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INTRODUCCIÓN
El objetivo central de la investigación es analizar las repercusiones de la
pobreza en la unidad familiar campesina y en las condiciones y
relaciones de género en la región de la Sierra de Zongolica, Veracruz. El
planteamiento del problema parte del análisis de que en la región se ha
incrementado la pobreza propiciando la búsqueda de nuevas estrategias
de supervivencia, entre ellas la migración masculina, lo cual ha
provocado cambios en las formas de reproducción de las unidades
familiares e impactado en los roles y relaciones de género.
Históricamente, los escasos ingresos familiares han obligado a que las
familias de la región busquen estrategias diversificadas para su
sobrevivencia, en las cuales se combinan la siembra de granos básicos y
otros cultivos para el consumo. Por su parte,

el cultivo del café y la

explotación de la madera dependen de la situación del mercado y, desde
hace varios lustros, no garantizan un ingreso suficiente a las familias,
por ello ante la falta de inversión gubernamental para el fomento de la
actividad económica de la región, la pobreza se ha agudizado generando
un incremento en la migración y la entrada de otros miembros de la
familia al mercado de trabajo como pueden ser las mujeres, los hijos y
las hijas menores y también aquellos que han formado otros núcleos
familiares. Esta situación ha generado cambios en las formas de
organización de la unidades familiares y en el cómo solucionar su
sobrevivencia, una de ellas, como se ha señalado es el fenómeno
migratorio, ya sea temporal o definitivo de los pobladores que en su
mayoría son hombres.
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La región de estudio está habitada mayoritariamente por población
indígena nahua, en cuya organización familiar y comunitaria perviven
elementos culturales, usos y costumbres que vienen de tiempos
ancestrales. Cada integrante de la familia cumple una rol y respeta una
tradición, este hecho está cambiando en la región, pues las nuevas
estrategias de sobrevivencia ahora incluyen la incorporación de varios
miembros de la familia al mercado de trabajo, lo que desde el punto de
vista del género modifica la realidad y la vida cotidiana de la mujeres
indígenas, y genera cambios en los roles familiares y comunitarios que
comúnmente venían realizando mujeres y hombres.
En este contexto, el estudio pretende describir los principales aspectos
de la pobreza y cómo éstos impactan en forma diferenciada a la
población femenina y masculina, asimismo, de qué forma los usos y
costumbres relativos a los géneros y las relaciones

de poder entre

hombres y mujeres muestran cambios al interior de la unidad familiar o
en la organización comunitaria, y cómo éstos, en general, no van
acompañados de una mejoría o de mayor justicia para las mujeres, sino
de mayor desgaste y estrés, pues ellas tienen que cumplir más tareas
que apenas permiten la sobrevivencia de sus familias. Ciertamente, hay
mujeres que a pesar de todo participan en grupos organizados o en
espacios comunitarios que antes sólo eran ocupados por los

varones,

van ganando espacios de participación que no siempre son de decisión
pero sí marcan un precedente de cambio en los roles de género.
El interés por este tema se originó a partir de mi experiencia como
responsable

de

Posteriormente

género

en

el

Instituto

me desempeñe como

Nacional

Indigenista.

coordinadora de proyectos de

desarrollo comunitario con enfoque de género, llevados a cabo por una
organización de la sociedad civil denominada Instituto en Tecnología
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Social, cargo que me permitió vincularme a mujeres indígenas nahuas
de la región de Zongolica, con las cuales tuve la oportunidad de
implementar acciones de formación para el impulso de proyectos
productivos, de desarrollo comunitario y promoción social.
Para realizar esta investigación, además de retomar las relaciones y
conocimientos que mi actividad laboral me permitía, incorporé algunos
conceptos clave que pude aprender en el posgrado los cuales se
describen en el primer apartado de esta tesis e hice una revisión
bibliográfica y estadística y rescaté de testimonios a partir de talleres
comunitarios que eran parte de mi ejercicio profesional en la región.
Los datos de campo y testimonios que se presentan son resultado de las
reflexiones llevadas a cabo en talleres de autodiagnóstico comunitario,
en los cuales se instrumentaron acciones de análisis y sistematización
basadas en una metodología participativa. Los talleres se realizaron con
el fin de que los grupos de mujeres generaran propuestas de proyectos
de desarrollo comunitario, la convocatoria a los mismos se dio a través
del grupo de médicas tradicionales ya que son ellas las que tienen un
mayor arraigo y autoridad ante las mujeres de las comunidades. Al
inicio nuestra intención era realizar sólo procesos de sensibilización en
género y difundir sus derechos, sin embargo, al analizar las necesidades
prioritarias del grupo se decidió promover el desarrollo de capacidades
para el fomento del desarrollo comunitario con enfoque de género.
En este proceso se trabajó durante tres años. En el año 2004 se impulsó
la formación de promotoras: en 2005 y 2006, estas promotoras
replicaron talleres en algunas comunidades y generaron propuestas de
proyectos. Después de esos años algunas participan en proyectos
comunitarios, otras son integrantes de la ―Casa de la Mujer de
6

Zongolica‖, la cual pretende dar servicios a las mujeres de la región
para la atención a la violencia de género y el respeto a sus derechos
humanos. También tuvimos la oportunidad de trabajar con agentes
municipales los cuales eran sólo hombres, lo que nos permitió recabar
sus testimonios y visión sobre el desarrollo y el fenómeno migratorio.
Como los testimonios se fueron rescatando de un proceso de reflexión
colectivo, y como además la mayoría implicó traducción del náhuatl al
español, no pudimos identificar puntualmente los nombres de las
mujeres que los expresaron, sin embargo, en términos generales sí
podemos hacer una caracterización de las mujeres que participaron en
los talleres y reflexiones colectivas pues se aplicó un cuestionario para
conocer algunos datos con relación a sus condiciones de vida, su acceso
a la tierra y la forma en que les repercute el fenómeno migratorio.
Las 38 mujeres que participaron en el proceso de formación de
promotoras

comunitarias

eran

indígenas

nahuas.

El

49.9%

se

encontraba entre los 25 y los 40 años, edad critica para muchas
mujeres ya que es la etapa reproductiva y de crianza de los hijos; el
10.7% tenían entre 41 y 50 años, mientras que el 39.4% era mayor a
esta edad. Además de las actividades domésticas, muchas de estas
mujeres realizan tareas en la parcela o el traspatio y todas aportan
trabajo de servicio comunitario, lo que lleva a un incremento de su
jornada de trabajo, trabajo que no es reconocido socialmente, sin
embargo, el principal motor que las lleva a participar es buscar el
desarrollo comunitario y con ello un mejor bienestar para sus familias y
la comunidad.
El 14% de las mujeres no sabía leer ni escribir, el 7.1% no tenía ningún
estudio, 32.1% tenía estudios de primero y segundo de primaria, 3.5%
había cursado hasta quinto grado, 21.4% llegó a sexto, el 17.8%
7

alcanzó a terminar el tercero de secundaria; mientras que el 4.1%
registró haber cursado hasta tercer grado de bachillerato.
Con relación a su estado civil el 64.3% era unida, 10.7% separada, 25%
soltera. El número de hijos que tenían estaba relacionado con la edad, la
escolaridad y el estado civil, el 32.1% señaló tener uno o dos hijos; el
7.1% tres o cuatro, el 17.8% cinco o seis, y más de 6 el 10.7%. Las que
tienen mayor número de hijos son las que no concluyeron la primaria,
las que no cuentan con estudios o que tienen más de los 30 años,
asimismo sólo una mujer soltera manifestó tener un hijo y sólo una
casada dijo no tenerlo. Estas son las principales características de las
mujeres que proporcionaron información valiosa para este trabajo.
El trabajo se integra en tres capítulos: El capítulo 1 es un

MARCO TEÓRICO

en el que se analizan algunos conceptos que permiten comprender la
dinámica de las unidades familiares campesinas, sus formas de
reproducción, la relación de éstas con los factores culturales y la
relación de la pobreza con la problemática de género.

El capítulo 2, relativo al

CONTEXTO

CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES

GENERAL:

SIERRA

DE

ZONGOLICA,

hace una caracterización de la

situación de pobreza en la Sierra de Zongolica, a partir de datos oficiales
muy enfocados a las condiciones de vida; para ello se tomaron como
referencia los datos proporcionados por las estadísticas nacionales, los
Censos Nacionales de Población, los Índices de Marginación de 2005 y
los obtenidos a partir del Sistema de Indicadores de Género del Instituto
Nacional de las Mujeres; en este análisis se combina los datos obtenidos
con el trabajo de campo en diversas comunidades de los municipios que
integran la región de estudio.
8

El capítulo 3,

FORMAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA SIERRA,

describe las

formas de reproducción social en los contextos de la unidad familiar y de
la comunidad afectados por la migración; se realiza el análisis a partir
de testimonios sistematizados de los diversos talleres comunitarios
realizados durante los años 2005 al 2009.

Los cuadros y gráficos que se exponen son elaborados a partir de las
fuentes consultadas.

Por último, se exponen las principales conclusiones, obtenidas a partir
de la sistematización de los datos. El estudio arrojó que la situación de
pobreza

en

la

región

ha

generado

cambios

en

las

formas

de

reproducción social al interior de las unidades familiares y comunidades,
ésta situación afecta en forma diferencia a mujeres y hombres
provocando con ello cambios en los roles de género, que no siempre se
traducen en mejores relaciones de género, es decir

no cambia la

situación de subordinación de las mujeres.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
La perspectiva de género como eje transversal
Innumerables son

los trabajos que se han desarrollado para definir y

estructurar una serie de elementos que den explicación a las relaciones
entre hombres y mujeres. La teoría feminista ha desarrollado la
categoría de género a través de la cual podemos explicar una serie de
fenómenos que han aflorado sobre todo en las últimas décadas del siglo
XX y que tienen que ver con las condiciones de

desigualdad,

discriminación y exclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la
vida social, económica y política, en la mayoría de las culturas.
El

género está definido como una construcción social, cultural e

histórica que asigna ciertas características y roles a grupos de individuos
con referencia a su sexo; por tanto, se construyen atributos, valores,
roles y normas para las personas que nacen con diferente sexo.
En este sentido, el género influye en nuestra conducta, nuestras
actitudes y nuestra identidad, se manifiesta en creencias y valores, se
traduce en leyes e ideologías, determina y es determinado a través de
instituciones como la familia, el Estado, las organizaciones religiosas y
las organizaciones sociales1.
Esta diferenciación de género basada en la diferencia sexual se ha
expresado sistemáticamente en desigualdades sociales entre hombres y
mujeres y son ellas las que generalmente quedan en posiciones

1

Lamas, Martha (1997) La perspectiva de Género: Una herramienta para construir la equidad
entre mujeres y hombres, Desarrollo Integral de la Familia, México.

10

desventajosas. Al género femenino se le ha dado un valor inferior,
creando una jerarquía que coloca lo masculino en un nivel de
superioridad y autoridad, sobre esta base se han construido relaciones
de subordinación entre los géneros.
Por lo anterior, surge el propósito de modificar las desigualdades y las
relaciones de subordinación que someten a las mujeres y se ha
considerado la necesidad de contar con elementos metodológicos que
permitan identificar y analizar cómo, las identidades de género se ven
reflejadas en estructuras sociales, económicas, normativas y políticas
que construyen y refuerzan las inequidades, lo que permitirá visualizar
los sistemas de relación de género en el contexto histórico, social y
cultural en que se desarrolla la vida de las mujeres nahuas de Zongolica,
asimismo dicha metodología debe permitir la elaboración de propuestas
de cambio que posibiliten relaciones de equidad de género en nuestras
sociedades2 y en particular en la región de Veracruz,

donde se

desarrollo este estudio.
La aplicación de una perspectiva de género en el análisis social permite
visualizar la condición y posición de las mujeres en la economía,

y la

política, y ayuda a analizar cómo se ubican mujeres y hombres en cada
sociedad, sus diferentes roles y posiciones de poder, los beneficios a los
que pueden o no acceder, las restricciones que socialmente se
establecen para cada sexo y las transformaciones o cambios deseables
para revertir las desigualdades e injusticias que afectan a las mujeres en
nuestras sociedades.

2

Lamas, Op. Cit.
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Por todo ello, la perspectiva de género estará presente como un filtro
que ilumina de cierta forma el análisis de este trabajo.
Unidad familiar campesina
Para comprender la problemática de género en el contexto rural es
necesario revisar uno de los conceptos principales, la unidad familiar
campesina, ya que éste es el espacio que enmarca la vida cotidiana de
las mujeres y que a su vez define los principales elementos en los que
se desarrollan su actividades y tareas centrales: el hogar y el solar o
traspatio, ambos
comunitarias

claves en la vida familiar. También hay áreas

donde comúnmente acuden a proveerse de agua, leña,

alimento silvestre o hierbas medicinales, su importancia radica en la
dinámica y las actividades que las mujeres desempeñan. Por tanto, si
los atributos definidos para cada género son una construcción social, son
éstos unos de los espacios donde se construyen las identidades de
género. Muchos son los ejes desde donde diversos autores han tratado
de explicar el concepto de unidad familiar, resalta la discusión que hace
referencia a la diferenciación entre familia y grupos domésticos Vania
Salles3 (1988) destaca los aportes de:
Shanin Theodor(1971)4:
Se encuentra una perspectiva que predica la plena integración
entre las labores de producción y la organización familiar
(Salles, 1988:pág. 5).
En el mismo sentido:
Marielle Pepin Lehalleur y Teresa Rendón:
3

Salles Vania. Mujer y grupo doméstico campesino: notas de trabajo. En Las Mujeres en el
Campo. Ed. Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, Oaxaca, México, 1988.
4
Ídem. P.5
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Proponen que las familias campesinas tienden a organizarse en
unidades domésticas y que los fundamentos sólidos de éstas
últimas (aunque no exclusivos) reposan en las relaciones
familiares (Salles, 1988: pág. 6).
Mario Torres (1985)5:
Adopta una perspectiva que conjuga los dos ámbitos para
conformar una unidad de análisis, la familia-hogar ―siendo la
unidad de observación el grupo que correside en viviendas
multipersonales‖. Admite además la existencia de coincidencia
entre el universo y la empresa agrícola familiar. Con el
conjunto de estos desarrollos pretende captar las formas de
reproducción de
la fuerza de trabajo
y las formas de
producción (que entre los campesinos guarda al estilo de
producción simple de mercancías), con el fin de explicar la
obtención del ingreso familiar (Salles, 1988: pág., 6).
Mario Margulis (1980)6
Resalta la existencia de lazos de parentesco, la co-residencia y
la realización de un cierto número de actividades (Salles,
1988:pág. 7).
Vania Salles destaca la importancia de que estos planteamientos dejan
abierta la posibilidad para establecer el análisis para diferenciar los
conceptos de grupo doméstico y familia, y señala:
En este sentido, la familia tiene como referente principal los
vínculos de parentesco, que cumplen determinadas funciones y
se preservan con una relativa interdependencia del hecho de
estar anclados en un espacio geográfico común. A su vez el
grupo doméstico tiene como referente principal la co-residencia
y la consecución compartida de un conjunto de actividades.7

5
6
7

Ídem p. 6
Ídem p. 6
Ídem p 7
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Otros aportes importantes al tema rescatados por Salles son los
relacionados con la función de unidad como ámbito de producción y
consumo, destaca el planteamiento de A. V. Chayanov (1966)8:
Para Chayanov las familia constituye el sujeto del espacio en
que se realizan simultáneamente actividades de producción y
consumo, lo entiende como el núcleo que dirige (y por
consiguiente planea) las actividades globales. En su premisa
hay un rigor conceptual que busca deslindar las funciones de lo
que llama la unidad económica campesina y la familia. (Salles,
1988: pág. 10).
Es decir, trata de diferenciar la organización económica del grupo
doméstico de las relaciones familiares que ese mismo grupo doméstico
entabla y que rebasan ampliamente el marco económico –laboral.
Si bien este planteamiento al igual que los anteriores buscan establecer
diferencias entre el ámbito productivo y el familiar, lo importante es que
en ellos existe la constante de que la unidad familiar se encuentra
definida por elementos que tiene que ver con la organización para la
subsistencia, compartir un espacio físico (la tierra, la vivienda, etc.),
como también con aquellos que están definidos por lazos familiares,
asimismo coinciden los autores en que en dichas esferas se definen
roles, actividades para cada miembro de la unidad familiar, en este
sentido destaca el planteamiento de Cortés y Cuéllar, quienes señalan la
necesidad de separar los dos espacios para analizar la condición y
posición de género, para identificar la asignación de roles diferenciados
entre mujeres y hombres y ver cómo éstos pueden determinar,
también, una situación de subordinación para las primeras.

8

Ídem p. 8
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Fernando Cortés y Oscar Cuellar (1987)9:
Proponen que la situación de imbricamiento de distintas
relaciones que fundan la realidad de la unidad doméstica
campesina debe ser enfrentada mediante la separación
analítica de sus componentes. En este sentido ‗por separar las
relaciones económicas de las relaciones no económicas en el
seno de la unidad doméstica‘ procedimiento que permite
elaborar definiciones de unidad doméstica y unidad de
producción. (Salles, 1988: pág. 10).

