio de 
acciones por 

socia 

No. 
semanas 
de ahorro 

Monto 
estimado de 

ahorro 

Monto real 
de ahorro 

Réditos 
pagados 

2016 18 327 18.16 48 $156,960.00 $150,770.00 $16,525.50 
2017 30 648 21.6 48 $311,040.00

31
s/d s/d 

Lo cual nos lleva a enfrentarnos a un problema creciente de seguridad, sobre todo 

porque en cada ciclo, los montos ahorrados han ido en aumento, en el primer ciclo 

del 2013, entre todas ahorraron aproximadamente $30,000.00, en el cuarto ciclo 

del 2016 se ahorró $150,770.00 y para el quinto ciclo del 2017 se estima que el 

monto ahorro sea mayor a $300,000.00. Para evitar el robo suceda, el cargo de 

tesorera lo ocupa alguna mujer que viva cerca de su punto de reunión, quien 

31 Este era el monto fijado antes del sismo, ante dicho acontecimiento cinco socias retiraron sus ahorros, algunas con la 
convicción de integrarse para el siguiente ciclo del 2018, pues contar con este fondo que les sirvió ante la emergencia 
fue valiosos para ellas.  

Tabla 5. 
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además es acompañada por otras mujeres para ir al grupo y después para 

regresarla a su casa.  

Otra estrategia de seguridad, es tener un discurso oculto con quienes no están 

dentro del banco, ante la presidencia y la comunidad se anuncian como un grupo 

de mujeres que se reúne para tener pláticas y desestresarse, pero no se menciona  

que ahí se tiene un Banco comunitario donde manejan dinero. La secrecía ha 

jugado un papel fundamental en temas de seguridad, pero aún es materia 

pendiente reforzar la seguridad con nuevas estrategias. 

La organización de mujeres, no solo es de mujeres para mujeres, se organizan 

para buscar beneficios para toda la familia, por ejemplo, en el Banco ahorran para 

pagar gastos familiares o piden préstamos para cubrir gastos de la salud de la 

familia o para solventar compra de insumos del campo, compra de útiles 

escolares, etc.  

El origen de lo que ahorran es variado, una parte son lo que reciben de las 

remesas, otra de los ingresos de su trabajo y otra del gasto que sus esposos les 

dan o de los Programas gubernamentales que reciben. 

Sobre todos los préstamos hechos, hasta la fecha se ha recuperado el 100% de 

ellos, nunca ninguna socia ha dejado de pagar, en parte dicen que gracias al 

trabajo previo que hicieron con la salud emocional,  para aprender a confiar en la 

otra, sabiendo que no pueden quedar a deber si son compañeras pues es el 

dinero de todas, además porque dentro de su reglamento tienen mecanismos para 

asegurar lo más posible que no haya adeudos, como que si al final del ciclo 

alguien debe algo, se pueden cobrar su deuda a través  del monto de lo que tiene 

ahorrado y de su parte proporcional de intereses, situación que se ha dado cada 

año, al menos en una o dos socias, que con cierta tristeza al saber que tienen un 

adeudo, aceptan pagar con sus ahorros, lo cual hasta ahora ha sido en común 

acuerdo y sin mayores problemas, exceptuando el caso de doña Esther, el cual se 
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aborda en el punto de este capítulo sobre conflictos y tensiones, quien salió del 

banco con una deuda pero que después de un año regreso a pagarlo.  

Inicio diciendo que con el Banco las cosas fueron diferentes, porque desde el 

comienzo ellas manejaron el dinero, los formatos, su comité y todo, tomaron sus 

propias decisiones sobre el monto del valor de cada acción, el tiempo que duraría 

cada ciclo, etc., se apropiaron de esta metodología con mayor facilidad, quizá por 

ser algo que resolvía cuestiones más prácticas. Por lo que aunque los temas de 

salud emocional se pararon, el Banco no, pues decían que si ya tenían el hábito 

de ahorrar en colectivo, no lo iban a dejar, así que el Banco ha sido un elemento 

importante que mantiene unido y articula al grupo. 

4.3  Cooperativa 

El proyecto original de la ONG contemplaba que después del trabajo con la Salud 

emocional y el tener ahorros, las mujeres podrían dar el siguiente paso hacia la 

puesta en marcha de proyectos productivos colectivos, y aunque de pronto 

pareciera que se miraba con cierta linealidad, en la realidad las cosas resultaron 

más complejas que pasar de un paso a otro.  

Por ello se decidió comenzar con un diagnóstico participativo, en donde se pudiera 

analizar de manera conjunta si había o no posibilidades, deseos y aspiraciones de 

emprender un proyecto económico productivo de manera colectiva, con recursos 

locales y desde sus formas organizativas. Dicho proceso tomó aproximadamente 

ocho meses.  

El resultado final fue la decisión de emprender algo colectivo, que luego llamamos 

cooperativa. En el proceso de diagnóstico mostraron interés la mayoría de las 

mujeres que participaban en el GAM, pero al ver la lentitud del proceso, quizá al 

saber que no se les entregaría dinero de manera directa como en las experiencias 

previas que habían tenido con proyectos productivos del Estado y al saber que 
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este nuevo proyecto implicaba más tiempo trabajo, poco a poco fueron desertando 

varias de ellas, quedando un grupo de 6 mujeres. 

Además, la puesta en marcha de la cooperativa surgió después del rompimiento 

con el SJM, lo cual dificultó las cosas al no contar con financiamiento externo, 

teniendo que arrancar con recursos propios, pues se decidió no buscar 

financiamiento externo. A lo cual las mujeres dicen que sienten que como es algo 

que les ha costado, lo valoran más, pues lo que se tiene ha salido de ellas, de su 

trabajo y del apoyo solidario de la gente que nos conoce.  

De esta forma, que las redes que hemos construido en nuestras relaciones 

cotidianas, de amistad y familiares, han colaborado a que el proyecto de 

cooperativa continúe, pues de manera voluntaria han aportado conocimientos 

específicos como en procesos productivos para la elaboración de los productos, 

apoyo y contención emocional cuando se tiene algún conflicto, etc., además al 

momento de montar el taller, decidimos que no fuera en casa de ninguna de ellas 

y al tratar de encontrar un lugar más “neutral”, surgió la posibilidad de que un 

familiar de ellas que vive en Nueva York, nos prestara su casa que tenía 

deshabitada, sin el pago de una renta, únicamente cubriendo gastos de 

mantenimiento y servicios que la casa requiere. 

Para la cooperativa es importante trabajar con insumos que se den en la 

comunidad y de temporada, así que cuando vimos que lo que se tiene es una gran 

diversidad de frutas y plantas medicinales, ambas se tomaron como base para la 

elaboración de los productos, pues también vimos que había una serie de 

conocimientos relacionados al manejo de las mismas.  

Actualmente se trabaja en dos líneas de producción, la primera de alimentos, en 

donde se elaboran mermeladas, sopas de verduras deshidratadas y condimentos 

secos y la segunda de salud y belleza en donde se producen bálsamo labial, 
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crema para el contorno de ojos, desmaquillante, desodorante, exfoliante corporal, 

mascarilla para cabello, protector solar, pomadas y tinturas medicinales. 

