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Presentación 
 

En la sección Communitas del número 03 de la Revista Icor Antropológico 

se publican ensayos con el tema de “Estudios de Género y Feminismo”, 

trabajos que en su mayoría fueron el resultado de la asignatura 

“Metodología en los estudios de género” impartida en la Facultad de 

Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (FCA – 

UADY) en el verano de 2010. Estos trabajos cuando menos tienen los 

siguientes méritos: realizar análisis sociales tan cabalmente a partir de 

una breve práctica de campo producto de la misma asignatura; la forma 

en que van costurando la teoría con lo observado; finalmente, la manera 

en que construyen modelos de análisis social. 

 El primer trabajo corresponde a dos arqueólogas en formación que 

analizar la división sexual del trabajo en torno a la elaboración de 

artesanías de madera en una comisaría de Mérida, capital del estado de 

Yucatán. El segundo trabajo, a cargo de  tres estudiantes de antropología 

social analiza las posibles formas de empoderamiento femenino al 

participar en un proyecto productivo, en su estudio, analizan aspectos 

como la doble jornada de las mujeres, el proceso de toma de decisiones, 

el liderazgo y el reconocimiento social.  

El trabajo anterior debe de ser leído, a mi parecer, en conjunto con 

el de Cinthia Pacheco, ella es estudiante de comunicación y en su 

estudio analiza las transformación de la vida de mujeres indígenas al 

ingresar a alguna organización productiva, así como los procesos a los 

que se enfrentan estas mujeres como el desprestigio de su rol femenino 

en un primer momento, para después representar uno más positivo.  

Finalmente se encuentra el trabajo de un grupo de antropólogos 

que realizan un diagnóstico con perspectiva de género para conocer cuál 
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es la valoración del trabajo femenino y masculino en una comisaría de la 

zona henequenera de Yucatán.  

Este número además cuenta con la participación de un grupo de 

comunicólogos que realizó un vía crucis en la ciudad de Mérida, Yucatán 

con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres. Amablemente nos han hecho llegar el guión que se 

leyó entre los asistentes: estudiantes, activistas, sociedad civil 

organizada, entre otros. 

Como una breve reseña al tema, únicamente quisiera mencionar 

que la mayor parte de los estudios aquí esbozados tratan la problemática 

de la organización social con perspectiva de género, la cual, supera los 

aspectos teóricos de dicho concepto y lo introducen en la problemática de 

la vida cotidiana, ésta ha sido atravesada por la política de género a nivel 

internacional desde diferentes instituciones y organismos públicos, la 

importancia del “Modelo de Género en el Desarrollo” (Hernández, 1999) 

ha introducido en la discusión teórica aspectos como el papel de las 

organizaciones sociales en la búsqueda de equidad de género, para esto, 

frecuentemente se recurre a conceptos como “empoderamiento” 

(Batliwala, 1997), “liderazgo”, “toma de decisiones” (Zapata et. al, 2002; 

Alberti, 2010), “necesidades básicas” frente a “intereses estratégicos” 

(Moser, 1991; Ajamil, 1999). Asimismo se re-conceptualiza el poder por 

visiones menos estructurales ubicada más en la capacidad individual del 

sujeto (Zapata et. al, 2003). 

Todo lo anterior es el producto de un nuevo arsenal de conceptos 

teóricos y categorías de análisis en torno a la articulación de Género y 

Desarrollo, presente de manera constante y diversa en este número de 

Icor Antropológico. 

Alberto C. Velázquez Solís 
Coordinador del número 
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Género Y División Sexual del Trabajo.  
El Caso de los artesanos de Dzityá, Yucatán. 

 

Shirley Beltrán Chay 
Kadwin Pérez López1 
 

Introducción 

 
En el siguiente trabajo nos proponemos abordar una temática 

relacionada a una manifestación cultural particular, se trata de las 

artesanías, cuyo proceso de elaboración va mas allá de una simple 

transformación de la materia prima y nos deja indagar en cuestiones 

como el género, la identidad y la división sexual del trabajo de los grupos 

que las producen. 

La comunidad en la que nos basamos para este pequeño análisis 

es la Comisaría de Dzityá, Yucatán, donde la producción de artesanías es 

considerada por los habitantes como una actividad primordial, ya que en 

ella se basa la subsistencia de varios grupos, generalmente familiares. 