Coinciden con Chayanov, en la necesidad de diferenciar las relaciones
laborales y económicas de un núcleo que es a la vez grupo familiar, con
lazos afectivos y formas de relación diferentes a las de una unidad
económica.
De acuerdo a estos planteamientos, se puede señalar que la categoría
de unidad familiar campesina explica un conjunto de relaciones
económicas y no económicas basadas en lazos de parentesco, que
tienen como objetivo la reproducción biológica y social de la familias,
entendiendo esto último como el conjunto de actividades que permiten
la sobrevivencia de los individuos y la creación de normas sociales que
garanticen el ciclo vital de las familias.
Es importante agregar otros elementos a esta categoría para identificar
cómo, al interior de las unidades familiares se generan situaciones de
desigualdad sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución
inequitativa de los recursos y cómo a su vez esta situación se produce a
partir de las relaciones de género, Naila Kabeer10 señala, desde un

9

Ídem p.8
Kabeer Naila, Realidades Trastocadas, las Jerarquías de Género en el Pensamiento del
Desarrollo. Ed. Paidós, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998.
10

15

análisis de las ciencias económicas, que las unidades familiares al ser
generadoras o receptoras de ingresos y bienes de consumo, obligan a
pensar en el problema de la distribución de los recursos generados.
Señala que a pesar de que diversos autores ponen el acento en el
carácter altruista de la unidad familiar y el supuesto de que dicho
reparto se realiza con base a decisiones que tienen que ver con
participación en el trabajo, niveles de ingresos o preferencia de los
individuos y otros factores de decisión enfatiza lo siguiente:
La descripción dicotómica de la toma de decisiones domésticas
como si fuera eficiencia en el mercado, en la producción y de
altruismo en la distribución se ha comparado ‗la regla
comunista primitiva que rige el reparto de la carga de trabajo y
la distribución y el consumo‘, a saber: de cada quien, según su
capacidad a cada quien según su necesidad11
Lo anterior queda en cuestión cuando se constata el reparto desigual de
los recursos al interior de las unidades familiares, y se advierte que esta
desigualdad está vinculada con las relaciones de poder y elementos
culturales definidos por jerarquías de género y de edad:
No obstante, cuando a) la subordinación de las necesidades
personales a favor del bienestar de otros parece que es
sistemáticamente propiedad de la categoría de individuos con
menos poder (mujeres y/o infantes), en tanto que parece que
los
beneficiarios
de
estas
preferencias
pertenecen
sistemáticamente a otra categoría más poderosa (hombres) y
cuando b) las consecuencias de este comportamiento son los
niveles de mala salud y alimentación que ponen en riesgo la
vida, entonces la noción de toma de decisiones voluntarista se
vuelve manifiestamente absurda.12
Otras corrientes del pensamiento que señala Kabeer ponen el acento en
la negociación doméstica como estrategia para la distribución de los
11
12

Ídem p.114
Kabeer Op.Cit.
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recursos entre sus miembros, en esta concepción se introduce el
problema del poder y se manejan elementos que tienen que ver con las
desigualdades de género:
Los modelos de negociación de la unidad doméstica tienen una
serie de ventajas sobre los modelos altruistas para el estudio
de las relaciones de género. Aunque están interesados en las
mismas decisiones de distribución, dan cabida a una diversidad
mayor en el comportamiento de la toma de decisiones. No
excluyen el altruismo sólo que lo tratan como una posibilidad
entre otras. También introducen la idea de poder desigual
dentro de la unidad doméstica, planteando cuestiones
conflictivas que estaban ausentes cuando sólo los miembros,
unificados de manera altruista, o los patriarcas benevolentes
tomaban decisiones 13
Por

tanto, la unidad familiar campesina puede considerarse también

como una instancia dinámica que si bien puede estar regida por reglas
estipuladas por pautas institucionales como el matrimonio, relaciones de
parentesco, o los usos y costumbres, también se mueve a partir de
patrones de negociación regidos o influenciados por factores de poder.
A

este

Planteamiento

de

Kabeer

es

importante

agregar

que,

entendiendo que una de las bases fundamentales de la unidad familiar
campesina es el espacio de producción y la situación de parentesco
entre sus integrantes, lo cual lleva necesariamente a pensar en la
organización para cumplir con dicha actividad fundamental para la
reproducción de la familia o familias que la componen y como ésta se
funda a

partir de relaciones de poder. En este sentido, aunque no

destaca las relaciones de poder, Teodor Shanin14 rescata la importancia

13

Kebeer Op. Cit.
Shanin Teodor, Naturaleza y Lógica de la Economía Campesina, Ed. Anagrama, Barcelona ,
España, 1976

14
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de una división del trabajo a partir del rol que cada sexo cumple al
interior de estas unidades señalando lo siguiente:
La explotación campesina forma una pequeña unidad de
producción-consumo que encuentra su principal sustento en la
agricultura y es sostenida principalmente por el trabajo
familiar15
La división básica del trabajo es la explotación campesina está
estrechamente relacionada con la estructura familiar y se
ajusta a las líneas del sexo y de la edad. Las funciones están
rígidamente asignadas con presiones poderosas que operan
contra el cruce de las líneas divisorias. La división sexual de los
roles vuelve obligatorio el trabajo femenino, tanto como el
masculino en cada explotación familiar y hace del matrimonio
una condición necesaria del campesinado16
Este planteamiento nos lleva a agregar un elemento más al concepto: la
existencia de una división sexual del trabajo; la cual de acuerdo con el
autor está definida a factores que tienen que ver principalmente, con la
organización para la producción. Sin embargo, es importante señalar
que la asignación de tareas a partir de la pertenencia sexual es también
una construcción cultural, no un destino biológico, aunque algunos
procesos biológicos como la maternidad incidan en ello y luego se
conviertan en ―argumento‖ para definir el trabajo propiamente femenino
y propiamente masculino, como si el parir y amamantar implicara que
sólo las mujeres pueden realizar tareas de crianza, elaborar alimentos,
servir la mesa o lavar la ropa, tareas que no tendrían por qué venir en
paquete con el embarazo y el parto.

15
16

Ídem p.17
Ídem pp.18-19
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Con relación a la división sexual del trabajo, Federico Engels

17

señala

lo siguiente:
En un antiguo manuscrito inédito descifrado en 1846 por Marx
y por mí encuentro esta frase: La primera división del trabajo
es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la
procreación de hijos. Y hoy puedo añadir: el primer
antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con
el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la
monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo
femenino por el masculino18
Si bien Engels destaca elementos importantes para el análisis del origen
de la unidad familiar, como es el hecho de que los hombres
proporcionaban los medios de subsistencia, mientras que a las mujeres
les correspondía la producción y reproducción de la vida humana, ambos
basados en un sentido de comunidad; asimismo, apunta que el
desarrollo de los medios de producción para la explotación agrícola, así
como la domesticación de animales, permitieron la acumulación de
riqueza y con ello el control masculino de la misma y la necesidad de
trasmitirla a sus herederos, la aparición de la propiedad privada en
manos de los hombres, no es suficiente para explicar contradicciones
―de clase‖ -en palabras de Engels- entre los sexos.
La

teoría

marxista

nos

brinda

elementos

para

encontrar

la

discriminación del trabajo doméstico, el surgimiento de una economía
de mercado en la cual se tendrían que intercambiar los excedentes,
lleva a la separación de la producción de bienes generados en la unidad
familiar (esfera privada), los cuales tendrán que circular a otra esfera
(pública), la cual será regida por leyes (de mercado) diferentes a las
17

Engels Federico, (1977) El origen de la familia la propiedad privada y el estado, Editores
Mexicanos Unidos, Colección Ciencias Sociales, México
18
Ídem p.72
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definidas en la unidad familiar; en esta esfera predomina el valor al
trabajo objetivado en los bienes del intercambio, situación que no
ocurría en las sociedades en donde no existía el excedente, el aporte
que se retoma es el de que el trabajo doméstico realizado en un
contexto familiar queda marginado del mercado, sin valor monetario,
desvalorizado socialmente (la frase de las amas de casa ―no trabajo‖
refleja esta desvalorización) estereotipado como un proceso natural para
las mujeres. Esta

concepción da la pauta a la subordinación de la

mujer.
Los diversos análisis citados son de gran importancia para comprender
la dinámica de la unidad familiar campesina; sin embargo, resultan
insuficientes frente al actual desarrollo, en donde el proceso de
globalización capitalista ha provocado reconfiguraciones de las formas
de reproducción familiar y social, modificando con ello el concepto de
unidad familiar campesina, aunque como veremos más adelante, puede
cambiar la forma en que se realizan las tareas domésticas, pero es más
difícil que se modifique la asignación sexual de ellas y las relaciones de
subordinación que pesan sobre las mujeres.
En México, en las últimas cuatro décadas, un número creciente de
familias campesinas se ha enfrentado a la imposibilidad de lograr la
subsistencia sobre la base de la actividad agropecuaria y sus medios de
producción, esto ha generado que planteen y experimenten estrategias
de reproducción en las que no sólo diversifican sus tradicionales
actividades agrícolas y pecuarias sino los espacios más comunes en los
que transcurría su vida (la casa, el traspatio y la comunidad); la
migración ocupa un lugar central en esta búsqueda, pero también la
incorporación de más miembros de la familia al mercado laboral. Esto
hace cambiar el concepto de unidad familiar, ya que se dan alteraciones
20

en las actividades tradicionales realizadas por mujeres, niños, niñas,
ancianos, ancianas, modificando principalmente la división sexual y
etérea del trabajo y las actividades dentro y fuera del hogar, lo cual
impacta la habitual organización de la unidad familiar.
En la unidad familiar campesina, la línea divisoria entre el trabajo
reproductivo y el productivo es muy difícil de trazar ya que los bienes y
servicios que se realizan tanto en el hogar y en el solar, como en la
parcela, pueden salir al mercado o ser para el autoconsumo. Cierto que
si atendemos a una idea convencional de que lo productivo produce
dinero y lo reproductivo es para el consumo directo de la familia,
notamos cierta predominancia pero nunca una separación rígida: los
productos generados en el hogar y el solar son mayoritariamente para el
autoconsumo familiar y en ese sentido son trabajo reproductivo; los
productos

de

la

actividad

agrícola

de

la

parcela

se

destinan

mayoritariamente al mercado, y por tanto son productivos; pero la
predominancia no significa rigidez y en el hogar se pueden producir
artesanías o ganado menor para el mercado, al igual que de la parcela
se saca maíz para el autoconsumo familiar; de tal suerte que el espacio
de lo reproductivo es productivo y viceversa. Esta dificultad para
establecer fronteras rígidas entre lo productivo y lo reproductivo
también se traslada al papel de los varones y mujeres, pues en sentido
estricto no podemos decir que ellas sean sólo reproductoras y ellos sólo
productores, aunque ésta sea la forma más generalizada de caracterizar
la división sexual del trabajo.
Sin embargo, además de lo señalado por los autores, otro elemento
importante para el análisis y definición de los roles, la organización y
relaciones entre mujeres y hombres es el papel que juega la cultura en
la conformación y funcionamiento de la unidad familiar, con relación a lo
21

anterior Vania Salles19 nos señala que las familias son reproductoras de
culturas establecidas, así como generadoras o productoras de nuevas
culturas, y resalta la importancia de esto en las relaciones familiares:
Las relaciones familiares al mismo tiempo que producen
cultura (entendida en su acepción laxa como generadora de
identidades, formas de acción y de convivencia íntima) son
ámbitos vinculadores y reproductores de elementos culturales
macrosociales y previamente producidos, los cuales son
interpretados y asimilados según las idiosincrasias propias de
las personas que componen el grupo y protagonizan la vida
familiar.20
Destaca también el papel de la socialización como el elemento para el
proceso de reproducción de la cultura, el cual lo identifica como un
―proceso amplio‖ en el cual no sólo participan los integrantes del grupo
sino otros factores como el entorno comunitario y la lengua; esta última
fundamental para establecer la comunicación en la transmisión cultural;
asimismo, resalta la importancia de que la estructura y organización
familiar generan identidad21, pues la familia es producto de procesos
históricos y sociales:
Como la familia es histórica y variable, y como hay modelos
familiares insertos y organizados por culturas y subculturas
diferenciadas, la socialización desplegada en su marco
constituye un acto de cultura que integra pasados (herencias)
y elementos contemporáneos de culturas presentes.22
Señala la importancia de los modelos básicos para la creación de
normas:

19

Salles Vania. Las familias, las culturas las identidades. En Decadencia y Auge de la
Identidades. Colegio de la Frontera Norte, México, DF. 1992.
20
Ídem p.167
21
Ídem pp.172-179
22
Ídem p.173
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La variabilidad de los modelos familiares se encuentra
sumergida en la existencia de ciertos rasgos básicos que
tienden a normativizar las relaciones familiares.
Además, subraya la estructuración de normas y atributos simbólicos en
la formación y reproducción de roles e identidades de género:
En este panorama la familia y los órdenes simbólicos que
estructuran los roles de género en su interior cumplen un papel
crucial (a pesar de ser compartidos con otros atributos
relacionales) en la formación intergeneracional de identidades
genéricas.23
En este sentido, la cultura cumple un papel fundamental en la
reproducción y formación de los individuos integrantes de la unidad
familiar, así como en el establecimiento de sus relaciones, normas e
identidades.
La comunidad y la unidad familiar
A reserva de retomar el análisis de cómo la migración reconfigura la
unidad familiar y la comunidad, aquí partimos de la idea de que la
unidad familiar no es una entidad aislada, sino que se enmarca en un
espacio social y físico más amplio: la comunidad. Al respecto, Shanin24
señala lo siguiente:
La explotación familiar campesina conforma la unidad primaria
y básica de la sociedad campesina y la economía. La
comunidad aldeana opera en gran medida, como una sociedad
autónoma compuesta por explotaciones familiares y provee
servicios tanto económicos como sociales que las granjas
familiares no pueden satisfacer.25
23
24
25

Ídem p.187
Shanin, Op. Cit. P.16
Ídem p.16
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En este nivel, se realizan abundantes trabajos para los que el
trabajo de una sola familia no es suficiente. Esto a menudo, se
hace sin utilizar el trabajo asalariado a través de la ayuda de
vecinos o de una ‗parte‘ institucionalizada, donde se obtiene la
ayuda de un grupo amplio(por ejemplo para la construcción de
una casa)(…) Diversas formas de cooperación se emplean para
la limpieza de los terrenos, la recolección, el cuidado de
ganado, etc. La provisión de algunos servicios económicos (por
ejemplo, el molino o los artesanos que satisfacen las
necesidades aldeanas) y la asistencia de quienes no se
benefician del apoyo de la granja familiar (por ejemplo, los
huérfanos o las personas que no tienen familia) también
pueden cumplirse mediante la comunidad aldeana26
Desde esta perspectiva, las unidades familiares se relacionan con otras
para conformar una entidad –la comunidad- que incide en el desarrollo
y reproducción de las mismas. Se observa que en ella se desarrollan
también actividades económicas y no económicas, necesarias para el
desarrollo de las unidades familiares. Un elemento importante es que las
comunidades han establecido normas, estructuras organizativas y
recursos, los cuales apoyan la reproducción de las unidades familiares y
de la misma colectividad.
Las comunidades están construidas, como lo señala Shanin,27 por un
conjunto de familias, por un espacio o territorio, así como por recursos
naturales. En ellos, como lo marca Gilberto Giménez28, se van creando
aspectos culturales y de identidad, que permiten la articulación y
reproducción de las comunidades:
El territorio es también objeto de operaciones simbólicas y una
especie de pantalla sobre la que los actores sociales
26

Ídem pp.27-28
Shanin, Op. Cit
28
Giménez Gilberto. Territorio, Cultura e Identidades, La Región Socio-cultural. Instituto de
Investigaciones Sociales, UNAM. Mimeo, 1998.
27
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individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del
mundo, por eso el territorio puede ser considerado como zona
de refugio como medio de subsistencia, como fuente de
recursos como área geopolíticamente estratégica como
circunscripción política administrativa, etcétera; pero también
como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico
privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal,
como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una
memoria colectiva y en fin, como ‗geosímbolo‘.29
Así, la comunidad es una entidad en donde la cultura es premisa y
resultado del tipo de estrategias para la sobrevivencia, la organización
social, la política, la producción y la reproducción de elementos de
identidad y normativos que permiten la convivencia de las familias e
individuos que la integran, pues la comunidad al igual que, la unidad
familiar es producto de un proceso histórico, como lo señala Giménez:
Constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la
cultura. Al igual que en la unidad familiar la influencia de la
cultura y por lo tanto equivale a una de sus formas de
objetivación: En efecto, sabemos que ya no existen ‗territorios
vírgenes‘ o plenamente ‗naturales‘, sino territorios literalmente
tatuados por la huellas de la historia, de la cultura, del trabajo
humano30
Al ser la comunidad una entidad en donde se desarrollan relaciones
basadas en la identidad, la cultura, así como en intereses fundados en
las necesidades de las familias para reproducirse y garantizar la
supervivencia de sus miembros, se puede señalar que conjuntamente en
la estructura organizacional se ven reflejadas las relaciones de género.