Uno de los principales productos que elaboramos son mermeladas, hemos 

diseñado 38 sabores, a base de frutas, flores, plantas y tubérculos que se dan en 

la comunidad, algunos insumos son sembrados por las socias en el espacio de la 

cooperativa y de sus traspatios y para las que no se tienen dentro de la 

cooperativa, nos organizamos para conseguir las fruta con otras personas de la 

comunidad que las siembran en sus traspatios, sobre todo con amistades, familia, 

comadres y las socias del Banco que nos venden su fruta.  

El hecho de trabajar con frutas frescas como materias primas de la mayoría de los 

productos, requiere de mucha organización día a día de la Cooperativa, pues hay 

que estar al pendiente de las frutas de cada temporada, que no se vayan a pasar 

los tiempos de cosecha, asegurar la compra con las vecinas, saber quiénes de 

esa red comunitaria tiene la fruta que necesitamos, saber cuándo es tiempo de 

cortar las plantas, cuando se pueden conseguir y cuando no, secar y deshidratar 

para las épocas donde no se puedan conseguir esas plantas. 

Las plantas medicinales, en su mayoría las sembramos de manera agroecológica 

en la Cooperativa, por lo que se organizan para el cuidado de ellas, regarlas y 

hacer abono orgánico; así mismo, pero en menor cantidad algunas plantas son 

recolectadas en el cerro.  

Es mucho trabajo el que se requiere para que un proyecto económico productivo 

funcione, lo que observo, es que si bien tiene impactos en cuando a los nuevos 

aprendizajes que han tenido las mujeres, lo cual lo valoran como de las cosas más 

positivas del proyecto, como aprender a hacer nuevos remedios de herbolaria para 

autoconsumo o mermeladas de tantos sabores que ni se imaginaban, además del 

espacio de convivencia que aprecian bastante, también ha implicado una enorme 

carga de trabajo, que es donde me cuestiono sobre la viabilidad de un proyecto de 
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este tipo, más allá de lo económico, considerando los contexto de estrés violencia 

y sobrecarga descritos, en los cuales viven las mujeres.  

Una empresa, aunque sea cooperativa, no se consolida en un periodo de tiempo 

corto, requiere de mucho tiempo e inversión, los beneficios económicos, por ahora 

son muy pocos, una gran parte se reinvierte para compra de herramientas e 

insumos, no obstante las participantes dicen que al menos lo que van comprando 

es algo que se quedará para ellas y para la Cooperativa. Pese a eso las mujeres 

sueñan con que algún día logren consolidar su negocio. 

Las Tecnologías de género además de legitimar formas de subordinación, también 

pueden potenciar a las actoras, en las experiencias organizativas en las que 

participan, han construido en ambos sentidos, algunas que potencian nuevos 

imaginarios y otras que replican las mismas formas de ser mujer, porque a todas  

nos atribuyen ciertos estereotipos de género y porque hay historicidad en la forma 

en que participan las mujeres, de las cuales no se puede desvincular tan 

fácilmente y que tampoco tendrían porque hacerlo.  

Como lo cita Harding, “Kate Millett y otras autoras nos recuerdan que la habitación 

y la cocina son sitios de lucha política en la misma medida en la que pueden serlo 

el tribunal o la casilla de votación” (Harding, 1987:23), y en nuestro caso, al inicio 

no nos imaginábamos que sería en la cocina donde hacemos mermeladas, el 

espacio en donde cocinaríamos sueños y propuestas de cambio. 

4.4  Qué significados cobra el Bienestar para las mujeres de Tepapayeca 

La forma en cómo las mujeres de Tepapayeca que participan en ambos procesos 

organizativos conciben el bienestar y los elementos que lo integran, va más allá de 

una visión economicista y desarrollista. Como se plantea en el capítulo uno, 

contempla al menos las cinco dimensiones que dibujaban en su círculo de 

bienestar. 
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La salud como un derecho, pero no solo es el tener acceso a un hospital y 

medicamentos, sino la posibilidad de poder continuar con sus prácticas de salud, 

como el no bañarse después del parto en el hospital para poder hacerse el baño 

de hierbas postparto, que en los hospitales les está prohibiendo realizar, pero que 

ellas han buscado la manera de continuar, pese a los cambios en el tiempo y 

espacio, que si bien ya no asisten con la partera, ya es rara la casa que tiene un 

torito (la construcción especial para el baño de temazcal) y aunque son obligadas 

a bañarse en el hospital, regresando a sus casas, de las primeras cosas que 

hacen generalmente las madres, es preparar una tina con agua caliente y una 

silla, en donde se sienta la mujer que acaba de parir, cubierta de cobijas a manera 

de simulación de los ya casi extintos toritos, pues el conocimiento de las plantas a 

usar aún permanece en sus memorias y en sus prácticas cotidianas de salud. 

Además, ven la salud como un servicio que debieran recibir desde el respeto y 

trato humano, cuando a Fausta le pregunté que si ella consideraba que en su vida 

tenía los recursos suficientes para cubrir sus necesidades y que estos le ayudaran 

a lograr una vida plena, lo que me contestó fue: 

No porque en salud no tenemos seguro médico, el día que nos enfermamos 
se nos va todo el ahorro y a veces aunque tengas seguro no te atienden bien, 
porque puro paracetamol que afecta a la panza te dan. En las clínicas no 
atienden bien, las personas ahí son groseras, además parece que está 
prohibido enfermarse después de las 10 de la mañana, porque para que te 
atiendan tienes que llegar desde tempranito sino no alcanzas turno, y en las 
noches, no hay personas que atiendan. Con los doctores particulares, 
atienden mejor y más rápido, pero porque ahí llevamos dinero y hay que tener 
dinero para poder ir. 

Y además de la salud física, a partir de la intervención de agentes externos, se ha 

colocado en la mesa el tema de la salud emocional, que ahora juega un papel 

importante en sus vidas, no es que antes no existiera, pero lo que se hizo fue 

visibilizar y valorar el trabajo en la salud emocional grupal más abiertamente.  
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Sobre el trabajo, pasa como en la salud, no basta con que sea remunerado, 

también les es significativo que haya reconocimiento y valoración, como lo 

comenta Hortencia, quien como parte de sus multiactividades se dedica a limpiar 

casas en Izúcar de Matamoros: 

Necesitamos trabajo donde paguen lo justo y no abusen de una, y que valoren 
nuestro trabajo, porque luego donde trabajamos limpiando casas, encima de 
que nos pagan muy poco, nos insultan diciendo que nuestro trabajo no vale o 
que no lo hacemos bien, aunque nos esforzamos mucho por hacerlo, porque 
no nada más les limpiamos la casa, también lavamos y planchamos la ropa, 
hacemos de comer, cuidamos a sus niños, vamos a hacerles las compras, 
hacemos de todo. 

Al inicio de los proyectos ellas tenían algunas metas, entraron a los grupos por 

alguna motivación, como la aspiración de hacer algo diferente, tener una nueva 

distracción, convivir con otras y salir de casa, actividades que les significaran una 

vida diferente. En retrospectiva haciendo un balance, considero que sus nociones 

sobre bienestar han cambiado con el tiempo y a partir de estar juntas y 

organizadas en un proyecto en común, si bien no se han resuelto las cinco 

problemáticas planteadas en el capítulo dos, hay aspectos de su cotidianidad que 

se han modificado de tal manera que, por ejemplo algunas implicaciones de la 

migración las viven de un modo más llevadero, acompañadas y dentro de un 

espacio donde poder hablar de sus sentires y en donde recurrir a préstamos en 

casos de emergencias.  