Esta población es reconocida a nivel regional precisamente por esta labor 

y al recorrerla es notoria la cantidad de talleres de producción artesanal, 

principalmente de madera y piedra más conocida como cantera; sin 

embargo, aquí nos limitamos a hablar de las artesanías que están hechas 

a base de madera.  

                                                
1 Estudiantes de arqueología en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
Las autoras manifestamos los siguientes agradecimientos. En primer lugar queremos 
agradecer a los encargados de los talleres de Dzityá por su amabilidad y disposición al 
momento de las entrevistas. Queremos agradecer a Alberto Velázquez por sus asesorías 
y puntos de vista prestados durante la elaboración de este trabajo, de esta forma 
también queremos agradecer a Héctor Hernández por sus acertados comentarios y  Aida 
Ic Mis por su ayuda en las entrevistas. 
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Muchos de los talleres se encuentran adjuntos a sus propios sitios 

de venta preferentemente en el centro de la Comisaría, en la cual llegan 

visitantes motivados por esta misma producción artesanal, aunque 

también los podemos encontrar alejados del centro e incluso que ambas 

partes (taller y puestos de venta) estén en puntos diferentes. Por otra 

parte, son pocas las veces en las que ambos espacios se ubican cercanos 

a los hogares, a pesar de ello las relaciones entre los trabajadores son 

usualmente en primera instancia de tipo familiar, este último aspecto es 

algo que parece ser un punto de partida para la formación de estos 

talleres y establecimientos de venta.  

Consideramos aquí no solo la elaboración de las piezas, sino 

también la venta de éstas como un proceso completo a partir del cual 

obtienen su ganancia los artesanos dado que esta actividad, además de 

tener profundas implicaciones culturales está impulsada por cuestiones 

económicas. 

 

Acercamiento a las artesanías de madera de Dzityá: los casos de estudio 
 

El presente trabajo se realizó con información proveniente de 6 

establecimientos artesanales  de Dzityá, Yucatán, de los cuales se 

tomaron en cuenta sólo cuatro para este estudio, por ser los más 

precisos al momento de recabar y analizar los datos: 

 

 Artesanías de madera San José: Este local es de venta y 

producción, ya que tiene adjunto el taller en la parte trasera del 

establecimiento. Se encuentra ubicado al costado derecho del palacio 

municipal, su propietario es Juan Dzib Piste oriundo de Dzityá. Esta 

persona; entre sus respuestas, comentó que ese oficio se lo enseñaron 

sus abuelos desde que tenía 6 años de edad, “es tradición familiar” como 
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él mismo expresó. En este taller solamente trabajan sus familiares más 

cercanos; entre ellos, su sobrino y su hermano.  
Con respecto al trabajo en el taller, el Señor Dzib comentó el 

proceso que se sigue para realizar una pieza artesanal de madera, es un 

poco laborioso y la cantidad de materia prima y de fuerza de trabajo va a 

depender de cada pieza.  

El procedimiento empieza cuando llega la madera en el taller, se 

selecciona por medidas y calidad, para después pasar a cortarla 

dependiendo de la pieza que se pretenda crear, posteriormente se 

comienza a tornear la pieza, y después de este laborioso paso, 

finalmente, se le dan los acabados y barnizado adecuado con el fin de 

tenerla más presentable para la venta. En este proceso participan varias 

personas, ya que se tiene que cortar, tornear y hacer acabados, etapas 

que una sola persona se tardaría en realizar y por lo tanto no se podría 

cumplir con el tiempo de entrega o de venta. En este sentido, el señor 

Dzib comentó que el tiempo utilizado para la elaboración de las piezas es 

variado y que este sólo se restringe cuando se trata de un pedido a 

mayoreo. 

En el caso de las ganancias, estas son divididas en sueldos según 

el trabajo que realiza cada persona y una parte es destinada para cubrir 

los gastos y necesidades del taller. Otro punto importante que comentó el 

dueño, es que aparte de ese oficio, se dedica también a la agricultura por 

las mañanas o en sus tiempos libres. 