29
30

Ídem, p.5
Ídem. P 11

25

Vania Salles31 señala la relación que tienen los elementos externos en la
definición de los roles de género32:
El grupo doméstico recoge en su interior toda una trama de
relaciones comunitarias y culturales que mediante un proceso
de remodificación, se van construyendo roles y ajustando
también los que fueron previa y socialmente definidos para sus
miembros. La observación de esta dinámica es crucial para
rescatar el papel de la mujer en tanto que sujeto actuante en
un marco de acciones desplegadas por el conjunto de los
miembros del grupo doméstico33
En este sentido, podríamos decir que la comunidad y la unidad familiar
guardan una relación recíproca en la definición y expresión de los roles
de género. Esta situación se observa a través del papel que juegan
hombres

y

mujeres

en

la

organización

comunitaria,

tanto

para

actividades que tienen que ver con el desarrollo, así como para aquéllas
que son de carácter social, político y cultural, y marcan el actuar de los
mismos en los ámbitos público y privado.
Al igual que la unidad doméstica familiar, en la comunidad se están
modificando sus formas de reproducción y su cultura, es decir, también
se está viendo afectada por el fenómeno de la globalización, la
migración en gran escala, la urbanización, los medios masivos de
comunicación, el acceso a la educación formal, entre otros. La migración
se apoya en redes familiares o comunitarias, que nos lleva a pensar en
que los conceptos unidad familiar y comunidad traspasan el ámbito
doméstico-comunitario, la región, el Estado y hasta las fronteras
nacionales, lo cual nos conduce a pensar en familias y comunidades
31

Salles Vania, Mujer y Grupo Doméstico Campesino: Notas de Trabajo. Op. Cit.
La reglas o roles de género son el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad
y la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino, definen la posición de subordinación
entre hombres y mujeres.
33
Salles, Op. Cit. p. 19.
32
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transterritoriales, que ya no están ancladas en un solo espacio o
territorio (no son necesariamente corresidentes). Si bien sus miembros
ya no comparten el mismo espacio físico, sí comparten los vínculos
afectivos, económicos, culturales y sociales; en este sentido, la
dimensión simbólica de los conceptos adquiere una mayor centralidad y
nos obliga a repensar estos añejos conceptos desde el contexto
específico y desde el proceso histórico que modifica su contenido y su
dinámica.
Así la construcción del género es un proceso que se desarrolla desde los
espacios familiares hasta los comunitarios, en ambos, hombres y
mujeres juegan papeles diferenciados, la situación de subordinación que
viven las mujeres incide en su acceso desigual y desventajoso a los
recursos y beneficios generados por las actividades de sobrevivencia, así
como a las decisiones sobre el manejo de los mismos y demás
situaciones que tengan que ver con el desarrollo de la unidades
familiares y en su caso comunitarias, estas desventajas retroalimentan
la desigualdad de género. Por ello al analizar la unidad familiar es
importante considerar como ya se ha señalado la influencia de la
división sexual del trabajo, y cómo ésta causa un efecto de oposición de
lo público y lo privado en la construcción del género, por tanto de
acuerdo a lo señalado por Martha Lamas, ésta situación provoca
dificultades sociales para al logro de la igualdad entre mujeres y
hombres:
La construcción del género está en la base de la división sexual
del trabajo y la oposición privado/público es un eje estructural
que articula las concepciones ideológicas de lo masculino y lo
femenino. Analizar la oposición publico/ privado nos lleva a
comprobar el ingreso cada día mayor de las mujeres a los
ámbitos públicos, pero sin un
movimiento similar de los
hombres en ámbitos privados. Este es un fenómeno que afecta
27

hoy al nucleó familiar. Y en esta división de género ante lo
público y lo privado radica la gran dificultad para hacer
realidad una ciudadanía igualitaria y democrática de mujeres y
hombres (Lamas 1997 p. 55).
Reproducción social
Para el análisis de los cambios en las relaciones y roles de género es
necesario considerar la reproducción social como un elemento que
influye en dichos cambios, ésta, de acuerdo a lo que nos señalan De
Oliveira y Salles, implica la conjugación de componentes que tienen que
ver con necesidades materiales, económicas, simbólicas y políticas.34
Señalan las autoras que “lo social, en este contexto, se remite a lo
construido por los sujetos, individuos o colectivos, mediante sus
acciones.”35
La reproducción social también es definida como el proceso en donde se
conjugan estructuras, instituciones y prácticas, que si bien adoptan
ciertas regularidades, también están sujetas a cambios constantes, pues
son construcciones culturales y sociales.36 Esta idea de que las personas
y los grupos sociales no son simple encarnación de estructuras que se
repiten mecánicamente, sino sujetos actuantes cuya subjetividad,
voluntad y acciones son decisivas en el curso de las historias personales
y sociales alude al concepto de estrategias, para mejorar las condiciones
de vida, “consciente o inconscientemente por individuos, familias,
grupos sociales para conservar su patrimonio y al mismo tiempo
mantener o mejorar su posición en la estructura de clase.”37
34

De Oliveira Orlandina, Salles Vania. Reflexiones teóricas para el estudio de la reproducción de
la fuerza de trabajo. En Argumentos No 4, Estudios Críticos de la Sociedad, Universidad
Autónoma Metropolitana, México DF. 1988.
35
De Oliveira y Salles, Op. Cit. P.20
36
Ídem. p.23
37
Ídem. P.25
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En esta lógica, al hablar de estrategias de reproducción de las unidades
familiares campesinas y de sus comunidades, nos estamos refiriendo a
comportamientos de carácter social y demográfico38 encaminados a
mejorar las condiciones de vida y sociales de sus miembros.
Otro elemento a destacar en el proceso de reproducción social es la
relación de los sujetos sociales con los recursos, así como la condición el
sexo y la edad. Las estrategias de subsistencia y de vida están
condicionadas por el elemento socio-económico en el que se desarrollan:
La reproducción social tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que posibilitan la incorporación de los miembros de
los grupos domésticos como fuerza de trabajo a sus propias
unidades de producción u otras. Estas condiciones tienen que
ver con la edad, el sexo y el tamaño de la parcela por un lado,
y por otro con las condiciones económicas del contexto
microrregional y regional que posibilitan o limitan la absorción
de mano de obra en el sector agrícola o en otros sectores
productivo o comercial.39
Considerando este punto en lo que se refiere al papel de las mujeres en
el proceso de reproducción social, tanto en la unidad familiar como en la
comunidad o en la región, la división sexual del trabajo es clave, así
como los factores que tienen que ver con las relaciones de género,40 ya
que inciden en su actuar tanto en el ámbito público como en el privado;
por ejemplo, su incursión en el mercado de trabajo en una sociedad que
considera que la tarea central es el trabajo doméstico.41 Esto se refleja
38

Espín Díaz Jaime. Estrategias de sobrevivencia y de reproducción social en la población del
Valle de Chota, Ecuador. En Estrategias de Supervivencia y Seguridad Alimentaria en América
Latina y África. ED. CLACSO, 1999.
39
Ídem. P.21
40
Las relaciones de género, están determinadas por las relaciones de poder entre hombres y
mujeres, definidas de acuerdo al contexto económico, social y cultural al que se pertenezca o en
el que se desarrollen.
41
Se entiende el trabajo doméstico como las actividades necesarias para la reproducción básica
de los individuos, como la alimentación, la limpieza del hogar, lavado de ropa, el cuidado de
enfermos, incapacitados, personas de mayor edad, de niños y niñas, entre otros.
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en el tipo de empleos en los que
participación

comunitaria

en

las contratarán; asimismo, su

diversos

órdenes

(como

cargos

organización para la producción, tareas de carácter social: fiestas
comunitarias, comisiones educativas, de salud, etc.) también se verá
determinada por ésta perspectiva.
En este sentido es importante resaltar que los efectos de la globalización
en las formas de reproducción familiar son evidentes sobre todo en lo
que se refiere a los roles desempeñados tradicionalmente por mujeres y
hombres. Algunas de los procesos de la globalización neoliberal como
son

la

apertura

de

mercados,

el

abandono

de

la

política

de

autosuficiencia alimentaria y una política de seguridad alimentaria más
apoyada en la importación que en el aliento a la producción nacional, la
supresión de empresas del Estado para apoyar cultivos importantes para
el ingreso campesino como es el café, la falta de inversión en servicios
básicos, entre otros, ha agudizado la pobreza y ha obligado a las
familias a buscar otras estrategias de sobrevivencia. La diversificación
de éstas ha transformado los roles que cumplían hombres y mujeres,
entre ellas nos encontramos que cada día hay un incremento en el
número de mujeres que encabezan las familias campesinas, es decir, no
sólo son jefas de familia sino que asumen el control de la organización
del proceso productivo, se integran al mercado de trabajo, toman un
papel activo en la organización comunitaria, en este sentido podemos
decir que no sólo se da un cambio en la economía, también se dan
cambios en el plano social, cultural y político.
La pobreza y su relación con el género
Otro factor importante para el análisis en los cambios en los roles de
género es la pobreza entendida como la privación de satisfactores para
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necesidades biológicas y sociales, definidas estas últimas por un
contexto social, cultural e histórico determinado. La pobreza se puede
expresar como carencia de recursos, limitación para el acceso a la
educación, salud, vivienda, por mencionar las necesidades básicas42
La pobreza absoluta alude, por lo tanto, a estados de carencia
en los que se soslayan necesidades que todos, por compartir la
calidad de seres humanos, tienen derecho de satisfacer, razón
por la cual no pueden ser relativizadas. En este sentido lo que
se soslaya es la idea de la dignidad humana vinculada a las
necesidades universales y a la universalidad de los derechos
que las garantizan43
En lo que refiere al grado pobreza de acuerdo con el género Tuirán y
Salles44 nos señalan lo siguiente:
Bajo el enfoque de pobreza absoluta se puede argüir que
como hay un núcleo de necesidades que son irreductibles a
determinadas comparaciones (…) hombres y mujeres tienen
necesidades comunes que no pueden ser relativizadas por el
hecho de compartir las cualidades propias de los seres
humanos (…)45
Pero no sólo hay pobreza absoluta, también podemos relativizar sus
dimensiones y formas.
Desde el punto de vista de la pobreza relativa, la investigación
puede interesarse en la pobreza de las mujeres a partir de las
necesidades que les son específicas y no son compartidas por
los hombres.46

42

Salles Vania. Pobreza, pobreza y más pobreza. En Las Mujeres en la Pobreza, El Colegio de
México, GIMTRAP, México, 1994.
43
Ídem p.51
44
Tuirán Rodolfo, Salles Vania, ¿Cargan las mujeres con el peso de la pobreza?, puntos de vista
para un debate. En Mujer, Género y Población en México, Ed. El Colegio de México, México DF,
1999.
45
Ídem, p.445
46
Ídem, p.445
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Otro elemento que ayuda a explicar la pobreza desde un punto de vista
del género es la subordinación de las mujeres, pues en la mayoría de los
contextos sociales ésta subordinación implica desigualdad, exclusión e
inequidad en el acceso a recursos y beneficios.
La subordinación de género se manifiesta en los diferentes ámbitos de
las estructuras sociales, tanto al interior de la unidad doméstica como
en el ámbito comunitario; asimismo, traspasa instituciones básicas que
ayudan a la socialización y construcción de la identidad y la cultura
como la familia, la educación formal y las políticas institucionales.
La asignación social del género establece normas de relación entre
hombres y mujeres, y distribuye espacios de responsabilidad y acción de
cada uno. Desde ahí pueden analizarse la condición y la posición de
género, estos dos elementos están relacionados con el acceso a los
recursos y a las relaciones de poder definidas en las unidades familiares
y grupos sociales. En este sentido, la condición de género se refiere a
las condiciones de vida de las personas, reflejadas en el acceso a los
servicios, al empleo y la producción, entre otros. Si hablamos de
condición de la mujer dentro del análisis de género, nos referimos a su
nivel y al acceso que tiene para satisfacer sus necesidades básicas tanto
para su sobrevivencia como para el desarrollo de sus funciones al
interior de la unidad familiar y comunitaria. La posición de género está
relacionada con el lugar y el reconocimiento social. En el análisis de
género, cuando hacemos la referencia a la posición de la mujer,
hablamos del status social con relación al de los hombres, el cual se
refleja en la posibilidad de participar en la toma de decisiones, acceso
igualitario a recursos, educación y a ocupar cargos de representación
política, entre otros.
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Por lo anterior, cuando hablamos de la pobreza femenina tomamos en
cuenta las necesidades definidas a partir de la condición y posición de
género, la identificación de estos dos aspectos nos lleva a distinguir las
formas en las que se expresan las desigualdades y con ellas los efectos
de la pobreza en forma diferenciada para mujeres y hombres.
Tuirán y Salles47 proponen los siguientes aspectos que ayudan a
profundizar en las formas en las que expresa la pobreza femenina:


El papel que juegan las mujeres en la división sexual del
trabajo, que por lo general las confina al ámbito doméstico o
las segrega a ocupaciones que trasladan el modelo
doméstico al espacio laboral y que implican, menos
valoración social y menos retribuciones.



Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el
acceso a los recursos e instituciones y en la utilización de los
mismos.



Las desigualdades de género en el acceso a las
oportunidades de educación, empleo y atención a la salud,
así como en las asimetrías en la distribución de las
recompensas económicas y sociales.



La desigualdad existente entre hombres y mujeres en el
ejercicio del poder, en la adopción de decisiones en todos los
órdenes, incluidas las decisiones relacionadas con el cuerpo
y la sexualidad y el acceso a las estructuras políticas.

Estos elementos nos ayudan a identificar cómo la pobreza impacta en
forma diferenciada a hombres y mujeres, y cómo se expresa la posición
y condición de género en el ámbito familiar y comunitario.
En este sentido, el fenómeno migratorio, como producto de la
globalización y como estrategia para enfrentar la pobreza, cobra
47

Op.cit. p.447
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importancia en el análisis de las estrategias y los cambios en las formas
de reproducción, así como en la relación de éstas con el tema de
género. Los papeles, normas y espacios definidos para cada sexo en el
entorno familiar y comunitario, como ya se señaló, están basados en
relaciones de género construidas socialmente, por lo tanto, los cambios
en estos entornos quedan sujetos a procesos y factores relacionados con
hechos sociales, económicos, políticos y culturales. El proceso de
migración es un detonante que genera cambios en las relaciones de
género, en la identidad y en las estructuras sociales familiares y
comunitarias, al respecto Julio Morales48 señala:
La conformación de comunidades transnacionales desplaza los
sistemas comunales básicos fuera del límite explícito de la
geografía del territorio comunitario, creando reacomodos en
las relaciones y en la identidad de la población.
Con la migración se dan nuevas formas de organización de las
relaciones entre los géneros y entre generaciones. La
migración puede ser vista por las mujeres como un recurso,
una estrategia, es un proceso de negociación.
Por lo anterior, el estudio de las implicaciones de la pobreza en las
condiciones y relaciones de género tiene que contemplar las anteriores
consideraciones en el tejido de las formas de reproducción material y
social en el contexto de las unidades familiares campesinas y de las
comunidades de la Sierra de Zongolica.

48

Morales López Julio Mujeres mixtecas al volante: un análisis transnacional de movilidad,
trabajo y empoderamiento. En Remesas Milagros y Mucho Más Realizan las Mujeres Indígenas y
Campesinas, GRIMTRAP, México D F. 2004, p.413.
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CAPÍTULO 2
CONTEXTO GENERAL: SIERRA DE ZONGOLICA, CONDICIONES DE
VIDA DE LAS MUJERES

La pobreza en la región
Veracruz es una de los estados más pobres del país, en el 2005,
registró un índice de marginación de 1.0783149 ocupando el cuarto lugar
después de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Algunos datos de la entidad en ese año muestran que

la pobreza se

expresa en diversos planos: 13.42% de la población mayor de 15 años
es analfabeta, 32.90% cuenta con primaria incompleta, 23.32% carece
de agua potable, 45.02% de los pobladores registran algún nivel de
hacinamiento, 22.77% habitan en viviendas con pisos de tierra y
58.64% de la población ocupada percibe un ingreso de hasta dos
salarios mínimos.50

Los datos anteriores son sólo una muestra de la situación de carencias
que enfrenta la población de la entidad. Ante esto, una de las
estrategias de sobrevivencia instrumentadas por las familias es la
migración, fenómeno que se ha ido incrementando. Así, se observa que
de la población catalogada por el Instituto Nacional de Migración como
―Migrantes procedentes del sur‖ en 2004, 108,522

personas eran

procedentes de Veracruz y tuvieron como destino la Frontera Norte o
los Estados Unidos. Para 2006, sumaban 143,408, lo que significó un

49

CONAPO, México en Cifras, Índices de Marginación 2005
CONAPO, México en Cifras, Índices de Marginación, 2005

50
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incremento de 32.14%, en éste último año el 90% señaló que la razón
de su desplazamiento fue por causas laborales.51
En el contexto estatal, la región de Zongolica

es una de la zonas más

pobres del Estado y del país, ésta se encuentra en el centro suroeste de
Veracruz y forma parte de la región natural de las Grandes Montañas de
la Sierra Madre Oriental; está conformada por los municipios de
Atlahuilco, Astacinga, Magdalena, Mixtla, Los Reyes, San Andrés
Tenejapa, Soledad Atzompa, Tequila, Tlaquilpa, Texhuacan, Tehuipango,
Xoxocotla, y Zongolica.52 Estos municipios,

en conjunto tienen una

población de 156,361 personas, de las cuales 51% son mujeres y 49%
hombres (Censo Nacional de Población, 2010), en su mayoría hablantes
de lengua náhuatl, como se puede observar en el siguiente cuadro:
Sierra de Zongolica: Porcentaje de
población hablante de lengua
indígena 2010
Municipio
Atlahuilco
Astancinga
Magdalena
Mixtla
Los Reyes
Soledad Atzompa
San Andrés Tenejapa
Tehuipango
Tequila
Texhuacan
Tlaquilpa
Xoxocotla
Zongolica

Mujeres Hombres
96.8
97.3
96.6
96.4
90.5
90.7
98.7
98.8
93.7
93.8
96.5
97
84.1
84.8
99.5
99.8
87.8
88.5
69.3
69.7
95.7
95.4
25.4
24.3
72.4
73.7

Fuente: INMUJERES (2011). Tarjetas estales y municipales

51

Instituto Nacional de Migración, Migrantes Procedentes del Sur, datos 2004 y 2006
Rodríguez López Ma. Teresa, Hasler Hengert Andrés (2000) Los Nahuas de Zongolica, INI
México D.F.