Su visión de estar bien sigue teniendo elementos de la lógica del modo de vida 

campesino, donde la lógica de los cuidados y de la producción para la 

reproducción de su forma de vida, sigue siendo algo valioso para ellas, lo cual está 

en permanente contraste y tensión con la visión del desarrollo y el progreso 

capitalista.  
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4.5  El poder de los discursos ocultos 

Pongo el tema de los discursos ocultos, porque hay formas de organización de las 

mujeres más evidentes que se pegan más a lo tradicional, como los grupos en 

donde participan, pero hay otras formas ocultas que también requieren de 

organización y que incluso hacen y hasta determinan esa organización, sus 

prácticas y luchas, pues donde hay dominación, también hay resistencia, y el caso 

de las mujeres de Tepapayeca no es la excepción. Para ello es importante buscar 

en el lenguaje oculto, aquellas prácticas que aunque parecieran sutiles, están 

presentes en el día a día como formas de resistencia y transformación, 

retomándolo como Scott lo plantea, “el término discurso oculto para definir la 

conducta “fuera de escena”, más allá de la observación directa de los detentores 

de poder” (Scott, 1990:28). 

Los discursos ocultos pueden servir como material para reflexionar sobre la 

capacidad de agencia de las mujeres frente a ciertas situaciones, por las 

relaciones de poder que ahí se tejen, como en el caso de la ruptura con el SJM, 

que como se menciona en el capítulo uno, el poder de los discursos ocultos jugó 

un papel fundamental en las negociaciones del quiebre.  

Al momento de mi despido, las primeras en posicionarse abiertamente frente a la 

Institución, fueron las mujeres de Huaquechula, otra comunidad donde trabajaba, 

quienes se organizaron para enviar cartas de inconformidad al SJM y a una 

agencia francesa que los financiaba (y que ellas conocían pues meses atrás 

habían recibido la visita del personal de dicha agencia), por lo que el SJM fue 

abruptamente a las casas las mujeres además de hacerles llamadas telefónicas, 

en donde cuestionaban su actuar, llegando incluso a intimidarlas, preguntándoles 

una a una quien las estaba organizando, incluso tratando de responsabilizarlas en 

caso de “meterse en problemas” con las financiadoras o si el proyecto en las 

comunidades en Puebla se terminaba.  
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Las mujeres de Tepapayeca se organizaron de otra manera, construyeron una 

estrategia que les permitió protegerse más al interior, cabe destacar que antes del 

envío de cartas, las mujeres de la Cooperativa tuvieron reuniones previas en 

donde acordaron que antes de cortar relaciones con la institución, primero iban a ir 

a un viaje de intercambio de experiencias con otra cooperativa rural que el SJM 

les había prometido al momento de mi despido, así como aceptar un donativo de 

ropa, también se quedaron con un deshidratador solar, porque fue algo que les 

llevaron sin previo acuerdo y que tampoco habían solicitado, pero que la 

Institución les había dicho que lo tenían que ir pagando, por lo cual al momento de 

la ruptura decidieron que se lo quedarían sin pagarlo a menos que el SJM fuera 

por él. Por eso, como se señaló en el primer capítulo, sobre el papel de las 

organizaciones externas, cuando hay choques de visiones, surgen negociaciones, 

aunque no como algo totalmente utilitario, es verdad cada quien quiere algo del 

otro, y en esta relación se crea una interfaz. 

A los pocos días de lo sucedido en Huaquechula, las mujeres de Tepapayeca 

también comenzaron a organizarse para tomar una postura más abierta frente a la 

Institución, pero previamente en comunicación con las mujeres de Huaquechula, 

quienes les avisaron del actuar del SJM, por lo que las mujeres de Tepapayeca, 

retomando la experiencia y sustos que vivieron las de Huaquechula, tomaron 

precauciones para evitar que el personal del SJM las fuera a buscar casa por 

casa, eligiendo a una mujer que sería la vocera, quien envió las cartas a la 

organización y a las financiadoras, dejando claro que si el SJM quería hablar con 

ellas no permitirían que fuera de manera individual, teniendo que acordar con su 

vocera una cita para una reunión colectiva en las fechas, horarios y lugar que ellas 

les indicaran.  

El día de la reunión las mujeres llegaron puntuales a la cita, el director que era un 

sacerdote jesuita llegó acompañado por otros dos sacerdotes jesuitas que no 

trabajaban en el SJM, uno de ellos era el jefe nacional de la pastoral social y otro 

un padre extranjero, ambos iban como apoyo moral. Al llegar los tres padres, lo 
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primero que hicieron fue disculparse por haber llegado hora y media tarde a la 

reunión argumentando que se perdieron en el camino pues les resultó difícil 

encontrar la comunidad, a lo que las mujeres respondieron en tono de enojo y 

burla “Ay padre como quería encontrar nuestro pueblo si nunca nos visita, y 

cuando viene no mas es de entrada por salida, en cambio despidieron a quien si 

trabaja con nosotras y que conoce bien nuestro pueblo”. El resto de la reunión se 

llevó a cabo en ese mismo tono, entre la ironía de sus bromas y el enojo, bajo una 

serie de reclamos, en donde las mujeres sabían el poder que tenían.  

Las bromas per se pueden convertirse en eficaces formas de resistencia no 
planeada. Esto quiere decir que más allá del carácter catártico que se les 
atribuye, dado que permiten sobrellevar en forma más liviana las cargas de 
trabajo, representan también constantes interrupciones de la hegemonía de 
los patrones…Lo sucedido en esta interacción puede interpretarse como una 
forma de resistencia radical, aunque poco aparatosa y débil en términos 
denunciativos. (Torres, 1997:244). 

Otro de los reclamos fue: 

Ustedes nada más trabajando en su escritorio, donde no les pegue el sol, ahí 
muy cómodos en la sombrita ni se asoman por acá, en cambio las muchachas 
aquí las tenían trabajando bajo el sol, ni saben del trabajo que les costó hacer 
este grupo, cuando inició tenía que ir caminando por todo el pueblo para 
visitarnos casa por casa para convencernos de ir al grupo, iban a las fiestas a 
comer a nuestras casas, pero de eso ustedes no saben nada, ni nos conocen.  

Los reclamos giraron en torno a la ausencia y presencia de quienes trabajábamos 

en el SJM, con quienes se habían logrado vínculos y con quienes no, en el fondo 

había un reclamo de un cierto abandono y un involucramiento que se conectaba 

con otras dimensiones y momentos de sus historias de vida, en donde han sentido 

enojo, abandono y frustración pero no han podido expresarlo, pero ese día 

mostraron una capacidad para expresar abiertamente sus emociones, pues sus 

sentires estuvieron presentes todo el tiempo, que como una mujer me contó: 

“Hubieras visto a la Laura, ella tan calladita y tranquila, ves que casi no habla en el 

grupo y ni dice nada, pero ese día la hubieras visto, no paraba de decirles de 
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cosas, les dijo sus verdades, que le importó que eran padrecitos, no paraba de 

hablar, hasta les gritó y les dijo cuanta cosa, todas nos quedamos de a seis de 

verla así y pues todas le seguimos”.  