 

 Artesanías el centro: Es también un local con taller adjunto y se 

ubica en la Calle 21 Plaza Principal x 18 y 20, en Dzityá, Yucatán. Este 

fue uno de los pocos establecimientos en donde nos atendió una mujer, 

Irene Manzanero, hija del dueño y encargada de las ventas, también es 

oriunda de Dzityá. A esta persona la enseñó su hermano una de las 

actividades más sencillas dentro de la elaboración de las piezas, nos 
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referimos al acabado de la pieza ya que consideran que una mujer no 

tiene la suficiente fuerza para manejar los instrumentos y la maquinaria 

necesaria para los demás procedimientos de esta actividad.  
Dentro de este establecimiento de venta y producción trabajan un 

padre de familia, que se encarga de la administración y organización del 

taller, su hijo e hija que se encargan de la elaboración y ventas 

respectivamente y un empleado más, que se dedica a la elaboración de 

las piezas y en cada uno de los procedimientos que implica la actividad 

artesanal. En estos términos, el procedimiento seguido para la 

elaboración de las piezas es el mismo que se mencionó para el taller 

anterior.  

En este taller pudimos observar que también ha sido una actividad 

de tradición familiar. El actual dueño fue enseñado por su padre hace 

más de 30 años, el dueño, por su parte, se encargó de enseñarle a su 

hijo, y este último a su hermana, todas las actividades que requieren 

menor fuerza dentro del proceso artesanal.  
 

 Otro de los talleres visitados fue el perteneciente al Sr. José Luis 

Piste Chi, el taller  no cuenta con un nombre específico, este lugar 

también es un establecimiento de venta y producción de piezas de 

madera, en donde se utilizan maderas de la región, así como maderas 

provenientes de Campeche, principalmente el Guayacán.  

Al momento de estar entrevistando al Sr. José Luis mencionó que 

la actividad artesanal que desarrolla es una tradición que ha pasado 

desde sus bisabuelos hasta su generación por casi un siglo, a esta 

persona le enseñó su abuelo desde los 10 años de edad, y además es 

familiar del dueño del primer taller que hemos mencionado.  

El dueño del establecimiento, prosiguió diciéndonos que el 

procedimiento artesanal consiste en la selección de la materia prima, el 

torneado, la formación de las piezas, la pintura, la aplicación de 



Estudios de Género y Feminismo Número 3 
 
 

  12 

selladores y la laca, el dueño participa en todo el proceso, pero aparte 

tiene a 4 trabajadores más que lo ayudan en el taller. En el proceso del 

trabajo artesanal, la parte más cuidadosa es cuando se corta la madera 

con sierra eléctrica y también la perforación de la pieza, el tiempo para 

crearla varía de 2 a 4 horas, las piezas son de alta calidad y de diversos 

diseños y formas, no solo son hechas para vender en el establecimiento 

sino también son elaboradas para cubrir con pedidos, ya sea como 

recuerdos de celebraciones o para ser vendidos en otros lugares como 

puede ser en algunos locales de la ciudad de Mérida.  

 
 Artesanías Rosario: Este establecimiento en comparación con los 

anteriores, tiene separado el taller del lugar donde se venden las piezas, 

en este último la encargada es la esposa del propietario, la Sra. Dulce 

Pech, quién además de encargarse del lugar de venta, también se 

encarga de las diversas tareas del hogar. El taller está a cargo de su 

esposo y sus hijos varones, quienes comentaron que esta actividad 

también es un negocio familiar al cual se dedican de tiempo completo y 

que también ha sido parte de una tradición familiar heredada por su 

abuelo. 
El taller de artesanías Rosario sigue los mismos pasos y utiliza la 

misma materia prima (mismas especies de madera) que ya se mencionó 

en los casos anteriores para la elaboración de las piezas. Otro dato 

interesante de este taller, es que ha participado en varios concursos y 
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presentaciones a nivel local y estatal de sus artesanías y ha ganado 

varios reconocimientos y premios. 

 

Actividades artesanales y su relación con la división sexual del trabajo 
 

En este apartado pretendemos destacar que tanto en las entrevistas 

como en la observación encontramos que existe una organización del 

trabajo vinculada, de forma muy marcada, a las cuestiones biológicas, 

específicamente al sexo. 

Pero para poder comenzar con esta discusión es necesario definir 

el término “trabajo”. Este concepto comúnmente se entiende como las 

actividades remuneradas y que se dan fuera del hogar, con lo que las 

labores domésticas son desvaloradas (Burman en Moore, 1999:60), 

consideramos importante recalcar que el “trabajo” se puede realizar en 

condiciones variables y que tienen un valor social diferente o variable, 

dependiendo del contexto cultural donde se desarrolle.  