52
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En la región, el clima se registra de templado, húmedo, seco y frio,
como está en zona serrana también cuenta con bosques, la agricultura
y la explotación maderera son las actividades predominantes. En cuanto
a la agricultura, destacan los cultivos de maíz, frijol, haba y chícharo
para el autoconsumo o para los mercados más cercanos; hay quienes se
dedican a la tala de árboles, sobre todo de pino. La madera que se
obtiene en la zona fría o alta y el café que se cultiva en la zona
templada o baja son fuentes de ingreso monetario muy importantes. Sin
embargo, cabe señalar que en los últimos tiempos la caída en los
precios del café ha ocasionado graves problemas a los productores,
agudizando el proceso de emigración hacia el norte del país o hacia los
Estados Unidos.53

Los municipios de la región de la Sierra se caracterizan por su pobreza
extrema; así, encontramos que en 2005 los índices de marginación
estaban por arriba del índice estatal, el cual fue de 1.0783, la siguiente
gráfica muestra esta realidad:

Indice de marginación Sierra de Zongolica 2005

2.92783

2.80540

1.77157

1.68580

1.67683

1.41197

Xoxocotla

Texhuacán

Tlaquilpa

Tequila

Tehuipango

Soledad
Atzompa

San Andrés
Tenejapan

Los Reyes

Mixtla de
Altamirano

Magdalena

Atlahuilco

1.18503

1.08788

1.02132
Astacinga

1.49934
1.33419

1.39360

Zongolica

1.97120

FUENTE: CONAPO (2005) México en cifras, Índices de marginación

53

Información proporcionada por habitantes de la región
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Como se observa, los índices de marginación de los municipios que
conforman la Sierra de Zongolica son muy altos, en algunos casos como
en el de Mixtla de Altamirano y Tehuipango casi triplican el índice estatal
registrándose un 2.92783 y 2,80540 respectivamente. Asimismo, estos
municipios ocupan el décimo y décimo cuarto lugar, respectivamente, a
nivel nacional.54 La pobreza se ha arraigado en la región debido, en gran
medida, a la falta de inversión por parte del gobierno en programas que
reactiven

la

economía

regional,

pero

también

a

una

política

empobrecedora y anticampesina que no logrará compensarse con
programas sociales o inyección quirúrgica de recursos.

A la vez, la pobreza en la región está relacionada con lo que Vania Salles
y Rodolfo Tuiràn55 mencionan en su concepto ―pobreza absoluta‖, en
donde la carencia de insumos básicos impacta en las condiciones de vida
limitando el acceso de la población a los servicios como la educación,
salud y vivienda, mínimos indispensables para vivir dignamente.

Esta zona ha sido olvidada y los efectos de la pobreza se notan con gran
crudeza en las mujeres indígenas; muchas de ellas, en los últimos
tiempos, sin abandonar sus tradicionales actividades reproductivas, se
han visto obligadas a ser cabeza de familia, así como a incorporarse a
actividades

productivas

que

eran

predominantemente

masculinas,

mientras que muchos varones están migrando en busca de empleo e
ingreso.

54
55

CONAPO (2005) México en Cifras, Índices de Marginación
Tuiràn Rodolfo, Salles Vania, Op. Cit.
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El aumento de la migración produce hogares de mujeres, ancianos/as y
niños/as. Las jornadas de trabajo doméstico y agrícola aumentan para
las mujeres, pero además, la falta de servicios básicos incrementa y
endurece sus labores.

Repercusiones de la pobreza en las condiciones de vida de las
mujeres en la región

Las condiciones de vida que enfrentan las mujeres de la Sierra de
Zongolica están íntimamente relacionadas con la pobreza absoluta que
se presenta en la región, al ser consideradas las responsables de todas
aquellas actividades que tienen que ver con el bienestar de la familiar, la
carencia de servicios repercute en ellas al incrementar su trabajo e
impedir su acceso a servicios básicos para mejorar sus condiciones de
vida, en diversos aspectos como educación y salud.

Con relación a la carencia de servicios básicos en la región, algunos
datos de 200556 señalan que los porcentajes de población sin servicio de
agua potable son muy altos, entre éstos destacan los municipios de
Mixtla de Altamirano con 72.27%, Tehuipango 68.27%, Los Reyes
55.67% y Atlahuilco 50.92%. Esta situación afecta en gran medida a las
mujeres, pues son ellas quienes abastecen a la familia del valioso
liquido, además de ser uno de los insumos más importantes para llevar
a

cabo

sus

labores

domésticas.

La

población

acarrea

el

agua

principalmente de nacimientos, los cuales en muchas ocasiones se
encuentran a más de una hora de camino de las viviendas.57

56
57

CONAPO (2005) ) México en Cifras, Índices de Marginación
Información proporcionada por mujeres de la zona
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Sierra de Zongolica
Ocupantes en vivienda sin agua entubada
2005
Zongolica

50.36
21.12

Xoxocotla
15.21

Texhuacán
Tlaquilpa

11.72
43.19

Tequila

68.27

Tehuipango
19.76

Soledad Atzompa

17.20

San Andrés Tenejapan

55.67

Los Reyes
Mixtla de Altamirano
Magdalena

72.27
2.54
50.92

Atlahuilco
Astacinga

25.95

Porcentaje
FUENTE: CONAPO (2005) México en cifras, Índices de marginación

El rubro de ocupantes de vivienda sin energía eléctrica también es
significativo: el municipio de Mixtla de Altamirano se encuentra en
primer lugar con 28.67%, le sigue en importancia Zongolica con
13.68% y en tercer lugar está Texhuacan con 11.84%.58
Con relación a las condiciones de las viviendas, la mayoría se
encuentran ubicadas en las zonas cercanas a los solares o parcelas de
cultivo y están construidas de materiales ligeros como madera y techos
de lamina,59 una gran parte de ellas está conformada de un cuarto y
cocina; el porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento es
alto: Tehuipango ocupa el primer lugar, ya que

89.31% de las

viviendas están en dicha situación; le siguen San Andrés Tenejapa con
84.30%, Soledad Atzompa con 83.36%, Texhuacan con 69.79% y
58
59

Ídem
Observación de campo
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Zongolica con 65.40%, el resto de municipios registra porcentajes de
entre 72 y 78%.60
Asimismo, la mayoría de las viviendas tiene piso de tierra: Atlahuilco
registra el primer sitio con 91.52% de ocupantes de viviendas con piso
de tierra, Soledad Atzompan 90.98%, Xoxocotla 87.16%, Mixtla de
Altamirano 86.77%, Tehuipango 83.06%, el resto de municipios se
encuentra entre 80.29% y 61.81%, lo cual afecta las condiciones de
vida de toda la familia, pero especialmente la de los niños y sus madres,
pues es más fácil que adquieran enfermedades y que ellas tengan que
cuidarlos y atenderlos.

Sierra de Zongolica
Ocupante en viviendas con piso de tierra
2005

Astacinga Atlahuilco Magdalena
Porcentaje 62.20

91.52

80.05

Mixtla de
Los Reyes
Altamirano

San
Andrés
Tenejapan

Soledad
Atzompa

Tehuipang
o

86.77

61.81

90.98

83.06

80.29

Tequila
77.24

Tlaquilpa
79.67

Texhuacán Xoxocotla
68.21

87.16

Zongolica
74.33

FUENTE: CONAPO (2005) México en cifras, Índices de marginación

Las propias mujeres de la Sierra61 manifestaron que la condición de sus
viviendas era la siguiente: 57% cuentan con un cuarto y cocina, 33% 2
y 3 cuartos y cocina; 91% de las viviendas tienen paredes de madera,
76% techo de lámina y en 86% de éstas los pisos son de tierra.

60 60

CONAPO (2005) ) México en Cifras, Índices de Marginación
Entre los años de 2004 y 2005 se aplicó un cuestionario a 30
acciones de desarrollo comunitario en sus comunidades.

61

promotoras que realizan
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En cuanto a los servicios de las viviendas, señalaron que 64% acarrean
el agua, de ellas 83.3% lo hacen de un nacimiento y 16.7% de pozos.

Sierra de Zongolica: Disposición de agua en las
viviendas

36%

Agua por acarreo
64%

Agua entubada

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

Asimismo, los datos indican que el 28% de las viviendas no cuenta con
drenaje y el 19% no tiene energía eléctrica.62 Esta situación, relacionada
con los servicios de la vivienda, dificulta y aumenta la jornada de
trabajo que realizan ellas ya que, en muchos casos, tienen que caminar
más de una hora para recolectar agua o leña; para las mujeres de la
región el acarrear agua repercute en su salud, como lo muestra el
siguiente testimonio:63
―También puse (se refiere a la reflexión realizada en grupo sobre
las implicaciones de la falta de servicios) que nos afecta en la
salud lo del agua, porque no tenemos, cargamos el agua, tenemos
que caminar, yo tengo cerca un nacimiento y me agarra cerca,
pero tengo que ir a traer el agua e ir a lavar allá, no tenemos un
tanque dónde se almacene.‖
62

Cuestionario aplicado a 30 mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica promotoras
comunitarias de los municipios de Mixtla Texhuacan y Zongolica, 2004-2005
63
Talleres comunitarios realizados en 2005
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Tampoco las condiciones de educación son satisfactorias, el promedio de
escolaridad en todos los municipios está por debajo del estatal: en
201064 para las mujeres fue de 7.4 y para los hombres de 7.9, lo
anterior se observa en la siguiente gráfica, en donde también se
muestra que ha habido pocas variaciones entre 2005 y 2010, en cuanto
al promedio de años de escolaridad y la elevación del número de años
de estudio de las mujeres. No obstante el pequeño avance, siguen
estando por debajo de los hombres y, como lo veremos más adelante,
este aumento no impacta en un mejoramiento en su participación en el
mercado de trabajo.

Sierra de Zongolica: Promedio de
escolaridad
Mujeres

Municipio
Alahuilco
Astancinga
Magdalena
Mixtla
Los Reyes
Soledad Atzompa
San Andrés
Tenejapa
Tehuipango
Tequila
Texhuacan
Tlaquilpa
Xoxocotla
Zongolica
Veracruz

2005
3.1
2.8
4.4
2.2
3.7
3

2010
3.8
3.7
5.3
2.7
4.5
3.8

4.1
1.6
3.9
5
3.3
4.2
4.7
7

5
2.4
4.6
5.5
4.1
4.4
5.5
7.5

Hombres
2005
2010
4
4.4
3.5
4.3
5.3
6
2.1
2.7
4.7
5.2
3.8
4.4
4.8
3
4.6
4.8
3.5
4.8
5
7.4

5.6
3.8
5.1
5.2
4.2
5
5.7
7.9

Fuente: INMUJERES (2011), Sistema de Indicadores de Género, Tarjetas estales y municipales

Esta misma realidad también se expresa en los porcentajes de
alfabetismo, en donde si bien ha habido avances entre 2000 y 2010, los
64

INEGI, Censo Nacional de Población 2010
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municipios de la región siguen estando muy por debajo del índice estatal
registrado en 2010, el cual fue de 86.1% para mujeres y 90.1 para
hombres, como se indica en el siguiente cuadro.

Sierra de Zongolica: Tasa de alfabetismo 15 años
y más
Mujeres
Hombres
Municipio
2000
2010
2000
2010
Alahuilco
37.6
53.1
65.8
69.1
Astancinga
37.2
52.3
63.5
70.2
Magdalena
54.2
67.5
78.4
82.6
Mixtla
24.3
42.8
32
46
Los Reyes
47
60.9
68
74.6
Soledad
Atzompa
38.2
55.4
62.6
72.1
San Andrés
Tenejapa
63.1
73
79.9
86.5
Tehuipango
14.4
33.2
43
54.6
Tequila
50.8
63.5
69.8
75.9
Texhuacan
55.8
67.9
68.8
70.7
Tlaquilpa
45.6
59.7
65
68.7
Xoxocotla
48.8
62.3
65.9
76.2
Zongolica
59.9
69.2
71.5
76.3
Veracruz
82.2
86.1
88.3
90.1
Fuente: INMUJERES (2011), Sistema de Indicadores de Género, Tarjetas estales y municipales

De los datos del cuadro se desprende que para las mujeres la tasa de
alfabetización es más baja que la de los hombres, Tehuipango y Mixtla
son los casos más graves para ellas: 33.2% y 42.8% respectivamente,
es decir, en estas demarcaciones territoriales menos de la mitad de su
población de 15 años y más está alfabetizada, en el resto no alcanza el
70%.
El nivel educativo cobra importancia no sólo para hallar empleo en
México o en Veracruz, sino dada la gran cantidad de personas que están
44

migrando, pues sus opciones de encontrar trabajos mejor remunerados
se ven limitadas por el escaso nivel escolar.

En el rubro en salud las condiciones tampoco son favorables, existe un
número insuficiente de centros de salud. En la mayoría de los casos la
población tienen que desplazarse de su comunidad y a veces caminar
largos tramos para ser atendida; las condiciones climáticas son causa de
enfermedades respiratorias que se agudizan en invierno; hábitos como
el que los animales domésticos puedan estar en el interior de las
viviendas y la falta de servicios provocan problemas gastrointestinales,
como amibiasis y parasitosis, que ocasionan sobretodo la mortandad
infantil.65 La falta de servicios públicos de salud y el conocimiento
tradicional sobre plantas y tratamientos medicinales hacen que la
población recurra a la medicina tradicional. Este servicio, brindado
principalmente por mujeres, es una opción para la atención a los
problemas de salud en la región.66 Es importante destacar que la falta
de atención a la salud, aunada a la carencia de servicios básicos (agua,
combustibles etc.), repercute en gran medida en las mujeres, ya que
son ellas las responsables directas de realizar las labores de cuidado de
la familia y las reproductivas al interior de la unidad familiar.
Ingreso y migración
La población está ligada en su mayoría a actividades agrícolas, sea como
―trabajador por su cuenta‖, campesino o jornalero. De acuerdo con
testimonios, esta última actividad se desarrolla principalmente en Baja
California en los campos de recolección de hortalizas, aunque también

65
66
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hay contratación regional de mano de obra para el corte del café, donde
existe gran vulnerabilidad ante la caída de los precios de este cultivo.67

En esta zona, la atención oficial es escasa, predominan los programas
gubernamentales de alivio a la pobreza como el de Oportunidades y
Procampo, éste último se supone que es de apoyo productivo pero
realmente se utiliza como recurso para la subsistencia familiar. Estos
programas no tienen un efecto en la disminución de la pobreza, pues
funcionan como un subsidio para lo más necesario, lo cual en todo caso
impide un mayor deterioro de la calidad de vida pero no una vida digna
ni una reactivación de la producción.
La falta de empleo en la región se está agudizando, la tasa de
participación económica de población de 12 años y más ha bajado entre
2000 y 2010, como se puede observar en el siguiente cuadro.
Sierra de Zongolica: Tasa de participación económica población de 12 años y
más
Mujeres
Municipio
Alahuilco

Hombres

2000 2010 Incremento

2000 2010 Incremento

13

10.3

-20.76

78.7

77

-2.16

Astancinga

17.7

9.2

-48.02

58.8

50.5

-14.11

Magdalena

16.8

18

7.14

70.8

70.8

0

Mixtla

17.3

8.2

-53.75

78.6

76.1

-3.18

Los Reyes

13.3

15.2

14.28

71.7

69.7

-2.78

6.5

5.2

-16.12

72.8

62.4

-14.28

San Andrés Tenejapa

19.6

22.8

16.32

71.4

72.1

1.34

Tehuipango

25.9

4.4

-80.78

71.8

66.6

-7.24

Tequila

27.9

16.1

-40.59

76.6

68.7

-10.31

Texhuacan

13.6

14.1

3.67

63.5

69.6

9.6

Tlaquilpa

13.8

13.2

-4.34

73.8

68.5

7.18

Xoxocotla

7.2

6.1

-13.88

63.6

59.7

Zongolica

29.8

16.2

-45.63

76.4

77.8

-6.13
1.83

Veracruz

34.1

27.4

-19.64

78.5

73.9

-6.33

Soledad Atzompa

Fuente: INMUJERES (2011), Sistema de Indicadores de Género, Tarjetas estales y municipales
67
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Para las mujeres la situación ha sido más crítica en municipios como
Tahuipango, donde pasó de 25.9 a 4.4, en Mixtla bajó de 17.3 a 8.2, en
Tequila de 27.9 a 16.2. Como se observa, en casi todos los municipios
de la zona éste índice bajó y en los que hubo un aumento, éste fue
mínimo. Para los hombres también la situación fue crítica, se observan
decrementos en su participación en actividades económicas en la
mayoría de los municipios

de la región, lo que indica no ha habido

inversión para la creación de empleos o para el fomento de las
actividades económicas, causando con ello que los índices se presenten
a la baja para ambos sexos.

Los ingresos de la población son también factores que impactan a las
unidades familiares y tienen implicaciones en los roles de género. Como
se observa en la siguiente gráfica, la población ocupada de los
municipios más pobres en 2005 percibió ingresos de hasta 2 salarios
mínimos y se encuentra por arriba del 77%; éstos son Mixtla de
Altamirano con 78.96%, Magdalena con 78.34 %, Tequila con 77.45%,
Soledad Atzompa 77% y Atlahuilco con 76.66%, en los otros municipios
el porcentaje sigue siendo alto, el porcentaje más bajo lo presenta
Tlaquilpa con 67.71%.68 Estos niveles de ingresos no son suficientes
para la reproducción de la unidad familiar, lo que ha llevado a que se
busquen actividades complementarias y al ingreso de las mujeres al
mercado de trabajo formal e informal.