El poder de la ironía tiene una potencia liberadora como en el caso de Laura, 

cuando hablé con ella lo que me dijo fue que “Ese día si les dije de todo, estaba yo 

re enojada, ahora si me hicieron enojar y saque todo”. Acabada la reunión me 

llamaron por teléfono para contarme como les había ido, en donde se percibía 

cierta emoción por lo acontecido y luego en otro momento al estilo de comadres 

nos reunimos para que me contaron como estuvo, lo que recuerdo era el orgullo 

con el que me contaban cada hecho, como una verdadera hazaña, llenas de risas 

y aun con enojo pero con la emoción de haberlo hecho y con aire liberador.  

Al igual que la señora Poyser en el relato de Scott, el que las mujeres pudieran 

decir frente a frente y con testigos lo que pensaban a alguien que representaba tal 

poder, era algo extraordinario. “La primera declaración abierta de un discurso 

oculto, una declaración que rompía con la etiqueta de las relaciones de poder, que 

perturbaba una superficie de silencio y aceptación aparentemente tranquila, tiene 

la fuerza de una simbólica declaración de guerra. La señora Poyser le había dicho 

una verdad (social) al poder” (Scott, 1990:31).  

Tanto con las mujeres de Huaquechula como las de Tepapayeca, el SJM les 

preguntó quién estaba detrás de todo y quién las organizaba, pues creían que 

todo era idea mía, a lo que todas respondieron que era idea de todas, ya que no 

obedecían a instrucciones ni sugestiones de mi parte, y aunque en ambos casos 

dijeron que fueron ellas y solo ellas, he de decir que aunque como señalo, no fue 

mi idea, finalmente si me involucré acompañándolas cuando sintieron miedo al ser 

intimidadas y dejándome acompañar cuando yo sentí miedo. En todo este proceso 

la secrecía y complicidad fue importante, no solo por el hecho del intercambio de 

información entre comunidades en donde tejimos una relación, sino porque ésta 

formó parte de una estrategia de resistencia y de autocuidado en colectivo, que 
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además permitió tejer redes entre mujeres de una y otra comunidad, que aunque 

en un inicio era desde la clandestinidad, ahora son más abiertas, tal es así, que 

actualmente, una de las mujeres de Huaquechula que participo en esto, ahora es 

socia de la Cooperativa de Tepapayeca.  

En lo personal, todo lo que implicó esta ruptura, fueron actos que me conmovieron 

profundamente, pues más allá de hacerme sentir querida, protegida y hasta 

defendida, también fueron actos en donde percibí ese choque de posturas entre 

actores externos y actoras locales, del que hablo en el primer capítulo, de lo que 

realmente es significativo para estas mujeres y el valor que tenían para defender 

lo que consideraban importante para ellas, aunque eso significara oponerse a 

autoridades masculinas que además eran sacerdotes y que representaban un 

poder económico, lo cual es muy significativo viniendo de mujeres que viven en 

comunidades con un catolicismo conservador profundamente arraigado y en 

situaciones de carencias económicas y vivencias de violencia machista 

permanente. Pese al miedo que las mujeres sintieron, considero fueron actos de 

rebeldía en donde se vieron reflejadas varias cuestiones, como el coraje de cada 

una de ellas, las rupturas con ellas mismas al atreverse a cuestionar a quienes les 

significaban históricamente autoridad y respeto por la figura de sacerdotes, 

hombre, e incluso me parece que se reflejó el trabajo hecho previamente con el 

SJM, todos esos talles, reuniones y reflexiones que de alguna manera potenciaron 

este actuar.   

Creo que lo que el SJM interpretó como traición o insurrección, fueron 

comprobaciones satisfactorias de un trabajo previo, pues en un inicio para el 

proyecto de la ONG, era importante que las actoras locales tuvieran herramientas 

que las ayudara a poner frenos a las violencias que vivían en el día a día y a las 

situaciones indeseables para ellas, y en este caso las mujeres estaban poniendo 

límites a algo que les parecía injusto. Quizá lo que incomodo a estos actores 

externos, fue el verse cuestionados y rebasados en autoridad, pues se enfrentaron 

a mujeres que fueron capaces de poner sus propias condiciones de negociación, 
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que incluso lograron tejer redes de comunicación y confianza entre ellas y con las 

mujeres de otra comunidad, como lo planteaba el proyecto al inicio.  

Más ejemplos de discursos ocultos, como estrategia de autocuidado colectivo, se 

dan en el Grupo de ayuda mutua con Banco comunitario como se mencionó al 

inicio de este capítulo, en donde guardar la confidencialidad y el secreto del motivo 

de sus reuniones es un asunto de seguridad.  

Los discursos ocultos, están presenten todo el tiempo en la vida cotidiana, y 

también sirven para dar continuidad a sus proyectos, no solo se manejan hacia el 

exterior, como sucedió con el SJM, se manejan en varios espacios, con los grupos 

de Prospera tienen otros discursos que en el GAM, con la presidencia auxiliar y 

con la comunidad, al no hablar sobre la existencia del Banco con sus familiares, 

los discursos que manejan a la hora de negociar para poder asistir al grupo, en 

donde hay un ocultamiento de ciertos temas de los que se hablan ahí, además de 

haber casos de mujeres que al tener a sus esposos en EUA, deciden no contarles 

sobre los ahorros que tienen en el Banco ni sobre las reuniones a fin de poder 

participar en los procesos, sin ser tan cuestionadas o por el temor de que les 

nieguen los permisos. Pero incluso entre ellas hay un lenguaje oculto, por ejemplo 

cuando no quieren admitir a alguna mujer como socia del banco, por lo que se 

puede tener un discurso dependiendo la situación y persona con la que 

interactúen al haber cierta flexibilidad a la hora de las negociaciones.  

Como Torres enfatiza, “El poder de los subordinados es un fenómeno enigmático 

pero que sucede de vez en vez, aunque no sea obvio para todos… En realidad, se 

trata de apariencias contradictorias, ya que nunca existe una subordinación total y 

es dable experimentar -como momentos fugaces- expresiones del poder de los 

subordinados” (Torres, 1997:225), por ello si bien cabe reflexionar sobre los 

alcances de esas prácticas, mirando su trascendencia, también cuestionando sus 

limitaciones, vale preguntarse hasta donde se alcanza a romper o desestabilizar 
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un sistema como el patriarcado o el capitalismo con estas prácticas y discursos 

que se tejen desde la clandestinidad de lo oculto.  

4.6  Conflictos y tensiones al interior de la organización 

El estar en grupo, no solo genera cambios valorados como positivos, para las 

experiencias de ambos grupos también ha habido rupturas donde se han 

generado conflictos y tensiones entre las mujeres del grupo, con el equipo asesor 

externo, con ellas mismas y con sus familias. 

La organización de mujeres me lleva a cuestionar, sobre todo, las implicaciones 

cuyo impacto directo se refleja en la vida cotidiana, es decir lo que les ha 

implicado en el día a día su participación en los grupos de mujeres.  