Las condiciones que notamos para este análisis son talleres ajenos 

al ámbito doméstico y en ocasiones también ajenos a los lugares de 

venta. Percibimos una marcada división del trabajo con relación al sexo, 

las mujeres se dedican a la atención del establecimiento de venta y de 

manera limitada a cuestiones de decoración de las piezas artesanales; 

mientras que los hombres encuentran sus labores en el taller, en la 

elaboración de piezas, ya que como hombres y mujeres han expresado, 

es ahí donde “se necesita más fuerza”, misma que ha sido relacionada a 

los hombres por cuestiones biológicas.  

Fuera del contexto de estos trabajos artesanales algunos 

individuos podían tener actividades alternas, como la agricultura para el 

caso masculino y la atención del hogar por el lado femenino. 

En general, la división sexual del trabajo ha sido hábilmente 

arreglada, simple y convincentemente explicada. Los hombres son 
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fuertes, protectores, dominantes que mantienen a la sociedad; las 

mujeres son débiles, pasivas, limitadas por sus responsabilidades 

reproductivas (Hernández, 2005:21). 

Sin embargo y retomando la postura de Durkheim (1973:55) la 

diferencia entre la fuerza de hombres y mujeres era relativamente más 

pequeña en tiempos pasados de lo que es actualmente, esto lo plantea al 

basarse en osamentas prehistóricas.  

Para el caso de los artesanos, estos últimos hacen referencia, 

básicamente, a las actividades del proceso como las más difíciles, por el 

simple hecho que necesitan de mayor fuerza; y como se mencionó, las 

mujeres además del trabajo doméstico podían incluirse en el trabajo 

artesanal, ya sea en la decoración y en la venta de los objetos. Es posible 

que esto se deba a una mayor facilidad de trato con la gente y la atención 

que dan a los clientes, aunque esta es sólo una simple inferencia 

producida por la experiencia personal durante el trabajo de campo. 

De esto resulta que las labores están determinadas por cuestiones 

biológicas pero también, estas cuestiones, han sido traslapadas a lo 

social, institucionalizando cualidades de ambos géneros de lo que se 

supone que es dado o debe ser dado, tenemos entonces que,  la división 

del trabajo al mismo tiempo que es una ley de la naturaleza, es también 

una regla moral de la conducta humana y se vuelve cada vez más una de 

las bases fundamentales del orden social (Durkheim, 1973:41), así se 

trata de una regla imperativa de conducta de cumplir útilmente una 

función determinada. 

El efecto moral que se puede tener en tal división es lo que lleva, 

según Durkheim, (1973:55) a la solidaridad, de hecho para él la división 

sexual del trabajo es la fuente de la solidaridad conyugal, esto resulta 

pertinente al recordar también que para el caso de estudio, las labores se 

dan primordialmente entre miembros de la familia, tomémoslo aquí de 
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forma general entre hombres y mujeres dentro de la familia y no 

únicamente conyugues. 

Es notorio que el trabajo artesanal fue pasado de generación en 

generación entre hombres principalmente, y que con éste consideramos 

la elaboración de la pieza como un proceso en el que participan ellos y 

que podría incluir a mujeres en los casos de acabados; sin embargo, es 

importante pensar que si hablamos de la actividad como base de la 

subsistencia se integre también el momento en el que la pieza pasa a la 

venta en donde se da una participación más equitativa con las mujeres.  

Es conveniente mencionar que al emplear la palabra división no se 

permite la idea de la compartición de las labores (Du en Hernández 

2005:26); sin embargo, si consideramos todas las labores como parte 

conjunta de un proceso general, percibiremos que participan hombres y 

mujeres, ahora, si se toma únicamente la elaboración de la pieza se da 

una participación masculina generalizada. 

Sin embargo “la división sexual del trabajo puede o no referirse a 

los órganos sexuales y a algunos caracteres secundarios que dependan 

de ellos; o bien, por el contrario, extenderse a todas las funciones 

orgánicas y sociales.” (Durkheim, 1973:55) con lo que nos acercamos 

más a las nociones de género. 

 

División sexual y género. 