68

CONAPO, México, Índices de marginación 2005

47

Sierra de Zongolica
Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínmos
2005

Astacinga Atlahuilco
Porcentaje 69.08

76.66

Mixtla de
Magdalen
Altam iran
a
o
78.34

78.96

Los
Reyes
76.69

San
Soledad Tehuipan
Andrés
Atzom pa
go
Tenejapa
76.14

77.00

67.91

Tequila
77.45

Tlaquilpa

Texhuacá
Xoxocotla Zongolica
n

67.71

72.32

74.50

73.71

FUENTE: CONAPO (2005) México en Cifras, Índices de Marginación

Algunas mujeres que se han visto en la necesidad de incorporarse al
mercado laboral también se mueven a lugares diferentes de su
residencia; de las mujeres indígenas de la región consultadas, el 46.4%
(porcentaje mayor a la PEA femenina nacional, 38%) señaló que en
alguna ocasión han tenido que salir a trabajar fuera de su localidad,
como se señala en el siguiente grafico, por periodos o temporadas que
van desde los 2 meses hasta los ocho años.
Sierra de Zongolica: Mujeres que han salido a trabajar alguna vez
fuera de su localidad (%)

No

46.4

Si

53.6

42

44

46

48

50

52

54

56

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipios de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005
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Un alto porcentaje de ellas, 40%, se han empleado como trabajadoras
domésticas, principalmente en las ciudades cercanas como Orizaba y
Córdoba; otro rubro lo representan las que se dedican al comercio con
13.3% y el resto en diferentes tareas (empleadas, jornaleras y médicas
tradicionales), como se registra en la siguiente gráfica:

Sierra de Zongolica: Mujeres que han salido a trabajar fuera de
localidad tipo de trabajo (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46.6
40

13.3

Domestica

Comerciante

Otros

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipios de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

El nivel de ingresos que percibieron fue muy bajo, un 60% obtuvo
menos de un salario mínimo; 13% hasta un salario mínimo; destaca un
7% que no percibió ningún ingreso; el resto, dos o más salarios
mínimos, como se muestra en la siguiente gráfica:
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Sierra de Zongolica: Percepción de ingresos de mujeres que han
salido a trabajar fuera de su localidad (%)
7%
7%
13%

13%

60%

Menos de un salario
minimo
Hasta un salario
mínimo
Hasta dos salarios
minimos
Hasta 3 salarios
mínimos
Nada

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipios de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

Lo anterior muestra que se da un elemento de discriminación, tal vez
por ser indígenas o porque en las franjas del mercado laboral donde se
incorporan son las más precarizadas y las

que presentan más

violaciones a los derechos laborales, pero el hecho es que los ingresos
que estas mujeres percibieron son bajos; sin embargo, la necesidad de
cubrir las necesidades básicas de las familias las ha llevado a salir de
sus comunidades y buscar opciones que les generen ingresos.

Las restricciones económicas afectan aún más a este tipo de unidades
domésticas, la carencia de empleos y los bajos salarios han generado la
necesidad de que un mayor número de miembros de la familia se
incorpore a los mercados de trabajo de la región, fincas cafetaleras y
corte de caña, o migre al interior del país, principalmente a Ensenada, o
fuera de él, hacia estados Unidos donde se incorporan principalmente en
actividades relacionadas con la agricultura.69

69
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Las mujeres dan cuenta de esta situación: 89.3% de las personas
consultadas señaló que algún familiar cercano ha migrado, como se
muestra en la siguiente gráfica:

Sierra de Zongolica: Mujeres con
algún familiar que ha migrado
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Porcentaje

Si

No

89.3

10.7

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

La mayoría de las personas que migraron lo hicieron por temporadas,
88%, y de ellas 48% lo hicieron hacia otro estado del país. En gran
medida se emplean como jornaleras en los campos agrícolas de Baja
California. Asimismo, destaca la migración hacia el extranjero, en un
40% hacia Estados Unidos; 12% se emplea tanto en el mercado de
trabajo internacional, como en el nacional.
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Sierra de Zongolica: Lugares de migración de familiares de mujeres (%)
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Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

La mayoría de dichos migrantes eran jóvenes: 40% eran hijos, 12 %
hermanos, 12% primos, 4% el padre; resalta que 16% lo representan
los esposos, lo cual pudo significar que durante ese tiempo las mujeres
se quedaran al frente de la unidad familiar.
Otros datos indican que el 68% de los migrantes enviaron

remesas,

mientras que un 32% no lo hizo; de las familias que recibieron los
envíos, 29% los utilizaron para la compra de comida y pagos diversos;
17.6% los usaron para gastos de los hijos, otro porcentaje similar los
destinó para pagos diversos; destaca que 17.8% utilizó las remesas
para gastos relacionados para la siembra y cultivo de parcelas (compra
de insumos y pago de peones), lo que indica la importancia que esta
población le da a mantener activas sus tierras; el 11.7% lo destinó a
gastos familiares y la construcción de una casa, y un 5.8% para la
compra de tierras.
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Sierra de Zongolica: Envío de rem esas de fam iliares (%)
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Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

Sin embargo, a pesar de que la migración se ha convertido en un
componente central en las estrategias de la reproducción de las familias,
también es motivo de preocupación con relación a su impacto en las
formas de organización familiar y comunitaria, así como en los aspectos
culturales. Algunos testimonios nos muestran ciertas preocupaciones al
respecto.70
La migración es vista, por un lado, como un elemento que ayuda a
resolver los efectos causados por la pobreza, como el caso de la caída
de la producción y los precios; y por el otro, como un factor que incide
en la destrucción de sus valores y aspectos culturales, principalmente en
los jóvenes, quienes al regresar a sus comunidades llegan con
costumbres diferentes provocando con ello choques generacionales:
― Los efectos de esto son que no hay producción en el campo, la
gente se va y el campo queda abandonado, entonces se pierden
los valores del respeto a las personas mayores, porque la gente
que se va, esa ya no respeta, llega con otras ideas, hablan de otro
modo y ya no nos respetan, ahí en la comunidad ya llegan
diciendo ―órale pinche güey‖ ya no nos respetan a la personas de
mayor edad; el contagio de enfermedades; se pierden las
70
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costumbres y tradiciones, si tú vas a hacer una mayordomía o una
fiesta ellos ya no se arriman, ya no van, están a un lado, ya no se
acercan, no conviven con nosotros; el modo de vestir; problemas
de drogadicción; también se separan las parejas.‖ (Hombre)
El anterior testimonio nos muestra diversos efectos provocados por la
migración, por un lado se observa una preocupación de que exista
abandono de las tierras y no haya producción en el campo, ésta
situación se debe en gran medida a que quienes migran son jóvenes,
por lo que el relevo generacional se ve afectado. Por otro lado, hay
preocupaciones en torno a la pérdida de valores y tradiciones, así como
al desarrollo de enfermedades contagiosas.

Un punto que también sobresale es el impacto en las relaciones
familiares, sobre todo en lo que se refiere a la separación de los
matrimonios; puede percibirse cierta contradicción en los testimonios,
ya que hay inquietud por las separaciones, pero también por el cambio
en el pensamiento que se está generando en las mujeres.
―Aquí se separan las mujeres porque los hombres van allá y ven
otro tipo de mujeres y las mujeres acá pues lógico que ya no está
el esposo y se sienten libres o solas, pues también ocasionan, y
entre el tiempo y la distancia se va perdiendo la costumbre de
estar con su pareja. En ocasiones se llevan a su pareja y viven
allá, pero también se llegan a separar allá…‖ (Mujer).
La desintegración familiar es una preocupación latente, los hombres se
van y las mujeres se quedan solas, los jóvenes no quieren regresar
porque se enfrentan a una realidad difícil que no les muestra un mejor
futuro, esto provoca cambios en la vida de las familias con miembros
que han salido de la región, entre éstos podemos señalar que las
mujeres juegan un papel más activo en la vida comunitaria, por ello son
señaladas como ―libres‖ por las otras mujeres.
54

Por otro lado, la migración es vista como un factor que propicia la
reactivación económica de la región, consideran que la contribución de
los emigrantes es de suma importancia y que no es valorada por el
gobierno, ya que éste no apoya a quienes se ven en la necesidad de
migrar:
―Pero la gente que se va a trabajar allá (Estados Unidos) también
acarrea ingresos, por ejemplo, nos comentaban algunos
comerciantes de Zongolica que si no se fueran, ellos no tendrían
qué vender, porque no habría tanto dinero para estar
consumiendo. Ya no se sabe si está bien o está mal.‖ (Hombre)
―Incluso en la tele sale que son muchos dólares los que traen de
allá los hombres que se van a trabajar y aún con eso el gobierno
no nos apoya, va uno huyendo y el gobierno no respalda, pero les
debería dar apoyo también porque gracias a ellos los que venden
material ya venden, porque así ya compran su casita de material,
ya compran arena‖. (Hombre)

Se observa que la pobreza puede ser la causa de la salida definitiva de
sus comunidades, principalmente de los hombres, ya que a su regreso
se encuentran con condiciones más difíciles para integrarse al trabajo
que en los lugares a donde migraron, inclusive éste puede ser también
un factor para que al llegar a la comunidad no cumplan con su rol de
género esperado, que es el de proveedores:

―Cuando un hombre se va le manda dinero a la esposa, pero
cuando llegan acá ya no se hallan, ya nomás están paseando, y se
acaba el dinero y se retiran. La diferencia que se ha notado bien
es que allá andan en coche, en carreteras y calles pavimentadas;
sin embargo, aquí en la Sierra tienen que cargar agua, picar leña,
entonces ya no se sienten igual, se sienten incómodos, se quieren
ir y dejar a su familia. Sienten que es muy poquito lo que ganan.‖
(Hombre)
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La necesidad de migrar para lograr la subsistencia, hace que en la
unidad familiar se estén registrando cambios significativos, como nuevos
roles masculinos y femeninos, que modifican la vida de las mujeres, ya
que ante la ausencia de los varones se han visto en la necesidad de
asumir

actividades

organización

que

productiva

antes
en

la

eran

propias

parcela,

los

de

ellos,

cargos

como

la

comunitarios,

encabezar las demandas por mejoras comunitarias, realizar trabajo
asalariado

en

la

región,

entre

otros,

llevándolas

a

tener

una

participación más activa en el ámbito público y modificando con ello su
posición de género en la familia, en la comunidad y ante los hombres.
En este sentido, se puede señalar que el incremento de la migración
afecta la forma de vida de las personas y provoca nuevos modos de
reproducción social, en donde la unidad familiar sufre cambios:

en lo

productivo sigue predominando la producción por cuenta propia, pero
con una mayor participación de la mujeres o donde ellas son las que
organizan el proceso de producción y la comercialización de la cosecha;
asimismo, el envío de remesas apoya este proceso, además de
complementar el ingreso para la reproducción de la familia, como es el
caso de pagos de consumo, alimentación, etc.
En las relaciones familiares, la migración de los hombres genera una
preocupación familiar y comunitaria, pues se piensa que las mujeres
pueden llegar a ser ―más libres‖ y esto llega a provocar temor a la
separación.
En el ámbito de la cultura también se aprecian los efectos de la
migración, ya que las formas de vida en los lugares de trabajo son
diferentes desde la vestimenta, el desapego a las costumbres, al idioma,
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a las actividades de la producción rural y hasta a las formas de
transporte local.
Es importante destacar los costos que ello implica, ya que se da un
cambio en los roles de hombres y mujeres, ellas pueden empezar a
jugar un papel más activo en las decisiones familiares y comunitarias,
pero también se incrementan sus responsabilidades y cargas de trabajo;
los hombres a su vez sufren las implicaciones del proceso migratorio,
como puede ser la violación a sus derechos humanos, condiciones de
trabajo con jornadas largas y sin prestaciones laborales, etc.

Asimismo, la unidad familiar está sufriendo cambios en donde los
hombres se encuentran físicamente fuera de ella, se alejan del proceso
productivo agrícola -a veces sólo por temporadas- y las mujeres
cumplen una función más activa tanto al interior como al exterior de la
unidad familiar; por ejemplo, en algunas ocasiones, si el hombre tenía
algún cargo comunitario, en ella recae la responsabilidad de éste; o en
la faenas que se realizan, si el hombre no envía dinero para pagarlas,
éstas deben ser asumidas por algún miembro de la familia, que en
muchos casos pueden ser mujeres.71 El cambio de roles se refleja
principalmente en una mayor movilidad de las mujeres del ámbito
privado al ámbito público y laboral, y consecuentemente, en una mayor
carga de trabajo.

Ahora, ellas también son proveedoras y jefas de familia. La región
registra un importante número de mujeres al frente de las familias, de
acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población del 2010, esta
situación va en incremento, lo cual nos indica cambios en el papel que
71
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actualmente están teniendo las mujeres de la sierra. En el periodo entre
el año 2000 y 2010 todos los municipios de la zona tuvieron aumentos
en los porcentajes de hogares con jefaturas femeninas, de acuerdo a lo
registrado en el siguiente cuadro:

Sierra de Zongolica: Porcentaje de hogares con
jefatura femenina
Municipio

Atlahuilco
Astancinga
Magdalena
Mixtla
Los Reyes
Soledad Atzompa
San Andrés Tenejapa
Tehuipango
Tequila
Texhuacan
Tlaquilpa
Xoxocotla
Zongolica
Veracruz

2000
10.4
20.7
13.3
14.1
17.1
9.9
10.4
10.7
15.5
15.3
14.9
13.6
17.4

2010
13.9
30.1
17.3
17.5
20.5
11.7
19.3
14.4
19.2
19.9
28.1
18.6
21.7

22.5

26.6

Incremento
33.6
45.3
30.07
21.98
19.88
18.18
85.57
34.57
23.87
30.06
88.59
36.76
24.71
18.22

Fuente: INMUJERES (2011), Sistema de Indicadores de Género, Tarjetas estales y municipales

Este incremento de hogares con jefatura femenina en la región tiene
implicaciones no sólo en el hecho de que ellas son las responsables en la
unidad familiar del ingreso para la subsistencia; también las ubica en un
papel diferente, por un lado este tipo de hogares puede quedar
marginado de la redes familiares, ya que de acuerdo con los usos y
costumbres, las mujeres solas o separadas son mal vistas en las
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comunidades,72 por otro lado juegan un papel diferente en las decisiones
familiares y comunitarias.
―Al quedarme sola no tenía deseos de salir de mi casa, estaba
sólo en mi parcela, hasta que llegué a este grupo. Ahora
hemos conseguido para la comunidad un taller de costura, un
salón de juntas, el agua, me siento bien, aunque a veces
algunas personas dicen que las mujeres no tenemos que andar
por ahí. ―
―El papá de mis hijos me dejó, mi mamá me dio un pedazo de
tierra que le quedó de mi papá, ahí construí un cuarto en
donde vivo con mis hijos, vengo a estos talleres para aprender
y mejorar ―
―Pero hoy en día no, para que hagan eso nos tienen que
preguntar si lo queremos y si nosotros no lo queremos nadie
nos puede obligar, nosotros tenemos derecho a opinar de
nuestra propia vida‖73.
Estos testimonios muestran los claroscuros de los efectos de la
migración en la vida de las mujeres.

La Tierra y su relación con la reproducción
En los pueblos de la Sierra de Zongolica prevalece la forma de tenencia
basada en la pequeña propiedad; aunque existen algunos ejidos
especialmente en los municipios de Zongolica, Atlahuilco, Soledad
Atzompa

y Tequila donde la asignación de los espacios para la

construcción de servicios comunitarios o de beneficio colectivo como
escuelas, parroquias, salones de reuniones, etc., son definidos por las
autoridades tradicionales (agentes y subagentes municipales, electos
por usos y costumbres) y asambleas comunitarias.74
72
73
74
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La propiedad de la tierra se ha ido fragmentando, ya que se ha dado un
proceso de transmisión de derechos a los hijos. Esta situación también
ha dificultado que las generaciones más jóvenes obtengan espacios para
la explotación agrícola y forestal. En la región existen y persisten
problemas de acaparamiento de tierra y muchas familias se ven en la
necesidad de rentar parcela y espacios para vivir.

La tierra es un elemento importante para la supervivencia de las
familias, de ella no sólo obtienen ingresos a través de los cultivos,
también les proporciona alimento, medicina, agua y combustibles, entre
otras cosas; en este sentido, la tenencia de la tierra es un factor
importante que define el nivel de vida. Muchos pobladores de la región
que no la poseen, se ven en la necesidad de rentar,75 mermando con
esto los ingresos familiares.