Una de las mayores tensiones han sido las discusiones y negociaciones que se 

han librado con sus familias, particularmente con sus esposos e hijos y en algunos 

casos con las hijas, a quienes las mujeres apoyan en el cuidado de algún 

integrante de sus familias.  

Considero que las tensiones con sus familiares han surgido porque las actividades 

de su participación implican cuestionamientos al imaginario colectivo del ser mujer 

en Tepapayeca, como el hecho de tener actividades fuera de casa, reunidas con 

otras mujeres, pues argumentan que debido a esto, ellas descuidan o hasta 

abandonan actividades que consideran son su responsabilidad, principalmente las 

relacionadas con el cuidado de la casa y la familia, pues aunque no ha habido una 

redistribución radical del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, si han habido  

reajustes que de alguna manera van cuestionando los privilegios masculinos, que 

aunque no los nombren así, si lo van viendo como una cuestión de justicia y un 

derecho de ellas a tener un poquito de tiempo para ellas, por ejemplo Hortencia 

comentaba que ahora cuando sale a hacer actividades del grupo, ya no se tiene 

que salir corriendo del grupo para llegar a casa a tiempo para darle de comer y 
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tenerle tortillas recién hechas a su hijo soltero de 21 años, pues aunque le deja la 

comida ya hecha, al menos logró negociar con su hijo que él se caliente y ser sirva 

de comer, pues le explicaba lo importante que es para ella asistir a sus 

actividades.  

Pero también están casos como el de Fausta, que apoya cuidando a los hijos de 

su hija Nury, pero que conforme ha avanzado el proyecto, ha requerido mayor 

participación de Fausta por lo que a veces no le es posible cuidar de sus nietos, a 

lo que su hija le ha hecho reclamos de manera permanente, llegando incluso a 

pedirle a su mamá que se salga del proyecto, a lo que Fausta repetidamente le ha 

dicho que no, pero no sin pasar por un proceso de conflictos internos, pues ella 

dice que es importante cuidar de sus nietos porque le gusta pasar tiempo con ellos 

y como forma de ayudar a su hija pero también le es importante ir a sus 

actividades, que cuando entre en dudas va a mirar el huerto colectivo que ella 

empezó en el espacio de la Cooperativa, mira los surcos con chiles y coles 

orgánicas que ella plantó y se dice a si misma que no se va a salir porque quiere 

seguir con su huerto.  

Así que al mismo tiempo que van ganando tiempo para su autocuidado, el ocio y 

la diversión, el participar, especialmente cuando se es parte del comité del Banco 

comunitario o socia de la Cooperativa, es una realidad que también la cantidad de 

trabajo va en aumento, pues las horas que le dedican al proyecto aumentan, lo 

cual las deja con menos tiempo para otras cosas, en donde ellas tienen que hacer 

elecciones en el día a día que no son fáciles, lo cual las pone en conflicto con ellas 

mismas, pues así como sienten un compromiso con sus familias también lo van 

sintiendo con su proyecto, sobre todo en un lugar con historicidad en el tema de 

organización, en donde tener un cargo es una cuestión de responsabilidad y hasta 

de honor. 

También el hecho de compartir espacios con hombres que vienen fuera de la 

comunidad les genera tensiones al interior de la familia. Algunas mujeres han 
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contado que han recibido comentarios de sus esposos en donde les cuestionan el 

por qué ir a una reunión donde se van a encerrar con un hombre, cuando los 

talleres han sido facilitados por algún hombre, pues enseguida lo relacionan con 

posibles infidelidades. Y aunque no haya hombres en el grupo, ven la posibilidad 

de que en esos espacios, en donde sus esposos no las ven, ellas puedan mostrar 

conductas poco recatadas y más bien como dicen allá, empiecen “a loquear”, 

siendo la locura vista como muestra de enfermedad, desacato y desobediencia a 

las normas sociales y de género, pero que en la vida del grupo creo que este 

loquear ha servido más como práctica de sanación y liberación, como lo han sido 

las diversas actividades que implican baile y movimiento corporal.  

Otro reclamo que ha salido por parte de sus familias, es una insistencia en que 

abandonen el proyecto, sobre todo el de Cooperativa, pues según la valoración de 

sus familiares, es que le invierten mucho tiempo pero las ganancias económicas 

son pocas, lo cual en cierta medida es verdad, porque si solo se mira en término 

económicos, por el momento no es rentable aún, puesto que apenas llevan un año 

y medio produciendo y vendiendo, lo cual es poco tiempo para que cualquier 

proyecto económico productivo se encuentre estable. Pese a eso lo que han 

tenido que sortear algunas de ellas son continuas descalificaciones y 

desvaloración a su trabajo que les genera tensiones en distintos niveles.  

En relación al Banco comunitario, los problemas de las primeras socias fueron en 

relación a que algunos esposos no las dejaban participar, por el temor de que 

ahorraran dinero que estaba destinado al gasto y que luego ese dinero les fuera 

robado, además del temor de que ellas tuvieran su propio dinero, lo que 

significaba aumenta su independencia económica, como el caso de doña Camila, 

que fue de las primeras mujeres en ir al grupo, pero que al iniciar el Banco dejo de 

ir ante la prohibición de su esposo, quien la amenazó diciéndole que si continuaba 

en el grupo le dejaría de dar dinero, por lo que Camila dejó de ir pese a los 

intentos que se hicieron para negociar con su esposo y que solo fuera a los temas 

de Salud emocional y no al Banco.  
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Ese tipo de conflictos con las socias de más tiempo creo que ha dejado de pasar, 

pues ya llevan casi cinco años ahorrando, tiempo en el cual no ha habido ningún 

robo y los esposos y familiares han visto este espacio no solo como un lugar en 

donde las mujeres tienen dinero para ellas mismas, sino un espacio que puede 

alivia las emergencias de dinero de la familia, rara vez los préstamos son para 

gastos exclusivos de las mujeres, casi siempre son para resolver problemas 

familiares. 

Entre ellas como grupo, también ha habido conflictos, como el único caso en 

donde concluyó un ciclo del Banco comunitario y una mujer no liquidó la deuda 

que tenía. Doña Esther debía y dejó de pagar y también dejo de ir a las reuniones, 

cosa que molesto a las socias, pues decían que si eran compañeras no era justo 

que se ausentara sin decir nada, que podía ir a hablar con el grupo y exponer su 

caso para ver que podían hacer juntas. Así que fueron a visitarla a su casa para 

preguntar qué pasaba, pero Esther lo tomó como acoso aunque la intención no era 

esta. Después su cuñada Laura, que también estaba en el Banco, comentó que su 

hermano que estaba en EUA le envió el dinero para que Esther pagara, pero que 

había decidido entregarlo directamente a Esther, argumentando que era 

responsabilidad de Esther ir a pagar ese dinero. Las semanas pasaron y Esther no 

pago la deuda y como el grupo sabía que ya le habían mandado remesas para 

pagar, se molestaron y siguieron buscándola para insistir que pagara, pero ya en 

un tono de enojo, aunque también le dijeron que habían tomado la decisión de no 

cobrarle más intereses para que solo pagara el monto que había pedido, aun así 

no lo pagó. 