 
Actualmente las ocupaciones tienden a volverse homogéneas, incluso en 

esa esfera de acción cada uno aporta su “propia naturaleza” (Durkheim, 

1973:58) y el papel sigue siendo diferente, como ejemplo podemos 

mencionar el hecho de la decoración por parte de las mujeres, 

distinguido por una supuesta apreciación de lo estético y lo delicado. 
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Pero como ya se mencionó, las cualidades de hombres y mujeres 

son institucionalizadas por la sociedad partiendo de cuestiones 

biológicas, por lo tanto, en este punto retomamos el sistema  

sexo/género de Rubín (2003:97), el cual refiere al conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica 

en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas, en este sentido el sexo mediante 

las variantes sociales deriva en género, las cuestiones biológicas son 

importantes, pero son determinantes en función de que son adquiridos 

por educación y son modelados y expresados de formas distintas 

(Hernández, 2005:26). 

Es esto lo que parece suceder con los grupos de artesanos, 

hombres y mujeres tienen actividades distintas dada la educación que 

recibieron de sus antecesores, la enseñanza de esta labor fue pasada de 

abuelos o padres a las siguientes generaciones pero sólo entre hombres, 

quedando la mujer relegada al espacio de la venta y/o labores 

domésticas; sin embargo, es posible que no por esto sus actividades sean 

poco valoradas, aunque ciertamente para ellos la parte más difícil de 

todo el proceso es la que tienen los hombres. 

En el siguiente diagrama buscamos reflejar lo antes expuesto: 
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La división de labores está dada por las supuestas características 

biológicas de cada sexo, pero estas características biológicas adquieren 

sentido social y es cuando son institucionalizadas, la mujer debe realizar 

ciertos trabajos y el hombre otros ya que esos son los “adecuados” para 

ellos, así es que notamos una relación en ambas vías entre la explicación 

biológica de la división laboral y lo social. Para este caso, el género se 

encuentra externo al diagrama ya que engloba lo anterior en donde 

convergen ambos puntos. 

En esta línea me parece pertinente mencionar a la división 

genérica de trabajo que se refiere a la forma de asignación de las tareas 

dependiendo del género de las personas que en ocasiones trae consigo 

una desventaja salarial, mayormente en el caso de las mujeres 

mayormente dentro de las economías capitalistas (Connell, 2003). 

Y aunque para este caso, la distribución de las ganancias no es 

clara, mencionar ahora una división genérica tiene la intención de 

resaltar el hecho de un traslape de lo biológico y lo social, y una relación 

en ambas vías ya que la explicación de la sociedad, acerca de una 

división, por género está dada en términos biológicos, dando por sentado 

cualidades de hombres y de mujeres. 

Por su parte, el género representa una construcción social y 

cultural que se forma a partir de un complejo entramado de papeles, 

expectativas, marcos sociales, formas de sociabilidad y procesos de 

socialización (Nash, 2001:29), no puede ser entendido solamente como la 

división entre las actividades masculinas y femeninas (Hernández, 2002). 

Autores como Conkey y Spector (1998), han mencionado que el género 

puede tener diferentes dimensiones, que van desde los roles de género, la 

identidad de género y la misma ideología de género. 

Estos aspectos del género se reflejan en los casos vistos, los 

individuos se desenvuelven en razón a lo que le ha sido enseñado y en 
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un primer momento ellos aprenden también a diferenciarse como 

hombres y mujeres para optar por un papel que vaya acorde con lo que 

deber ser. 

Se trata de una identidad de género, la cual es una construcción 

social que parte de las diferencias sexuales, por lo tanto no todo está 

prefijado por el código biológico de los sexos, y las asimetrías entre 

mujeres y hombres no son inevitables (Connell 2003). Las identidades de 

género se fracturan y cambian a causa de que los múltiples aspectos  

que conforman estas identidades, que además intersecan dentro de una 

vida individual (Hollway 1994 en Connell, 2003).  

La adquisición de identidades ya sean femeninas o masculinas, se 

da como resultado de las mujeres y hombres en relaciones y contextos 

sociales, que incluyen los símbolos, mandatos, conflictos culturales, 

prácticas cotidianas o relaciones de poder (Connell 2003: 58). 