La tierra y lo que representa en términos de bienestar es entonces uno
de los componentes importantes para la reproducción familiar; además,
representa la idea de un futuro mejor y es motivo de unidad
comunitaria, como se muestra en los siguientes testimonios:76
―Yo vivo en Cuauhtilica, yo aquí escribí el efecto de no tener
casa propia, como estamos viviendo en terreno ajeno no
podemos hacer una casa que nos guste, de piso. También
escribí, por no tener terreno, porque nos afecta el no tener un
terrenito para vivir para hacer nuestras casas y hacer lo que
nos guste. También puse que nos afecta del agua, porque no
tenemos, cargamos el agua, tenemos que caminar, yo tengo
cerca un nacimiento y me agarra cerca, pero tengo que ir a

75
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Información de campo
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traer el agua e ir a lavar allá, no tenemos un tanque dónde se
almacene‖.(Mujer)
―Yo creo que es una buena razón (para organizarse), yo lo
viví, mis padres hasta hoy están sufriendo eso, ellos no
buscaron la manera de tener un lugar seguro. Yo gracias a
Dios busqué la forma de no vivir de esa manera. En el caso de
mi comunidad es ejido y ahí tres personas solicitaron su
reubicación, pero como es ejido hay sobrantes de terreno,
entonces hice una reunión en la comunidad para plantearles
que si pudiéramos echarles la mano para que ya no estén
viviendo en terreno ajeno, porque hay algunos patrones que
son buena gente pero hay otros que si no lo fuiste a ayudar al
otro día ya no te saludan, o si tienes algunos pollitos te dicen
pues amarra tus pollos porque están usando mi terreno. Hay
personas que tienen grandes terrenos y aún así no te lo
prestan y si les compras no te la venden‖. (Hombre)
‖Aquí en la región ha sucedido que se lleve a la gente a donde
sí hay tierra, hace muchos años por parte del Ayuntamiento se
fueron a una tierra que se llama Uxpanapa, la gente se fue a
ese lugar desconocido, creo que estuvieron uno o dos meses y
se volvieron a regresar, realmente no era su tierra. Hay que
buscar soluciones, pero no tan drásticas‖. (Mujer)
―En mi pueblo hay gente de Mixtla, fueron como cortadores de
café y los patrones les preguntaron si tenían terreno. No,
dijeron y ellos les propusieron ¿por qué no se quedan? Y esos
señores son bien abusados porque al terminar el corte del café
se quedaron ahí chapeando y les pidieron que ayudaran a
hacer faena, y ellos empezaron a hacer faena y ahorita ya les
dieron terreno. Se los dieron los ejidatarios‖. (Hombre)

En la mayoría de los casos, las familias habitan en forma contigua a las
tierras

que

son

destinadas

para

el

cultivo.77 Los

terrenos

son

aprovechados para la producción de autoconsumo o del mercado;
también es importante agregar que se realiza la cría de animales de
traspatio y pastoreo, ésta última es orientada principalmente a la

77

Observación de campo.
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producción de lana, materia prima esencial de la vestimenta tradicional
y de la producción artesanal; estas últimas actividades son llevadas a
cabo principalmente por mujeres.78
Por lo tanto, la tierra es un factor fundamental para la reproducción
familiar y comunitaria, el acceso a ésta se encuentra limitado para las
familias ya que, de acuerdo a lo señalado por los habitantes de la
región, se está acabando y para las mujeres podría señalarse que el
acceso ha sido casi nulo.
De acuerdo a los datos proporcionados por mujeres de la zona, en el
siguiente gráfico se observa que 18% de sus familias no contaba con
parcela, 26% poseían entre algunos metros y una hectárea; 17.3%, dos
hectáreas, y el resto, entre 3 y 10 hectáreas.

Sierra de Zongolica: Cuentan con parcela
familiar

Si
82%

No
18%

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacán y
Zongolica. Año 2004-2005
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La utilización de la tierra es la siguiente, de acuerdo a lo manifestado:
86.9% siembra café y maíz, los siguientes cultivos en importancia son
los frutales, en su mayoría platanales y cítricos con un 60.8%, la
siembra de fríjol y hortalizas representa un 26%, el chile 21.7%.
La siembra de cultivos se realiza en forma combinada en las parcelas.
Ya que en la actualidad un solo cultivo no rinde beneficio; el maíz es
para consumo familiar y los demás cultivos son vendidos en forma
marginal de acuerdo a las condiciones del mercado, lo más común es el
intercambio entre familias.79 Estos datos corroboran que la siembra de
café junto con el maíz es fundamental para la reproducción de las
familias y que la participación de las mujeres en la siembra es
importante.
Un dato significativo es el que tiene que ver con la titularidad de las
parcelas: 87% de las mujeres consultadas señalaron que la parcela
pertenecía a un hombre, esposo o padre, como se muestra en el
siguiente grafico: sólo 13% pertenecían a una mujer, lo que muestra el
poco acceso que las mujeres han tenido a la titularidad de la parcela.
Algunas de ellas, que han sido abandonadas, contaron que en ocasiones
el marido regresa a pedirles que dejen la casa y la parcela que habitan
con sus hijos.80

79
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Información de campo
Información proporcionada por las mujeres.
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Sierra de Zongolica: Titularidad de la parcela

4%

9%

30%

57%

Esposo

Padre

Mujer

Madre

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

El no tener acceso a la titularidad de la tierra lleva a que las mujeres
sean marginadas de los programas gubernamentales de apoyo a la
producción, así como de otros que promueven el desarrollo sustentable,
sin tomar en cuenta el uso que realizan de los bosques, del agua, etc.
Por ejemplo, las médicas tradicionales manifestaron81 que a pesar de
que todavía se les permite la recolección de plantas y alimentos, las
plantas

están

escaseando

o

desapareciendo.

Asimismo,

ante

el

incremento de la migración muchas mujeres que quedan al frente de
una parcela no son reconocidas por no tener la titularidad de la misma.

Entonces, la tierra es un factor decisivo que ayuda al logro de mejores
condiciones de vida y para el acceso a las relaciones institucionales y a
la vida pública de la comunidad. Por ello, al verse excluidas del acceso a
ella, las mujeres se ven afectadas en diversas formas, ya que de ahí
obtienen los productos fundamentales para realizar su trabajo doméstico
como la leña, sus tareas de alimentación y cuidado de la familia, hierbas
medicinales,
81

agua,

alimento

cultivado

o

silvestre.

Esta

situación

Taller medicas tradicionales 2006
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repercute no sólo en sus condiciones de vida, sino en su posición de
género, ya que no pueden tener decisión sobre la utilización de la tierra.

Efectos de las condiciones de vida en el trabajo doméstico
La necesidad de contribuir al ingreso familiar lleva a que muchas
mujeres de la región tengan que realizar trabajo fuera de la unidad
familiar, ésta situación es un factor que contribuye a incrementar las
horas de trabajo de las mujeres para la reproducción familiar: de a
acuerdo a lo datos recabados, un gran porcentaje de ellas, 42.9%,
realiza actividades domésticas y extradomésticas, como se muestra en
la siguiente grafica. Asimismo, 50% dedican de 11 a 14 horas diarias al
trabajo doméstico.

Sierra de Zongolica: Trabajo doméstico y extradoméstico que realizan
mujeres (%)

60
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57.1
42.9
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Solo Domestico

Doméstico y Productivo

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005
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Sierra de Zongolica: Horas diarias dedicadas al trabajo
doméstico por mujeres

25%
De 11 a
14
Hasta 8

50%
25%

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

Cabe resaltar, que las mujeres que reportaron que su familia posee
parcela, también manifestaron que participan en el trabajo de la misma
y que la migración de los hombres les trae más responsabilidades; sin
embargo, durante los talleres de autodiagnóstico comunitario no lo
identificaron como trabajo productivo, aunque sí señalaron que su
participación se hacía en épocas de siembra, deshierbe y cosecha, y que
su jornada de trabajo en estas etapas del ciclo productivo se
incrementaba hasta 18 horas diarias.82
Los datos señalan una condición de desventaja y vulnerabilidad de las
mujeres de la región marcada por estereotipos de género, lo cual
propicia que al incorporarse al mercado de trabajo lo hagan en sectores
en donde se les pagan salarios bajos, sin prestaciones y sin seguridad
social. A esta situación se suman las enormes cargas de trabajo
doméstico y de la parcela familiar, lo cual incrementa sus jornadas de
trabajo e impacta en los roles tradicionales que las mujeres venían
desempeñando al interior de la unidad familiar, principalmente porque
empiezan a cumplir un papel de proveedoras. Además, dicha situación
repercute directamente en sus condiciones de salud.

82

Talleres de autodiagnóstico realizados con promotoras comunitarias indígenas de la región de
Zongolica 2005-2006
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CAPÍTULO 3
FORMAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA SIERRA

División sexual del trabajo

Un elemento fundamental para entender las formas de reproducción
familiar en la Sierra es la relación de la población con la tierra y el papel
que ésta juega en la subsistencia y la cohesión familiar y cultural.

De acuerdo a los testimonios, la posesión de la tierra y la relación de
hombres y mujeres con el entorno natural son elementos que influyen
directamente en la organización familiar y en las condiciones de vida, de
ello no sólo depende el ingreso de la familia y la oportunidad de tener
una vivienda, sino también la condición de género de las mujeres, ya
que en este espacio se abastecen de insumos para realizar su trabajo
doméstico, como son el agua y la leña. Asimismo, la no posesión de
tierra y la necesidad de rentarla es un factor que incrementa las
condiciones de pobreza. El deterioro ecológico es otro componente que
también ha afectado la producción, sobre todo en las zonas donde
predomina la explotación forestal.
La organización familiar para el trabajo en el campo está basada en la
cooperación de hombres, mujeres, niños y niñas:
―Las mujeres participamos trabajando en la parcela, en el cultivo,
limpia y cosecha, los hombres se dedican a preparar la tierra, a la
siembra, la fertilización, limpia, doblar la milpa y recolectar,
sembrar y recolectar el café, cortar árboles.‖
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La contribución en la parcela y en el hogar son actividades que las
mujeres aprenden desde niñas, Efraína comentaba:
―Mi familia trabajaba en el campo, mi papá me llevaba a trabajar
en el campo; mi mamá se quedaba a trabajar en el hogar; a mí
me dejaban jugar pero ya de grande empecé a ir a la escuela, a
los 9 años, y ya cuando llegaba, mi mamá la enseñaba a lavar la
ropa y los trastos.‖83
La división del trabajo en el ámbito de la unidad familiar hace que exista
una diversificación de las actividades para la reproducción, en donde las
mujeres son las responsables de las labores domésticas, cuidado de
hijos e hijas, enfermos y adultos mayores, así como de participar en los
procesos de trabajo generados por la labor productiva; los hombres son
responsables de proveer a la familia de recursos, los cuales pueden
obtener a partir del trabajo agrícola, forestal o por medio del jornaleo y
la migración; también, suelen participar en el acarreo de leña y agua
sobre todo cuando estos recursos no se encuentran en las cercanías de
la casa; las niñas y los niños también se integran en algunas fases del
ciclo productivo principalmente en la cosecha y en el caso de las niñas,
generalmente tienen responsabilidades en la casa, como lavar trastes y
cuidar hermanos más pequeños.84
Las mujeres definen así los roles que desempeñan hombres y mujeres
en la unidad familiar85:

83
84
85

Talleres comunitarios realizados en la región en 2005
Tfalleres comunitarios realizados en la región 2006
Ídem
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LOS ROLES
MUJERES
Cuidar la casa

HOMBRES
Trabajar en el campo

Quehaceres de la casa
Llevar el sustento a la familia
Traer leña y agua
Ser autoridad
Ser mamá, ser responsable de
los hijos
Ser promotora, participar
Ser médica tradicional
Ser asistente de salud
Cuidar a los demás
Fuente: talleres comunitarios 2006

Como podemos observar, los roles son claramente definidos; las
mujeres son responsables de las actividades reproductivas que se
realizan en la casa y el traspatio mientras para el hombre su actuar está
en la parcela, además de que se ubica como la persona responsable de
la toma de decisiones de la familia ―ser autoridad‖. Sin embargo,
destaca la visualización de ellas mismas como partícipes de procesos
que tienen que ver con el mejoramiento de vida, como su papel como
promotoras comunitarias, función que desarrollan principalmente en
programas ligados al desarrollo de servicios de salud, alimentación,
educación y vivienda; no obstante, aún existen muchos usos y
costumbres que hacen que su actuación en la vida pública se vea
limitada o se dé sólo en estos espacios.
Las mujeres indígenas de la región viven una situación de subordinación
con relación a los varones, lo que hace que su tránsito del ámbito
privado al público se encuentre con dificultades que son visibles en la
69

escasa participación que tienen en los cargos de representación
comunitaria. Limitaciones debidas a que son los esposos y otras figuras
de autoridad, como padres o hermanos, quienes les dan los permisos
para realizar actividades fuera del ámbito doméstico o comunitario. Esto
hace que el cambio en los roles enfrente dificultades en las relaciones de
género, las cuales en algunos casos pueden reflejarse en situaciones de
violencia:
―Ella dice que tiene problemas con su marido porque hace años lo
había dejado, estaba bien, pero la convenció, le bajó las estrellas
y le habló bien bonito y volvió a regresar con él, y ahorita otra vez
le está dando la mala vida, él toma, no los mantiene, los niños
sufren y a ella se le hace difícil. Pero ella ya vio que con las
costuras puede sacar algo de dinero, ya aprendió a coser y la
ocupan para coser ropa ajena, a ella le gusta y sabe que le van a
pagar, por eso le echa ganas y le gusta trabajar, el único
problema es que no tiene libertad. Ella llega y su marido la trata
mal‖. (Mujer) (Traducción).
―Ella nos explicaba que su marido cuando toma se junta con sus
amigos y le dicen que cuando ella se va a los cursos se va a hacer
algo malo, ellos dicen que a sus mujeres no las dejan salir a
ningún lado, porque ella va o porque ella participa, pero cuando
está tomado. Pero cuando está en su juicio ya se confían los dos,
ella le dice que aunque le digan es eso lo que voy a hacer, voy
con las compañeras, vamos juntas a hacer trabajo. 86 (Mujer)
(Traducción).

La organización familiar está fundamentada también en elementos
culturales que inciden en las formas de reproducción, por tanto son
componentes desde los cuales se construye la organización para el
trabajo, así como los roles que hombres y mujeres tienen que
desempeñar como una forma eficaz para la reproducción biológica y
social de las familias.
86

Talleres comunitarios realizados en 2007
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Así, tenemos que en la unidad familiar y en el ámbito comunitario se
llevan a cabo actividades diferenciadas. En un ejercicio, realizado en el
año

200587

productivas)

se

registraron

todas

las

actividades

(domésticas

y

y se llegó a las siguientes conclusiones en cuanto a la

participación de hombres y mujeres:
MUJERES



La mujer realiza 25 actividades:



El hombre realiza 20

elaboración de alimentos , cuidado de

actividades (preparar la

hijos, acarreo de agua y leña, trabajo

tierra, cultivo,

en la parcela (cultivo, limpia y

fertilización limpia,

cosecha), cuidado de animales

cosecha, recolecta;

domésticos, actividades comunitarias

recolectar leña, hacer

(como preparación de alimentos,

faenas, entre otros)

limpieza comunitaria, entre otras)


HOMBRES



La jornada de trabajo es

La jornada de trabajo es más larga, de

más corta, de 10 horas

18 horas o más diarias

diarias



También realiza actividades productivas



Realiza más actividades que el hombre

actividades de trabajo



Hace actividades del hombre

dedica su tiempo al



Sus actividades productivas no son

descanso y

tomadas en cuenta

esparcimiento



Realiza actividades comunitarias



No tiene descanso.





Una vez terminadas sus

Realiza pocas
actividades domésticas



Hace actividades
comunitarias



Puede realizar más
actividades domésticas,
pero no las hace.

87
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Esta información muestra los espacios permitidos para la participación
de hombres y mujeres. Asimismo, señala cómo las mujeres empiezan a
visualizarse en roles asignados a los hombres, como puede ser el caso
de las actividades productivas y expresan su malestar en cuanto al no
reconocimiento del trabajo que realizan.

Se perciben cambios en cuanto a los roles tradicionales de género, lo
que obliga a las mujeres a participar en el ámbito público, ya sea en el
entorno comunitario o en los mercados laborales, aunque esto se haga
en condiciones de desventaja.

Lo anterior ha significado el cambio en los papeles tradicionales e
impacta en la organización de la unidad doméstica, ya que las mujeres
se ven en la necesidad de asumir tareas y funciones que antes eran
características de los varones; sin embargo, esto no ha significado una
mejoría en sus condiciones de vida, como podría ser mayor acceso a la
educación, servicios de salud y aligerar sus cargas de trabajo doméstico.

Asimismo, en cuanto a su posición de género, si bien en la región se
observa

una

mayor

participación

de

las

mujeres

en

el

ámbito

comunitario, ésta se refleja principalmente en aquellos cargos que tiene
que ver con sus actividades tradicionales como son promotoras de
salud, de vivienda, entre otros. Todo ello incide en cambios culturales y
deja algunos espacios para las mujeres, por ejemplo participar en el
ámbito comunitario o en los mercados laborales, aunque se haga en
condiciones de desventaja.
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Ritos y reproducción
En la cultura de la región, la agricultura representa un elemento
importante de reproducción, en ella se reflejan los ciclos de la vida y la
relación de ésta con lo mítico, esencialmente lo relativo al maíz. Cabe
señalar que pese a que el café es un cultivo de importancia y tiene un
gran significado para las familias, éste fue introducido por intereses del
mercado nacional y mundial a finales del siglo XIX; pero es el maíz el
que ancestralmente se ha cultivado en la región, ha sido y sigue siendo
la base de la alimentación familiar.
A finales de febrero de cada año se realizan los rituales llamados
Xochitlalis, que tienen como finalidad dar de comer a la tierra para que
siga produciendo, se combinan con peregrinaciones al santuario de la
Virgen de Juquila, en Oaxaca, que se realizan por esas mismas fechas.
El ciclo culmina con la cosecha, que ocurre entre los meses de
noviembre y diciembre; durante esta época se festejan los rituales de
Día de Muertos y la conmemoración a la Virgen de Guadalupe, ocasiones
en las que se llevan a cabo ceremonias en diversos puntos de la tierra y
también peregrinaciones al santuario de Juquila.88 Así, la cultura se
convierte en un elemento fundamental que cohesiona y se articula con
los ciclos reproductivos agrícolas, que a su vez inciden en los ciclos de
vida familiar y comunitaria.
Esta forma de organización también permite extender los recursos,
tanto económicos como de la fuerza de trabajo necesaria para la
producción.