Fue hasta el final del cierre que la mujer se presentó a decir que tomaran sus 

ahorros, pero aun así no cubría el monto de su préstamo, por lo que se 

comprometió a liquidar la deuda en otro momento. Al final la relación entre Esther 

y el grupo se fracturó, no volvió al grupo y algunas decían que aunque volviera no 

la iban a aceptar de nuevo. Decían que cuando la miraban en la calle le 

preguntaba amablemente si pensaba pagar algún día lo que debía, otras decían 
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que solo la saludaba sin decir nada, pero Esther decía que algunas de ellas eran 

groseras e insistentes cuando la miraban en la calle. Después de un año, un día 

se apareció por el Banco sin que nadie lo esperara, con el dinero para liquidar su 

deuda. Aunque ya no regresó al grupo, me la he encontrado en algunas fiestas de 

algunas de las mujeres que fueron sus compañeras del grupo, conviviendo en 

mayor y menor medida con ellas, pues sus relaciones van más allá del grupo. 

Este caso muestra que, aunque se busque que haya apertura e inclusión en el 

grupo, también hay mecanismos de regulación que podrían devenir en 

exclusiones, sobre todo cuando se manejan temas de dinero y créditos a la 

palabra, en donde el prestigio, la opinión pública y la forma en cómo otras te miran 

y juzgan, es algo que toman en cuenta, aunque no esté escrito su código de 

convivencia, a veces estas subjetividades son tan importantes como lo escrito.  

Además, por el hecho de que haya mujeres que son familia cercana participando 

en un mismo espacio, así como genera relaciones de simpatía, también de 

tensiones, pues las relaciones de poder que hay entre ellas y en sus estructuras 

familiares no se borran. Sus relaciones, problemas, afinidades, encuentros y 

desencuentros que suceden fuera, también forma parte de la manera en cómo se 

relacionan dentro de los espacios de ambos grupos. 

Además de los conflictos con sus familiares y entre ellas, también los ha habido 

con el equipo de asesores externos, que en este caso fueron con el SJM, algunos 

de los cuales se narraron a lo largo de los capítulos, por ejemplo cuando las 

visiones entre lo que significa el desarrollo para la ONG y agencias financiadoras 

no concuerdan con la realidad concreta, necesidades, deseos, aspiraciones y 

tiempos de las mujeres rurales, o cuando las propuestas no son lo suficientemente 

participativas desde el diseño hasta la ejecución como sucedió con las Promotoras 

Locales Voluntarias o con los intentos de grupos de masculinidades, como se 

narró en el capítulo 1, además de todo lo sucedido con la ruptura definitiva con el 

SJM, en donde las tensiones fueron tales que el grupo se cuestionó si valía la 
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pena continuar o no y cómo lo harían. Además de las reflexiones que dicho 

proceso me dejó en lo personal. 

Y por último, con ellas mismas también han entrado en conflicto, lo cual podría 

valorarse como algo deseable, porque de alguna manera una de las intenciones 

de reunirnos en grupo, es aprender a cuestionarnos y repensarnos, lo cual aunque 

es deseable, no significa que sea un proceso fácil o que no implique dolor y llanto 

aunque también trae consigo momentos gratos y reconfortantes. 

Por ejemplo, hubo una serie de talleres llamados “Mi casa, mi cuerpo. Danza y 

movimiento corporal para la sanación emocional”, en donde algunos de los 

ejercicios consistían en mover partes del cuerpo que comunmente no mueven tan 

deshinibidamente, como el coxis, nalgas, pechos y pelvis. Al iniciar los 

movimientos, aunque sentían pena, fue un momento muy alegre lleno de 

carcajadas, pues la mayoría moría de la risa con solo moverse y entrar en 

contacto con los cuerpos de sus compañeras. Se escuchaban cuchicheos en 

donde se preguntaban lo que pasaría si alguien de afuera o sus esposos las viera 

moviéndose así, hablaban de las suposiciones de que creen que que diría la gente 

del pueblo, mientras decían entre ellas que lo que hacía no tenía nada de malo, 

que ellas lo entendía, que era divertido y liberador y que necesitabana más 

momentos así para desestresarse, convivir y reír fuera de casa.  

Pero en el mismo taller donde hubo risas, al pasar al momento “formal” de la 

reflexión, se compartió el porqué moverse así les casusaba tanta risa, en donde 

salieron algunos recuerdos de maltratos que han vivido en sus cuerpos, para 

pasar a un tercer momento de como autocuidar nuestros cuerpos.  

Los momentos alegres también son oportunidades en donde se abren espacios 

que las llevan a cuestionarse, como en el caso de Fausta. En el proceso de la 

Cooperativa participó Wanda, una estudiante de diseño gráfico que hizo su 

proyecto de titulación con nosotras, el cual consistió en desarrollar la 
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comunicación gráfica e imagen de los productos y al final de su carrera presentó 

en un auditorio de su escuela, evento al que asistieron algunas de las mujeres de 

la Cooperativa, entre ellas Fausta, (la mujer a quien su hija le insiste 

repetidamente que se salga del proyecto). El día del evento, Fausta llevaba en su 

bolsa una canasta con productos de la Cooperativa, los cuales al finalizar la 

presentación, llena de alegría y orgullo subió al estrado a entregárselos como 

regalo a Wanda, ese día las mujeres no pararon de llorar durante la presentación y 

lo que cuenta Fausta es que el ir al DF, a ver como presentaban en una 

universidad el proyecto donde ella colabora, la llenó de emoción, pues decía tener 

la sensación de ser alguien importante, de que su trabajo era valorado y que hacía 

cosas importantes,  lo que a Fausta la lleva a repensar su permanencia por las 

ganancias más allá de lo económico que obtiene al estar en el grupo, y por eso 

decía que cuando se desanima se va a la Cooperativa a ver y cuidar sus surcos 

de chiles, así como traer a la mente los recuerdos de días como la presentación 

de Wanda, para volverse a dar ánimos de lo que su familia le dice.  

Aunque los conflictos se presentan de alguna manera divididos por tensiones con 

sus familias, entre ellas, con las personas externas y con ellas mismas, en 

realidad, al igual que los problemas que se presentan en el capítulo dos, las 

tensiones aquí mostradas están imbricadas unas con otras, porque el estar en 

conflicto con sus familias, entre las mujeres del grupo y con agentes externos, es 

algo que las lleva a cuestionarse al interior con ellas mismas.  

Por eso entender al conflicto como algo que está y va a estar ahí presente, para 

afrontarlo en vez de evadirlo o darle connotaciones negativas, llevándolo más allá 

del bien y el mal, ha sido parte de los procesos de salud emocional del grupo.  

4.7 Autocuidado en colectivo como horizonte compartido 

Así como sus nociones de bienestar fueron cambiando e incorporando nuevos 

elementos, también las razones por las que se organizan y el porqué de hacerlo 
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en colectivo. Al inicio quizá solo era curiosidad lo que las llevaba a las reuniones 

semanales, pero con el tiempo esas reuniones se volvieron parte de su 

cotidianidad, a las que asisten por el hecho de creer que compartir es un acto de 

transformar su vida y por sentirse acompañadas ante la desolación que pudieran 

estar viviendo en otros aspectos, como los abandonos de la migración y el Estado. 