Entre los grupos de artesanos cada quién acepta su papel como 

hombre o como mujer, entre los hombres recordemos que incluso se da 

un acercamiento entre ellos distanciándose de las mujeres al momento 

en el que aprenden a formar las piezas, tomando este procedimiento 

como una actividad exclusivamente masculina. Y las mujeres parecen 

estar convencidas de que la fuerza de los hombres es mayor, o al menos 

actúan de esa forma, y sus labores están limitadas por tal situación 

simplemente las actividades no requieren tanta fuerza pero que en su 

lugar si requieren a habilidad, como es el caso de la decoración. 

Pero además de identificarse como hombres o mujeres, esto lo 

relacionan con sus labores como parte de un grupo, los cuales a su vez 

se identifican como una comunidad artesanal en un nivel más general. 

La identidad es la herencia social que se va reelaborando al ser 

transmitida a sus sucesores (Pérez, 1992). Se puede hablar de identidad 

individual y colectiva; sin embargo, lo individual y lo social son 

inseparables; es posible identificar dos procesos en la construcción de la 
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identidad, uno por el cual un grupo o persona se reconoce como idéntico 

a otro y otros se identifican a un sujeto confiriéndole cierta cualidad 

(Aguado y Portal, 1992:47).  

 

Consideraciones finales 

 

Con todo lo ya mencionado, podemos decir que en el lugar de estudio, la 

mayor parte de los talleres visitados son espacios donde se desenvuelven 

los hombres, quienes participan en todo el proceso artesanal, y son 

quienes han heredado de generación en generación en línea masculina 

ese conocimiento.  

Hablamos de que a las mujeres se les ha excluido de cierta forma 

del proceso artesanal por una falta de fuerza corporal, cualidad que les 

ha sido atribuida y ampliamente aceptada, siendo la fuerza 

indispensable para esta actividad, se nota la presencia masculina dentro 

de una actividad como es la producción artesanal de Dzityá y que está 

establecida como parte de su condición e identidad de género e identidad 

social. 

 Sin embargo, a las mujeres no se les ha excluido del todo, por el 

contario, en los establecimientos donde hay presencia femenina, éstas se 

encargan de la parte donde se sitúa la tienda en donde las mujeres se 

encargan de las ventas, la contabilidad, y en ocasiones también 

intervienen de forma activa en las exposiciones y otros eventos de este 

tipo. En comparación con lo que se había mencionando sobre la 

exclusión de las mujeres de los aspectos que requieran fuerza y de su 

participación sólo en el ámbito doméstico  o privado, parece tener cierta 

flexibilidad y su trabajo es parte integral para la subsistencia y el 

mantenimiento de la organización que el grupo tiene.  
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De esta forma, aunque se encuentra relativamente desplazada la 

mujer de las actividades que requieren de un mayor esfuerzo, ellas tienen 

a su cargo actividades dentro de las ventas y la exposición, las cuales les 

dan oportunidad de mezclar otros papeles que parecen tener mayor 

importancia, sus papeles de madres y esposas, amas de casa. 

 Entendemos que el punto de partida son las diferencias biológicas 

y anatómicas entre hombres y mujeres, pero adquieren sentido en las 

capacidades sociales de convivencia. La actividad humana de esta forma 

va en razón a ello, en la que entran en juego cuestiones, como se dijo 

antes, de lo que se debe hacer por cada género, es decir, la moral, en un 

sentido simplista de la acción normada y de ahí que Durkheim (1973:58) 

hable de solidaridad, e incluso mencione, que el efecto más notable de la 

división del trabajo no es que aumenta el rendimiento de las funciones 

divididas, sino que las hace solidarias. 

La división laboral constituye una solidaridad social y se vuelve la 

causa elemental de la extensión y de la complicación creciente del 

organismo social (Durkheim, 1973:60) de modo que actúa como un 

factor de cohesión social, y en este caso familiar, aunque de alguna 

forma también a nivel de la comunidad ya que muchas de las familias se 

dedican a la elaboración y venta de las artesanías, de modo que se ha 

logrado diferenciar y caracterizar por esta actividad, y así identificándose 

ante otras comunidades. 