88

Información proporcionada por habitantes de la región
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En lo que se refiere al rito matrimonial, cuando los jóvenes contraen
matrimonio, en la mayoría de los casos, comparten el espacio con la
familia del esposo; así, la nuera pasa a formar parte del núcleo familiar
quedando bajo la protección y a cargo de la suegra, hasta el momento
en que cuentan con los recursos suficientes para independizarse, ya sea
comprando una parcela o, en su caso, cuando el padre le otorga un
pedazo de tierra.
Asimismo, para los nahuas de la Sierra de Zongolica, la realización de
las fiestas patronales es un factor cultural importante para la cohesión
comunitaria, los cargos de mayordomías son llevados por la pareja, lo
que permite un reconocimiento en este aspecto de la participación de las
mujeres.
Estos ritos forman parte de elementos culturales que permiten la
cohesión social en las comunidades de la región.
Organización comunitaria y reproducción social, el papel de las
mujeres

La comunidad representa, para la población indígena de la Sierra, una
unidad en donde se conjugan aspectos culturales, naturales, históricos,
económicos, sociales y políticos, los cuales son elementos esenciales
para la reproducción familiar y comunitaria de la región.

Las mujeres definen así lo que consideran las principales características
que componen una comunidad89:

89

Talleres comunitarios realizados en 2006 y 2007

74

―Lugar con cierto número de habitantes, con costumbres,
necesidades y tradiciones, en donde los mayordomos hacen el
mayor gasto en los eventos religiosos; los habitantes tienen
lengua materna; habitan niños, niñas, jóvenes, ancianos, mujeres
y hombres; su territorio tiene límites; hay diferentes comunidades
(se refieren al concepto de comunidad) con personas razonables;
hay comunidades marginadas, que no tienen servicios, que tienen
pobreza; hay organización comunitaria, las personas ocupan
diferentes cargos; existen diferentes historias entre la gente. A las
comunidades se les dice congregaciones, comunidad‖.
El entorno comunitario está integrado por diversos factores como son
los

materiales,

culturales,

organizativos,

políticos

y

de

usos

y

costumbres los cuales están relacionados y son fundamentales para la
organización de la vida comunitaria. Los identifican de la siguiente
forma:90
Económico: Teléfono, proyectos productivos, tienda comunitaria;
migración; cafetales; cerros donde se cultiva maíz; hombres y
mujeres.
Sociales: Centro de educación comunitaria; escuela primaria y
preescolar, campo deportivo.
Cultural: capilla, ceremonias religiosas, bautizos, primera
comunión, 15 años, bodas; mayordomías; Xochitlalis, artesanas;
lugares sagrados, cueva, cruz de Mayo; la mayoría habla el
náhuatl.
Ambientales: Flora, fauna; estar rodeado de árboles, montañas y
ríos.
Políticos: campañas políticas;
representantes y consejeros.

90

elección

de

agente,

juez,

Ídem
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Demográficos: hombres y mujeres; niños y niñas; jóvenes y
ancianos.
Organización comunitaria se compone de lo siguiente:
representante municipal, agente o subagente municipal; comités:
agua, camino, escuelas; congregación, agente, familias, jefe de
familia. Las decisiones en la comunidad: por medio de asambleas,
reuniones y votos.
Los elementos señalados en los anteriores testimonios nos expresan
cómo la comunidad es concebida como una entidad donde se conjugan
diversos aspectos: económicos, políticos, sociales y culturales; por lo
tanto, la comunidad es un espacio donde existen elementos simbólicos,
pero

también

se

llevan

a

cabo

actividades

que

derivan

en

la

reproducción social de las familias. Para los pobladores de la Sierra
como se observa todos estos elementos son los principales componentes
que hacen la comunidad.
En la identificación de los derechos, de acuerdo a los usos y costumbres,
podemos observar claramente la asignación de roles de género, así
como la definición a partir del género de las relaciones entre hombre y
mujeres:
Responsabilidades y derechos de los hombres:
Responsabilidades: ingreso económico, trabajos pesados, faenas,
educar a sus hijos.
Derechos: salud, educación, participación social, realizar trabajos
comunitarios, dar buen funcionamiento y manejo a apoyos y
programas, asumir cargos, recibir apoyos
Responsabilidades y derechos de las mujeres:

76

Responsabilidades: cuidar a los hijos y el hogar
Derechos: educación, respeto, que sean valoradas, igualdad de
petición, participación, participación social, buen funcionamiento y
manejo a apoyos y programas.
En la concepción indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica, todos estos
elementos se enlazan para organizar la vida comunitaria y familiar, la
pobreza y la necesidad de superar esta situación a partir de su actuar
colectivo, la comunidad se convierte en una categoría esencial para
lograr el bienestar, el cual definen de la siguiente manera:
―Es tener en la comunidad mejor calidad de vida, con los mejores
servicios, tomando en cuenta costumbres y tradiciones. Estar
orgullosos de nuestra identidad de comunidad, entre mujeres y
hombres tomando en cuenta el cuidado y conservación de nuestro
territorio de la flora y fauna‖. (Mujeres talleres comunitarios 2005)
Esta concepción se contrapone con las corrientes del pensamiento
tradicional del concepto de desarrollo, en ésta se concibe el bienestar de
la población como la acumulación de capacidades y el crecimiento
material en el plano económico, en lo social se ha planteado un sentido
de ―justicia‖, el cual ha pretendido incorporar a los llamados sectores
―vulnerables‖ a los beneficios materiales y sociales generados.91
Para la población de la región el desarrollo es visto con una perspectiva
a futuro que mejore sus condiciones de vida, pero que también
contemple el respeto y la preservación de la cultura, tomando en cuenta
la preservación del medio ambiente. Predomina una concepción que
parte de la base de considerar la organización comunitaria y local, así
91

Acosta Alberto, El Buen Vivir en el Camino del Post-desarrollo, Una Lectura Desde la Constitución de Montecristi,
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Ecuador, 2010.
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como los elementos que los usos y costumbres les brindan como una
opción para resolver sus necesidades.
A este pensamiento, es necesario incluir un enfoque de igualdad de
género que garantice mejorar las condiciones de las mujeres en cuanto
al acceso, uso y control de los recursos y de los beneficios que se
generen, así como garantizar su acceso a la toma de decisiones.

No obstante lo anterior, aún persisten los usos y costumbres definidos
por los roles tradicionales, que todavía impiden que exista una
aceptación generalizada para el acceso de las mujeres a la toma de
decisiones comunitarias y familiares.92
―Las decisiones las toman los hombres, las mujeres no van a las
fiestas, solo van los hombres y las mujeres que les da ¨permiso¨
su marido van a cocinar, no a divertirse. Todos los cargos
importantes son para los hombres. Las mujeres jóvenes pueden
ser promotoras (salud, educación) pero si les da permiso el
marido.‖
.
―(Los hombres) mandan en casa, toman las decisiones para
construir la iglesia, la escuela, el tanque, los caminos, las fiestas
en la comunidad; beben y fuman y no se preocupan por su
familia, algunos se van a EUA,‖
Por otro lado, es importante destacar el papel que deben cumplir
hombres y mujeres en la organización comunitaria, se observa que
persiste la concepción de los roles tradicionales femeninos y masculinos;
sin embargo, la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario
es de gran importancia, ellas en muchos de los casos impulsan la
organización en las localidades, pero al momento que ésta rebasa los
límites comunitarios, la representación, por lo general es asignada a los
92

Ídem.
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hombres, de acuerdo a usos y costumbres,93 lo cual limita el desarrollo
de las mujeres en el ámbito público.
Es importante resaltar que en el aspecto cultural las mujeres juegan un
papel importante, los Xochitalis son llevados a cabo por mujeres,
muchas de ellas médicas tradicionales,94 las cuales además cumplen un
papel de atención a la salud muy importante. La mayoría de las
personas combina las consultas de la medicina tradicional con la
medicina formal. Por otro lado, las mayordomías son llevadas a cabo por
matrimonios y se reconoce a las mujeres como mayordomas95.
―Buenas tardes a todos, ya me conocen como partera y ya ando
participando desde hace un año, yo conozco los Xochitlalis (…) Es
bonito, hay que tener respeto y adonde trabajamos también hay
que hacer Xochitlalis porque nuestra Madre Tierra nos da producto
para comer y tenemos que trabajar fuerte. Yo salgo y mi esposo lo
dejo en mi casa y pues yo siempre participo. Mañana voy a
participar en Zongolica en los Xochitlalis. Es bonito porque la
costumbre la trajeron los abuelos‖.
Es lugar común decir que las

mujeres indígenas viven un proceso de

discriminación, por un lado por ser pobres, por ser mujeres y por ser
indígenas; pero ciertamente su acceso a los pocos recursos y beneficios
generados por las escasas acciones gubernamentales que se realizan en
la región se ve muy limitado; tampoco participan en condiciones de

93
En los resultados del cuestionario aplicado a mujeres de la región, en su mayoría promotoras
de diversos programas gubernamentales o comunitarios, el 78.5 % señaló que ha ocupado algún
cargo en su comunidad, la mayoría está relacionado con comités de salud, vocales de educación,
promotoras comunitarias entre otros, ésta situación cambia cuando se les pregunta si han
ocupado algún cargo fuera de la localidad, el 75 % señaló que no, las que sí han representado a
su comunidad, han ocupado cargos como voluntaria en gestión social o representante
comunitaria del Programa Oportunidades.
94
En la organización de médicos tradicionales de la región está conformada por 50 personas
aproximadamente, sólo participa un hombre.
95
Información de talleres comunitarios realizados en la región en 2006
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igualdad en la toma de decisiones que tienen que ver con los proyectos
encaminados a mejorar las condiciones de vida.

Sin embargo, como podemos observar a través de los testimonios, las
mujeres nahuas tienen un papel activo en el desarrollo local, lo hacen a
través de faenas, como gestoras de servicios, como protagonistas de la
organización comunitaria. Lo anterior no se refleja en la toma de
decisiones, ni en la presencia que tienen en cargos comunitarios de
representación.96

―Cuando adquirimos lo de la energía eléctrica igual, ellos hicieron
su faena, nosotras como mujeres participamos con la alimentación
y mandamos faeneros igual. Pero yo le decía a él como presidente
de ese comité – nosotras las mujeres podemos hacer algo que no
pese – y ahorita si nos dan la respuesta, si se necesita escarbar
que nos den un tramito y ahí nos ponemos a trabajar, pero
siempre y cuando ellos nos permitan porque luego dicen que no,
que es pesado, ya sabemos que es pesado pero yo creo que con
intento ahí se va a ver.‖
En los últimos tiempos se han estado registrando cambios en la
participación de las mujeres, ya que la migración ha obligado a que ellas
asuman roles que antes no les eran asignados. Asimismo, esto les
permite visualizar una perspectiva de cambio en usos y costumbres que
se refleja, por ejemplo, en las normas definidas por la comunidad para
decidir sobre quienes los representan; además, puede ser un factor que
permita los cambios en la posición de género en el entorno comunitario,
como lo podemos apreciar en los siguientes testimonios:97
―Muchas veces, cuando se hacen reuniones participan varias
mujeres, pero luego no vienen, entonces dice la Asamblea –
96
97

Talleres comunitarios realizados en la región en 2006
Ídem
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queremos que fulana – pero dice no puedo porque ahorita
puedo salir. Pero si la Asamblea la está eligiendo, se respeta
Asamblea, y se han visto problemas, porque al rato dicen
maridos, me parece que no, pero deben respetar lo que
acordó‖. (Hombre)
Algunas

mujeres

que

han

logrado

participar

y

actuar

no
la
los
se

como

representantes o promotoras del desarrollo de la comunidad, han
cobrando conciencia de la importancia que tiene la organización en la
mejoría de sus relaciones de género, sus condiciones de vida y

la

reivindicación de sus derechos como mujeres y étnicos:98
―Las mujeres se organizan para ser tomadas en cuenta; porque
quieren trabajar en equipo; para tomar decisiones; para ver sobre
sus derechos.‖ (Mujeres)
―Los derechos de las mujeres indígenas están relacionados con la
tierra, con sus costumbres y su cultura, las mujeres indígenas
tienen derecho a no ser discriminadas, a hablar su lengua, a usar
su medicina tradicional, a usar su vestimenta, a ser dueñas y a
heredar la tierra, a trabajar la tierra, a decidir sobre su cuerpo‖.

―Demandas de las mujeres: la no violencia contra las mujeres y
niña/os, el respeto a las decisiones; el no maltrato; tener acceso a
los mismos cargos: igualdad; tener descanso;
no tener
discriminación por su vestimenta e idioma; para mejorar su
calidad de vida, y mejorar la comunicación‖.
El respeto a los derechos de las mujeres es una preocupación
manifestada por ellas recurrentemente, sobre todo en lo que se refiere
al problema de la violencia de género que viven en estrecha vinculación
con el problema de la pobreza.99

98
99

Talleres comunitarios realizados en 2010
Talleres comunitarios realizados en la región en 2010
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―Hay mujeres que no pueden salir de una situación de violencia
debido a la pobreza y la falta de trabajo. Las abuelas hablan así
porque ellas mismas vivieron violencia y se tuvieron que aguantar
por la misma situación‖.
―Si hubiera trabajo para las mujeres sería más fácil‖.
―Sería un fracaso si después de que una mujer ya dejó al marido,
se regresa a vivir con él otra vez‖.

La estructura de cargos está definida por usos y costumbres, y aunque
asumen un cargo formal determinado por la estructura municipal
(agente o subagente municipal), éste es definido de acuerdo a las
tradiciones

comunitarias

(generalmente

se

definen

en

asamblea

comunitaria). La participación, comunicación y decisión, a partir de la
organización, son fundamentales para definir el rumbo del desarrollo:100
―Debemos de hacer un diálogo, tener las herramientas para poder
llegar a una buena organización del 100%. Entonces ya hay
equipo: subagentes, comités y algunos líderes. Porque a veces
sucede que, en un trabajo, un comité inicia pero no lo saca
adelante, hay obstáculos porque hay gente que se atraviesa y dice
—fíjate que el comité no lo está haciendo bien, o el subagente
está haciendo un mal uso de recursos—. Por eso los subagentes
deben comunicarse para llegar a una organización y un
convencimiento‖. (Agente municipal)
Así, la comunidad adquiere forma a partir del actuar social de sus
integrantes, tomando en cuenta su entorno natural, social, económico y
político,

concibiendo

dinámicos,

que

también

están

que

abiertos

al

dichos

aspectos

cambio,

pero

son

procesos

valorando

los

componentes tradicionales e históricos que les permiten conformarse
como pueblo indígena.

100

Ídem
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La

comunidad

es

pues

el

espacio

simbólico,

material

y

social

indispensable para que las familias obtengan una mejor calidad de vida,
también lo es para la preservación de sus tradiciones, ya que el
desarrollo se concibe a partir de la relación comunidad-familias;
alimento-relación con la tierra; relación con la tierra-xochitlalis (dar de
comer a la tierra); organización-mejor calidad de vida.

En estas dualidades se mezclan los factores materiales con la cultura, en
todo esto hombres y mujeres tienen un papel, definido por usos y
costumbres; sin embargo, está cambiando principalmente por factores
estructurales como la pobreza, agudizada en las últimas décadas que
lleva a que las familias asuman nuevas estrategias de reproducción, las
cuales inciden directamente no sólo en sus condiciones de vida sino
también en sus usos y costumbres, pues se observa que las mujeres
están adquiriendo un papel más activo en el mundo público y en el
familiar. Con ello se puede modificar su posición frente a los hombres,
pero esta situación muchas veces no se da en forma armoniosa, ya que
tienen que enfrentar el rechazo, la violencia o la discriminación; sin
embargo, éste ya es un proceso que se ha iniciado.

‖Sí podemos cambiar por las pláticas, porque en las pláticas
escuchamos muchas cosas. Antes, las mujeres decían que cuando
iban a una reunión los señores se enojaban, y ahora ya no, ya es
diferente, por eso debemos hablar con nuestros maridos. Que si
vamos a una reunión es porque somos iguales y también tenemos
derecho, tenemos derecho y obligación, también debemos de
participar, como ellos, como los hombres. Ya no hay que tenerles
miedo. Que llegó tarde a la casa y el marido ya se enojó si todavía
no está la comida, el marido ya se enojó. Y eso no está bien. En
mi caso, ahorita yo tengo un cargo y yo nomás le digo a mi
marido tengo que salir a tal parte a esta hora. Soy Presidenta de
Sociedad de Padres de Familia y cuando a mí me nombraron no
83

estaba mi marido, cuando él llegó le platiqué y le pregunté si
estaba bien, y él me dijo que no, le dije pues que esté sabiendo
que yo en cualquier momento que me digan que tengo que salir,
tengo que salir, y que no se debe de enojar, le digo, porque es
una obligación que yo debo de cumplir‖.101
Participación de las mujeres en cargos comunitarios
De las mujeres indígenas consultadas, 78.5% señalaron que han
ocupado algún cargo en su comunidad, de éstos la mayoría está
relacionado con comités de salud, vocalías de educación, promoción
comunitaria, entre otros. Esta situación cambia cuando se les pregunta
si han ocupado algún cargo fuera de la localidad, 75% señalaron que
no; las que sí han representado a su comunidad, han ocupado cargos
como voluntarias en gestión social o representantes comunitarias de
Programa Oportunidades. Lo anterior nos indica las dificultades que, de
acuerdo a su posición de género, limitan su participación más amplia,
como los permisos que dependen de los maridos para salir fuera de su
localidad, o porque no las consideran aptas para gestionar o ser
representantes.
Asimismo, se observa que los cargos que representan, tanto los
comunitarios como los que desempeñan fuera de sus localidades, están
relacionados con las funciones de carácter reproductivo que realizan al
interior de la unidad familiar, lo que lleva a reflexionar sobre cómo los
roles tradicionales por un lado dificultan su participación en el ámbito
público y, por el otro, la fomentan o la propician.