Algo que he descubierto, es que además de estar juntas por las razones más 

obvias y visibles como la importancia que ha tenido el banco comunitario, que les 

significa el acceso a un sistema de ahorro y la posibilidad de acceder a un crédito 

inmediato, sin ningún documento ni prendas en garantía, más que la garantía de la 

confianza y el crédito a la palabra, hay otras razones menos obvias como el papel 

que ha jugado el cuidado en colectivo.  

Diana, es una mujer que su madre y padre han muerto y cuyos hermanos e hijo 

viven fuera de su comunidad, me contaba que ella está en el grupo porque piensa 

que si muere al menos tendrá un grupo de compañeras que la entierren y le 

organicen su funeral, y aunque podrá sonar fatídico, el sentir que tiene la 

posibilidad de contar con compañeras de vida hasta la muerte, le da tranquilidad y 

ánimos.  

Otro caso que deja ver el tema de los cuidados, es el de doña Nadia, un mujer del 

grupo ya mayor, que hace un par de meses comenzó a sentirse enferma de los 

pulmones, lamentablemente su enfermedad avanzo al grado en que cayó en cama 

sin posibilidades de caminar, quedando conectada a un tanque de oxígeno para 

poder respirar, las mujeres del grupo al enterarse de esto decidieron devolverle 

todos sus ahorros a mitad de ciclo del banco, lo cual para otros casos que no son 

de emergencia, solo se les devuelve hasta el final del ciclo, además como tenía un 

préstamo, la asamblea decidió condonarle los intereses. Pero más allá de estos 

apoyos, como es una mujer que vivía sola, pues su único hijo está en Nueva York, 

varias mujeres del grupo la visitan con frecuencia, una sobrina suya se fue a vivir a 

su casa pero cuando su sobrina tiene que salir, las mujeres se organizan para ir a 
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cuidarla, procurando que no se quede sola en ningún momento, incluso la han ido 

a cuidar mujeres que han estado en ciclos pasados del Banco pero que en la 

actualidad ya no van al grupo y en las últimas reuniones se habla sobre organizar 

más visitas para convivir más con Nadia.  

El caso de Nadia es algo que se empieza a reflexionar en grupo, pues el doctor le 

dijo que su enfermedad entre otras cosas es porque paso una vida cocinando en 

el fogón de leña, lo cual con los años enfermó sus pulmones, a lo que se van 

escuchando comentarios y reflexiones sobre las implicaciones de estar tanto 

tiempo cerca del fogón y de avivar el fuego con bolsas y botellas de plástico, 

práctica que es muy común entre ellas, además de quemar la basura. 

Posiblemente este caso nos lleve a que un siguiente tema de un taller, sirva para 

encontrar estrategias que les permitan cuidar de su salud a partir de lo que han 

vivido, desde cosas tan simples como prevenir la quema de plásticos en los 

fogones hasta la posibilidad de construir estufas ahorradoras de leña más 

seguras, pues también es algo que comentaban que les gustaría aprender, porque 

desde que no hay una institución que acompañe el proceso, los temas se ha ido 

construyendo en el día a día, de acuerdo a lo que les va pasando en sus vidas. 

Parte de un horizonte que comparten, es el hecho de poder cuidarse las unas a 

las otras, cuidar y ser cuidadas, festejar y ser festejadas es algo que las ha 

mantenido organizadas. Lo que en un principio las unió fueron los costos 

emocionales de la migración, y que ahora se ha abierto a otros espectros como lo 

es el autocuidado en colectivo en donde convergen la mayoría.  

Por ejemplo, en diciembre 2016, el hijo de doña Hortencia decidió migrar, después 

de algunos intentos, no logró pasar, por lo que la mujer recibió una llamada de otro 

de sus hijos que está en EUA, para avisarle que no se espantara pero que el hijo 

que lo intentó y no pasó ya iba de regreso a la comunidad, pero lastimado de un 

pie y con bastantes kilos de menos. Ante dicha llamada, doña Hortencia acudió al 

grupo a compartir su situación pero en calidad de secreto, pues su hijo no quería 
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que nadie del pueblo lo supiera. Acudió para pedir un préstamos pero también 

para llorar y contar su sentir. 

Aunque su organización no es para frenar cuestiones como la migración, al menos 

hace las cosas más llevaderas, a su manera el grupo tuvo una respuesta ante 

algunas implicaciones emocionales de la migración, un espacio para hablar de lo 

que sienten y hasta para aprender nuevas actividades como hacer mermeladas y 

remedios de herbolaria que ahora ellas y sus familias toman, lo que al final 

también me lleva a reflexionar que el autocuidado no es solo para las mujeres, 

aprenden pensando para la familia, que como se planteó, están insertas en una 

unidad doméstica, y así como las problemáticas que describo, también las viven 

sus familias, los cambios y repercusiones de estar organizadas también tienen 

impacto en sus familias, pues son mujeres que no abandonan la lógica del cuidado 

y que eso no tiene por qué menospreciarse, quizá revalorarse y resignificarse sin 

que ello resulte en romanticismos ni recargar esas tareas como responsabilidad 

exclusiva de ellas.  

También existe el anhelo de seguir descubriendo juntas cosas nuevas, pues hay 

cosas que solo han podido descubrir estando en colectivo, como la fuerza misma 

de estar organizadas en grupo, como lo decía Fausta, “Necesitamos organizarnos, 

solas no nos van a hacer caso, hay que hablar y no tenerle miedo al gobierno, si 

vamos solas no nos harán caso, pero en grupo y organizadas nos tienen que 

hacer caso.” 

El autocuidado como una práctica dentro del grupo, quizá es un elemento 

importante que las hace permanecer, pero además porque han sabido adaptarse y 

respetar su lógica de vida, incluida la lógica y tiempos del cuidado, lo cual no 

significa que no se abran reflexiones sobre el compartir las responsabilidades con 

otros miembros de la familia, particularmente con los hombres, pero mientras eso 

sucede, las mujeres y quienes hemos acompañado sus procesos, mostramos 

respeto con sus decisiones y con las Tecnologías de género que operan en esa 
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comunidad, abriendo espacios de reflexión que igualmente se entienden en el 

marco de transformaciones en el largo plazo, y que evitan caer en estereotipar 

conductas y espacios. 
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Conclusiones 

En la vida cotidiana se tejen historias, en este contexto, el presente trabajo 

evidencia que para entender aspectos cruciales de las vidas de las mujeres 

rurales, como sus problemáticas y organización, es indispensable mirar a la vida 

cotidiana como un espacio privilegiado, pues es ahí donde se materializan tanto 

los estragos como los efectos más positivos de éstos.  

Por ello es importante visibilizar que la vida cotidiana, no solo es repetición, 

también hay espacio para movimientos y cambios, desde donde se construye y 

reafirma la historia, teniendo presente que no necesariamente para hacer historia 

se tienen que contar grandes hazañas de grandes heroínas, y que hacer historia 

tampoco implica necesariamente la renuncia de lo que ellas conciben como el ser 

mujeres. De ahí la importancia de contemplar la vida cotidiana y sus ritmos para la 

elaboración de propuestas de trabajo con mujeres. 

En el caso de las mujeres de Tepapayeca, hay una historicidad en sus procesos, 

en la vida cotidiana del grupo van contando sus historias pasadas a la par de irlas 

resignificándolas, al mismo tiempo que siguen tejiendo nuevas historias, la cual va 

marcando sus experiencias y las de sus familias.   