Para concluir, estamos de acuerdo en que los artesanos que 

trabajan la madera en Dzityá han sido parte importante de la 

conservación de la cultura de la región, las actividades y ciertas ideas en 

relación al género parecen tener pocos cambios, el género tiene una 

expresión binaria, basada en el sexo y se ha relacionado con las labores 

consideradas propias de cada quien, pero también a demostrado que sin 

importar el sexo, cada individuo participa de forma activa dentro de la 
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sociedad y dentro de las actividades, en este caso las artesanías de 

madera. 

 

Bibliografía 

Aguado, José Carlos y María Ana Portal (1992) Capítulo I “La 
reproducción social desde lo hegemónico”, Identidad, ideología y ritual. 
Un análisis antropológico en los campos de educación y salud. México: 
UAM-Iztapalapa, pp. 39-91.  
 
Buendia de Llaca, Yanitsa (2006) “Carmen la Coja: conformación de una 
identidad multicolor, en: Andanzas y Tripulaciones, revista de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas UADY No.11, pp.11-15. 
 
Conkey, Margaret y Janet Spector (1998) Archaeology and the Study of 
Gender, en K. Hays-Gilpin y D. Whitley (edits). Reader in Gender 
Archaeology, New York: Routledge, pp. 11-46. 
 
Connell, Robert (2003) “La organización social de la masculinidad”, en 
Carlos Lomas (comp.). ¿Todos los hombres son iguales?: identidades 
masculinas y cambios sociales. España: Editoria Paidós, pp.31-83. 
Durkheim, Emilio (1973) De la división del trabajo social. Impreso en 
Argentina. 
 
Hernández, Héctor  (2002) La arqueología feminista y la investigación 
maya. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Antropológicas, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 
Hernández, Héctor (2005). La organización de labores por género en 
grupos domésticos prehispánicos de Sihó, Yucatán. Tesis de maestría. 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Hernández, Héctor (2006). “Identidades masculinas y género entre los 
mayas de la época prehispánica”. Ponencia presentada en el 52 Congreso 
Internacional de Americanistas, Sevilla. 
 
Moore, Henrietta (1999) Antropología y feminismo. Tercera edición. 
Ediciones cátedra, Universidad de Valencia, Instituto de la mujer. 
Madrid, España. 
 
Nash, Mary y Diana Marre (2001). Multiculturalismo y género: 
perspectivas  interdisciplinarias. Bellaterra Barcelona. 
 



Estudios de Género y Feminismo Número 3 
 
 

  22 

Pérez Ruiz, Maya Lorena (1992). “La identidad como objeto de estudio” en 
Leticia Méndez y Mercado (Comp.). I seminario sobre identidad. México: 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, pp. 70-90. 
 
Rubin, Gayle (2003). “El tráfico de mujeres: Notas sobre la economía 
política del sexo” en Lamas, Marta (comp..). El género la construcción 
cultural de la diferencia sexual. México: PUEG, pp. 35-96. 
 
Teppan, José (1992). “Cultura e identidad”, en Leticia Méndez y Mercado 
(Comp.). I seminario sobre identidad. México: Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, pp. 70-90. 
 
Várguez Pasos, Luís (1999). Capítulo I “la construcción de la identidad. 
Elementos teóricos”. Identidad, henequén y trabajo. Los desfibradores de 
Yucatán. pp. 37-90. México, Colegio de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       



Revista ICOR Antropológico Sept. – Dic. 
 
 

 23 

Trabajo femenino a través de un proyecto 
productivo en Kopomá, Yucatán: 

¿Posible empoderamiento? 
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Organización.   
 

Introducción  

Con el transcurso de las décadas, el desarrollo económico en algunos 

países y la crisis económica en otros, han aparecido nuevos fenómenos 

sociales en torno al dinamismo del trabajo. Los tiempos difíciles que 

afectaban la economía y las necesidades alimenticias en las familias 

mexicanas, tuvieron como consecuencia que los hombres considerados 

los jefes de la casa, no pudieren llevar sustento suficiente para que sus 

familias enfrenten esta época de carencias. Como estrategia directa, las 

esposas, madres, hijas y, en general, mujeres demostraron su capacidad 

para organizarse y ser personas productivas económicamente; es decir, 

trabajar con el fin de “colaborar con los gastos de la casa”. 

Los estudios sobre trabajo y género no resultaban comunes en 

décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, fue después de este 

evento que se empezó a difundir información sobre dichos temas. 