101

Talleres comunitarios realizado en la región en 2005
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Sierra de Zongolica: participación de mujeres en
algún cargo fuera de su localidad
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Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres indígenas nahuas de los municipio de Mixtla, Texhuacan y
Zongolica. Año 2004-2005

Las mujeres

que logran tener una participación en algún cargo y con

ello la oportunidad de participar en actividades fuera del hogar
visualizan

algunos cambios en las relaciones de entre mujeres y

hombres:102
―Pero hoy en día no, para que hagan eso nos tienen que
preguntar si lo queremos y si nosotras no lo queremos, nadie
nos puede obligar, nosotros tenemos derecho a opinar de
nuestra propia vida‖. (Mujer)
―Antes no las dejaban salir, siempre tenían que estar en la
casa, para barrer y moler, pero en cuanto se presentó la
oportunidad empezaron a salir a capacitarse, así se perdieron
los problemas, ahora ya no las regañan mucho a las señoras
cuando van a las pláticas. Con ese programa (Oportunidades)
ya se han salido las señoras porque van a platicas y a la
consulta‖. (Mujer)
Sin embargo, esta situación no es así para aquellas que no han
tenido oportunidad de participar:

102

Talleres comunitarios realizados en 2009
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‖Dice la señora que ella no está de acuerdo porque tiene una
hija que aún está pasando por todo eso, le pega su señor y
que no diga nada y que se esté encerrada y no lo acuse‖.
(Mujer) (Traducción).
La participación de las mujeres en cargos comunitarios y en las
decisiones que tienen que ver con su bienestar es un factor importante
para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

Acciones gubernamentales dirigidas a las mujeres en la región
La acción gubernamental es escasa en la región, la mayor atención
institucional es la que brinda el Programa Oportunidades, instrumentado
a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno
Federal.
Otra Institución identificada es la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI).
En lo que se refiere a Oportunidades, las mujeres consideran que éste
es un programa en su beneficio; sin embargo, al preguntarles su opinión
muchas de ellas señalan lo siguiente.
En relación a los beneficios:
―Muy bien porque a las mujeres las apoyan con un recurso
económico, no es suficiente, pero está bien para que los hijos
estudien‖.
―En mi caso me ha apoyado mucho principalmente a mi hijo, que
cuenta con una beca‖.
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―Es muy útil para las señoras porque tienen más alimentación para
sus hijos y asisten más a la escuela, les compran útiles y ropa‖.
Otras opiniones:
―A nuestro barrio no le ha tocado, no se reparte de manera
equitativa‖
―Está bien para los niños porque pueden estudiar, porque los
padres a veces no lo aprovechan como debe ser, mejor serían
proyectos productivos que beneficiaran a la comunidad‖
―Hay algunos señores que ya no quieren trabajar, ya que tienen
ese apoyo, agarran la beca para alimentación y no les compran
útiles a los niños‖.
Se observa que identifican al Programa Oportunidades como de
beneficio, sobre todo para que sus hijos estudien; sin embargo, estas
opiniones tienen relación con son su rol de género y en especial con las
condiciones de vida de la región. Al ser ellas las responsables de la
familia asumen que el beneficio es para ésta, pero que también se
manifiesta la preocupación con relación a la alimentación, salud y
educación de los hijos.
En los testimonios se expresan las formas en la que se considera que se
debe combatir la pobreza, se señala la necesidad de proyectos
productivos; se indican algunos de los problemas que se dan en la
operación del programa, como es el hecho de que no se reparte
equitativamente los recursos.
En la región no se han instrumentado programas que realmente
fomenten un desarrollo que lleve a lograr una equidad y combata las
condiciones de

pobreza que viven las mujeres, no sólo en el aspecto
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económico, sino también social y cultural, ya que las mujeres indígenas
además de vivir una discriminación de género, sufren la discriminación
étnica; no obstante las acciones realizadas, sólo las han considerado en
su condición de responsables de la familia y en el ámbito productivo.
En lo que se refiere a las acciones realizadas por la CDI, a través del
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), a
pesar de que se han fomentado proyectos productivos, éstos se realizan
sin tomar en cuenta la vocación de la región, se promueven giros ―no
tradicionales‖, los proyectos no son realizados en conjunto con las
mujeres. Para su instrumentación, la mayoría de los grupos de mujeres,
requieren de procesos de capacitación en sus aspectos técnicos y de
mercado. Si bien se trata de fomentar la independencia de los grupos
dándoles el recurso para que sea administrado por ellas, al no estar
acompañado de una política de igualdad de género, se pueden fomentar
situaciones en las que ellas no puedan decidir

los recursos obtenidos

por los grupos.103
En los últimos años, por parte de la CDI, se instaló una ―Casa de la
Mujer‖, el apoyo consistió en la adaptación de un espacio físico para que
las mujeres de la región tuvieran un lugar manejado por ellas para la
atención a la violencia; se les proporcionó capacitación y el apoyo para
la operación del Centro en los primeros años. Las mujeres seleccionadas
para participar en este proyecto fueron aquellas que contaban con
mayor experiencia de organización; si bien este espacio representa una
opción para que las mujeres de la región tengan a dónde acudir en caso
103

En algunos grupos las compras del equipo y las materias primas fueron realizas por los
hombres, en otras ellos decidían que no se realizara la capacitación, programada en los
proyectos, en la mayoría de los proyectos los técnicos se limitaban únicamente a dar platicas o
en el mejor de los casos una sesión de capacitación sin realizar acompañamiento, generando
como sucedió en el municipio de Soledad Atzompa que los grupos que producían hongos
tuvieran perdidas por contaminación. Información de Campo
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de que decidan solicitar algún servicio, cuando viven algún problema de
violencia, la dificultad que ha representado es que la operación del
mismo ha dependido del subsidio de la CDI, por lo que en el momento
en que se retire dicho subsidio se corre el peligro de que desaparezca.
Estas acciones si bien dan un ligero alivio a la situación de pobreza que
viven las mujeres, no fomentan la igualdad de género, en la mayoría de
los casos llegan a representar un carga adicional de trabajo.
Además de no estar diseñados a partir de las necesidades especificas
de reproducción social en la región, ni a los factores culturales, mucho
menos se adaptan a las necesidades básicas de las mujeres ni a
aquellas relacionadas con el fomento de nuevas relaciones de género
entre hombres y mujeres.
Mujeres y hombres desempeñan diferentes roles en la reproducción
familiar y comunitaria, en este sentido, sus necesidades son de origen
distinto. Así, la teoría de género plantea que sus necesidades están
definidas por las condiciones de vida y por la posición social y cultural
que tienen las mujeres con respecto a los varones. Las primeras dan
origen a lo que se conoce como necesidades prácticas y las segundas a
las estratégicas, éstas últimas inciden en los cambios de roles y
relaciones de género, mientras que las primeras, transforman sus
condiciones de vida, sin embargo están íntimamente relacionadas con
sus roles de género.104

104

Moser, Carolina. La planificación de género en el Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades
prácticas y estratégicas de género. En Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero y Virginia Vargas;
Una Nueva lectura: Género en el Desarrollo. Ediciones Entre Mujeres, Flora Tristán, Lima, Perú,
1991.
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Los
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consideración el papel que en la reproducción social tienen las mujeres,
es decir parten de necesidades concretas (prácticas) que tienden a
aliviar los efectos de la pobreza, se apoyan en éstas para alcanzar sus
objetivos, tal es el caso del Programa Oportunidades o el POPMI.
Podemos decir que las acciones gubernamentales están diseñadas a
partir de los roles tradicionales: esposas, madres e hijas, poco se piensa
en las jefas de familia que cada vez hay en mayor número o en mujeres
cuyas parejas han migrado y cumplen muchas más tareas, incluidas las
de la parcela y otros trabajos extradomésticos. Es decir, la división
sexual y tradicional del trabajo no es cuestionada en el contexto de
dichos Programas, que tampoco reconocen los cambios en los roles de
género que están ocurriendo con más intensidad n los últimos años,
tampoco existe un planteamiento de transformar las inequidades en las
relaciones y posiciones de género.105
Para dar respuesta

a las necesidades de las mujeres indígenas de la

región se requiere que las acciones de gobierno, sean diseñas,
ejecutadas y

evaluadas a partir de

considerar las diferencias de

género, con una visión integral que tome en cuenta sus necesidades
prácticas y estratégicas, lo cual permitiría combatir las desigualdades
de género

y elevar sus condiciones de vida, mejorando sus ingresos,

acceso al empleo, servicios, etc., al tiempo que se combatirían las
discriminaciones.

105

Sedesol, Programa Oportunidades, 2010
CDI, Reglas de Operación POPMI, 2010
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CONCLUSIONES
La Sierra de Zongolica es una región de extrema pobreza donde se
experimentan diversas estrategias para la sobrevivencia de las familias
campesinas, por muchos años el cultivo del café para el mercado, la
siembra de maíz para el autoconsumo y la explotación de la madera
fueron el principal ingreso de las familias.
La caída tendencial del precio del café y del maíz, así como los escasos
apoyos gubernamentales para fomentar la producción en la región, han
provocando el deterioro de la economía familiar y regional, al provocar
la reducción en el ingreso de las familias.
Las familias han buscado otras estrategias de sobrevivencia, de modo
que

la

migración,

indispensable

para

principalmente
la

de

sobrevivencia

los
de

varones,

las

familias

hoy
y

resulta
de

las

comunidades.
La unidad familiar campesina es un espacio en donde se estructura la
división sexual del trabajo que implica roles femeninos y masculinos
diferenciados, en ella se reproducen los factores sociales y culturales
que permiten la organización y reproducción familiar. Estructuras que
están en movimiento al tiempo en que los roles de hombres y mujeres
tienden a modificarse, entre otras cosas, porque la pobreza y la
migración presionan a que muchas mujeres asuman tareas que antes
eran consideradas sólo masculinas.
Diversas prácticas culturales de los pueblos de la región permiten la
cohesión familiar y comunitaria, ayudando con ello a establecer
estructuras sociales y de identidad, que se basan en la organización de
91

los indígenas de la Sierra y la toma de decisiones relacionadas
principalmente con el desarrollo de sus comunidades y la preservación
de sus valores y tradiciones.
A hombres y mujeres se les asignan papeles diferenciados en la
reproducción social de las familias y las comunidades, el de ellas se
expresa sobre todo en el ámbito de lo privado, es decir en el contexto
familiar, el de los varones se define en la producción agrícola y en el
espacio público, el de la representación y cargos comunitarios; pero la
normatividad

social

no

necesariamente

es

la

práctica,

pues

las

responsabilidades masculinas y femeninas en los espacios público y
privado están cambiando, así, las mujeres tienen un papel importante
en la promoción del desarrollo y el impulso de la organización
comunitaria. Sin embargo, éste no es reconocido por la totalidad de los
miembros de la comunidad, ya que persisten usos y costumbres que las
invisibilizan e impiden su plena participación y el reconocimiento del
papel de las mujeres en este ámbito.
Los

roles

tradicionales

contienen

elementos

que

dificultan

la

participación de las mujeres y su reconocimiento social sobre la
contribución que ellas tienen en la unidad familiar y en la comunidad,
pero también éstos roles se convierten en el espacio que ha permitido
su participación en los ámbitos públicos, pues es a partir de la
organización de mujeres para la obtención de servicios ligados a sus
roles

tradicionales

(salud,

electricidad,

vivienda,

educación,

alimentación, proyectos productivos, entre otros), como ellas han ido
ganando el reconocimiento y la obtención de cargos que las ubica en
una posición de género diferente.
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En la vida indígena la colectividad es una parte fundamental para el
desarrollo comunitario y el mejoramiento de vida de las familias, ésta se
construyen a partir de la relación con la tierra, concebida como el
espacio indispensable para la reproducción material y a partir de la cual
también han ido construyendo su identidad, tradiciones, usos y
costumbres indispensables para tomar decisiones y alcanzar un futuro
mejor. Ciertamente, la tierra y la agricultura han ido perdiendo
centralidad en las actividades de subsistencia, de modo que las remesas
y los ingresos que provienen de actividades extradomésticas son ahora
indispensables para la reproducción familiar y comunitaria, pese a ello,
el vínculo con la tierra y el terruño sigue siendo un elemento de
identidad y de cohesión entre las y los nahuas de la Sierra de Zongolica.
El factor cultural se convierte en un elemento que en ocasiones podría
impedir el avance de las mujeres hacia una posición más justa con
relación a los hombres, pero también es el factor que al irse
modificando, juega un papel significativo en este avance.
Los cambios

en la división sexual

del trabajo se han producido

principalmente por los procesos migratorios, que conllevan a que las
mujeres cumplan roles que anteriormente eran desarrollados por los
hombres, como tomar o participar en las decisiones familiares y
comunitarias, en cargos comunitarios y, en su caso, ser proveedoras,
todo ello apunta a flexibilizar las nociones tradicionales sobre feminidad
y masculinidad.
La situación de pobreza ha generado que las actividades tradicionales
asignadas a las mujeres se hagan en condiciones que incrementan su
jornada de trabajo y hacen que ésta se realice en situaciones difíciles.
En este sentido, aunque empiecen a participar en el mercado laboral y
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tengan ingresos propios, o en cargos comunitarios que implican cierto
nivel de reconocimiento, eso no significa que haya más equidad en el
trabajo doméstico, de modo que el costo para ellas, es una mayor carga
de trabajo y responsabilidades, sin que esto necesariamente mejore sus
condiciones de vida.
En este sentido, se podría señalar que las condiciones de vida de las
mujeres indígenas en la región de Zongolica es de pobreza absoluta y
relativa, de acuerdo a los que nos señalan Salles y Tuirán,106 ya que una
gran cantidad de la población no tiene acceso a los servicios mínimos,
en la región no se cubren los mínimos indispensables que se requieren
para la sobrevivencia humana; asimismo, la falta de acceso de las
mujeres a la toma de decisiones nos muestra que están ubicadas en una
situación de menor jerarquía limitando su participación al ejercicio de
sus derechos humanos básicos.
También, podríamos asegurar que la situación de pobreza afecta en
forma diferenciada a las mujeres, ya que los usos y costumbres en la
región, indican que ellas son las

responsables de llevar a cabo las

labores domésticas, las cuales requieren de los servicios básicos como el
agua potable, electricidad, centros de abasto, con los que no cuentan
todas las viviendas y comunidades; esta situación combinada con la
subordinación a los hombres, las limita, ya que los varones rara vez
realizan las tareas domésticas y además, tienen mayores derechos para
actuar en el mundo público, aunque ellos también padezcan la pobreza y
sus efectos. Lo anterior provoca que las mujeres se vean en la
necesidad de transitar del mundo privado al mundo público político y
laboral alargando sus jornadas y enfrentando dificultades adicionales,
como prácticas culturales que limitan su participación o hacen que ésta
106

Salles y Tuirán, Op cit.
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se lleve a cabo con el rechazo de los varones o del conjunto de la
población que no ve con buenos ojos el que las mujeres salgan de sus
casas,

localidades

o

de

su

región

o

que

ocupen

cargos

de

representación.

Si bien los hombres son afectados también por la pobreza, la
desigualdad de género es un factor que contribuye a incrementar las
desigualdades económicas y sociales entre mujeres y hombres.
En la concepción de muchos de los pobladores de la región, las opciones
para mejorar sus condiciones de vida deberán ser diseñadas a partir de
sus factores culturales, de su formas de organización y de la relación
que tienen con la naturaleza, esta concepción se contrapone a la
concepción tradicional de desarrollo, que parte de la base de generar
mayores capacidades y que por lo general da como resultado acciones
de alivio a la pobreza o asistencialistas; pero también se contrapone a
algunas de las aspiraciones de las mujeres, pues si bien ellas exigen
respeto a su cultura, también están criticando algunas prácticas
culturales y exigen cambios positivos que respeten sus derechos y les
reconozcan sus aportes.
Es de resaltar que, de acuerdo a lo observado, la participación de las
mujeres en el ámbito público genera una mayor valoración de sus
derechos, así como un cuestionamiento de sus relaciones de género.
Las políticas públicas

de desarrollo en México son insensibles al

género, por ello los programas de gobierno que llegan a la región no
consideran las diferencias entre mujeres y hombre, tampoco loa
elementos culturales de la población indígena, por tanto acciones se
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puede afirmar que son neutrales al género, es decir parten de la
existencia de los mismos parámetros para mujeres y hombres sin
visualizar que los efectos de la pobreza, así como de la aplicación de sus
políticas impactan en forma desigual, generando diferencias

sociales,

económicas y culturales.
Asimismo, las acciones de gobierno dirigidas a las mujeres que se
observan en la región no dan un tratamiento integral a las necesidades
prácticas y estratégicas de género, están encaminadas a dar respuesta a
las primeras, sin considerar las segundas; es decir, refuerzan la
situación de subordinación de las mujeres con relación a los hombres;
por lo tanto, reproducen los roles y generan jornadas de trabajo dobles
o triples; sin embargo, para ellas éstas acciones son indispensables ya
que de acuerdo a su opinión mejoran el bienestar de las familias.
Para alcanzar la igualdad se requiere de la formación de nuevos
paradigmas que permitan la generación

de nuevas relaciones de

género, las políticas públicas que atienden el desarrollo tiene mucho que
ver

en

este

desafío

por

ello

es

necesario

que

consideren

las

desigualdades, las diferencias y las situaciones de discriminatoria, así
como partir del hecho de que éstas expresiones son sistémicas, que la
igualdad es una construcción en donde el reconocimiento de la
diversidad es la base para el logro de la misma.
Por otro lado es necesario el fortalecimiento de la organización de las
mujeres en la región para con ello garantizar que sus necesidades, así
como sus propuestas de cambio.
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