En el Grupo de ayuda mutua, al inicio iban más las mujeres mayores, conforme ha 

pasado el tiempo, se empezó a mirar un corte generacional, en donde ahora ya 

van acompañadas de sus hijas,, y cada año se van animado a invitar a mujeres 

cada vez más jóvenes, pues dicen que quieren que sus hijas no repitan las 

mismas historias de violencia que ellas han vivido, creen que con el hecho de que 

vayan, escuchen y miren a otras mujeres, las más jóvenes algo aprenderán que 

las ayudará no solo a no repetir lo mismo, sino transformar viejas prácticas. 

Similar a como se han transmitido sus recetas de cocina, así aprendieron a hacer 

el mole, al principio solo miraban a sus mayores hacerlo, luego poco a poco fueron 
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participando más en la preparación, desde alistar los ingredientes, avivar el fuego,  

cuidar de la cazuela hasta un día hacerlo solas. Lo mismo en el grupo, al inicio sus 

hijas, sobre todo las niñas, solo miraban y aunque en la bienvenida de cada taller  

les preguntáramos cómo se sentían, ellas se escondían detrás de sus mamás sin 

decir nada, ahora, quizá no hagan el mole solas, todavía, pero al menos nos van 

contando e identificando poco a poco el nombre de la emoción que van sintiendo. 

Y así es como en el día a día se va enseñando la organización, un modo de vida, 

lo que hacer y lo que no cuando acuden a los distintos espacios con los hijos e 

hijas, desde el panteón hasta la presidencia, en donde por supuesto las 

Tecnologías de género operan, se aprenden, refuerzan y transforman en esa 

cotidianidad. Por ejemplo cuando van al panteón, que aunque pareciera que no es 

una institución, pero que al final es otro tipo de institución, se convierte en un 

espacio de aprendizaje en donde se despliegan una serie de prácticas que les van 

dando sentido de pertenencia e identidad, desde abonar a la construcción del ser 

mujer y hombre, hasta el derecho de ser repatriadas para ser enterradas en su 

tierra natal cuando una persona que migró, regresa como ellas dicen, “en caja”.  

Y para las personas migrantes, que una parte se la están jugando entre la vida y 

muerte, es en ese día a día es donde están todo el tiempo discutiendo lo que van 

a hacer, cómo se van a organizar, cómo van a superar los problemas de la 

economía local en un mundo globalizado, y más hoy en día con la coyuntura en 

EUA, las estrategias van cambiando, se van adaptado desde la vida cotidiana en 

donde van tejiendo sus historias. También es en parte por las coyunturas y 

experiencias que las atraviesan, que el autocuidado en colectivo se vuelve una 

práctica deseada y hasta necesaria. 

Como se vio en el capítulo tres, la organización forma parte de la vida de las 

mujeres, permeando en el día a día y en lo colectivo, por lo que las dos 

experiencias organizativas descritas en el capítulo cuatro, no surgen de la nada, 

ya había un cultivo con ciertas condiciones e historicidad para que la organización 
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entre mujeres se diera. Y por eso, para entender el surgimiento de la organización 

de los dos grupos de mujeres, era importante entender la historicidad de la 

organización comunitaria y el papel que las mujeres juegan ahí. 

La capacidad de agencia que han demostrado las mujeres de Tepapayeca para 

organizarse, viene de esa historicidad y trayectorias de vida, en donde varias de 

ellas ya tenían experiencias previas de participación en algún comité u en la propia 

organización de sus vidas y la de sus familias, lo que las coloca como personas 

con potencial para convertirse en actoras de cambio. 

Me parece importante resaltar a la organización como algo movible, en donde las 

rupturas reconfiguran la organización, como sucedió cuando rompimos la 

vinculación con los jesuitas o con el sismo, en donde pese a perder el espacio 

físico, la organización permanece pero de manera distinta, pues ésta no es un 

plan lineal, sino que es algo que capaz de adaptarse a procesos emergentes y de 

rupturas. 

Por ellos es importante estudiar la organización de mujeres en Tepapayeca y en 

los medios rurales, por esas otras lógicas con las que se despliegan sus 

estrategias de acción comunitaria, que como se vio en la emergencia del sismo, 

son capaces de responder de manera más eficiente, que al hacer las cosas de 

otros modos, se da espacio a una innovación que no obstante, se basa en sus 

saberes y experiencia acumulada a lo largo de sus vidas, con lógicas de 

respuestas, que les permiten tejer y compartir horizontes aun en escenarios tan 

caóticos.  

Algo más que destaco del proceso de tesis, es pude reflexionar en torno a la vida 

cotidiana como metodología de investigación y el papel que tuvo el hecho de 

trabajar con mujeres siendo mujer, además del debate ético que se mencionó en 

la introducción, hubo espacios a donde pude acceder por el hecho de ser mujer, y 

en donde a través de la observación participante se generó material para las 
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reflexiones de este trabajo, espacios ricos en discursos ocultos, por ejemplo lo que 

transcurre en una boda frente a todos es solo una cara de la fiesta, que a veces el 

glamour del vals y los bailes no se permite decir las cosas como se piensan al 

momento por no ser impertinentes, pero lo que pasa en la cocina, entre los 

fogones mientras se cocinan las ollas con mole y se echan las tortillas, constituye 

otro escenario, en el cual me fue posible convivir con las protagonistas de este 

trabajo y en donde por supuesto las Tecnologías de género estuvieron presentes.  

Al llegar a la fiesta, en ocasiones era llamada para sentarme con ellas en la 

cocina, lo cual no sucedía con compañeros hombres, a veces me llamaban nada 

más para platicar y a veces para apoyar, pero en tareas que consideraban podía 

hacer, porque hay una especie de código de conducta no explícito que es parte de 

ese discurso que constituye a las Tecnologías de género de este lugar, por 

ejemplo puedo voltear tortillas pero no amasar ni echarlas y menos cuidar de la 

olla principal del mole. 

En síntesis, y en relación a mi lugar en el proceso de investigación, es importante 

para mi señalar que durante este proceso, al hacerme participe y miembra de un 

grupo de mujeres rurales organizado, en el lugar y temporalidad en que esto ha 

ocurrido, ha significado ser parte y coautora de un proceso de trasformación que a 

la vez me/nos ha transformado a todas, redefiniendo mi posición y la forma de 

entenderme y nombrarme a mí misma, esto es el resignificar mi propio sentido de 

identidad, proceso que ocurre en dialogo con el propio proceso de resignificación 

del sentido que las compañeras de la organización atribuyen a sus identidades, las 

que a la vez que individuales, reconocemos como colectivas e hijas de nuestras 

relaciones y procesos históricos. 

Y finalmente como lo cita Harding, “Kate Millett y otras autoras, nos recuerdan que 

la habitación y la cocina son sitios de lucha política en la misma medida en la que 

pueden serlo el tribunal o la casilla de votación” (Harding, 1987:23), y en nuestro 

caso, al inicio no nos imaginábamos que sería en la cocina donde hacemos 
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mermeladas y los traspatios donde sembramos frutas, los espacios en donde 

cocinaríamos sueños y propuestas de cambio. 
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