Diferentes motivos y acontecimientos, tales como crisis económicas, 

devaluaciones de monedas y los movimientos sociales, entre estos 
                                                
1 Estudiantes de Antropología Social por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
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últimos, el feminista, iniciados en el continente europeo y seguidamente 

en América del Norte, dieron pie a investigar sobre las circunstancias que 

ocurrían al generarse nuevas respuestas a las necesidades de la 

población. 

Si bien este tema no recibía tanta atención de los especialistas en 

sus inicios, en parte se debía a la naturaleza con que las actividades 

femeninas estaban —nos atreveríamos a suponer que aún están— 

categorizadas y valorizadas. Teresa Rendón (2003) explica esta realidad 

argumentando el hecho de que la división de trabajo era vista como algo 

natural e irremediable. 

Los estudios sobre la mujer han estado presentes en los últimos 

años, esencialmente en las ciencias sociales, muchas veces con ciertos 

matices o teorías. En la década de los sesenta, los proyectos se 

construyeron con un enfoque hacia la modernización y el desarrollo, al 

mismo tiempo, enunciaban el fenómeno económico desigual vivido por 

las mujeres, modelo prevalente en las estructuras tradicionales.  

Este modelo señala a la mujer en un ámbito privado; es decir, no 

trabaja y únicamente desempeña labores en el hogar como ama de casa. 

Esta situación las invisibiliza en acciones gubernamentales2, las cuales 

parecieran que están dirigidas preferentemente hacia los hombres. No 

obstante, estas administraciones se defienden tras el postulado de 

“neutralidad de las políticas públicas”.  

Debido a lo anterior, se inició la política de bienestar que surgía de 

dos supuestos. El primero se basaba en que las mujeres son receptoras 

pasivas del desarrollo y segundo, que la maternidad era un rol 

sumamente importante en la vida de las mujeres, aunque pareciere que 

era más importante en el desarrollo económico. Para finales de esta 

década, se iniciaron programas para el control natal, por consiguiente, 

los planes para el desarrollo social tendieron a dirigirse hacia las 
                                                
2 No exclusivamente, también el ámbito político, económico, laboral, entre otros. 
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mujeres, quienes comenzaron a ser las protagonistas para el control de 

la fertilidad y por ende, se dio un crecimiento considerable por temas 

relativos hacia las mismas. El reconocimiento de las implicaciones 

políticas de los programas y de la participación femenina no trascendió; 

por el contrario, las mujeres fueron consideradas como madres 

dependientes de sujetos masculinos. Por lo tanto, los proyectos de 

omisión o invisibilización reconocieron la importante participación de la 

mujer, pues encontraron que ellas tenían un papel fundamental en la 

sociedad que trascendía el ámbito doméstico y llegaba a lo económico y 

comunitario (Pinto, 2006: 233). 

 

Objetivos  

 

A partir del desarrollo de un proyecto productivo pretendemos analizar 

cómo se modificaron las condiciones de vida de un grupo de mujeres 

beneficiarias, en el municipio de Kopomá, Yucatán. 

El Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 

en siglas POPMI, es un proyecto coordinado por la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), ésta se ha implementado 

en zonas de marginación con el objetivo de proporcionar recursos 

económicos y humanitarios a mujeres inscritas en este programa.  El 

objetivo del POPMI es aportar instrumentos técnico-administrativos que 

orienten y apoyen las diversas actividades, responsabilidades y toma de 

decisiones de las instancias ejecutoras del mismo.  Esto con el fin de 

impulsar el trabajo femenino y fortalecer la participación de las mujeres 

indígenas en la toma de decisiones a través de un proyecto productivo.  

La intención de esta evaluación es exponer cómo el trabajo 

femenino influye en la vida familiar, la doble jornada y si es que este 
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proyecto del POPMI está en proceso de generar empoderamiento 

femenino.    

Para la realización de este análisis, visitamos la comunidad de 

Kopomá, específicamente a uno de los dos grupos que ya ha recibido el 

apoyo del POPMI. Este grupo se denomina “Nuevo Amanecer” y está 

integrado por seis mujeres: Gloria, Leydi, Catalina, Alicia, Leydi y 

Natalia. Este equipo utilizó los recursos otorgados para abrir un comercio 

(papelería) en el municipio.  

Con la presente investigación analizaremos el cambio de 

condiciones en la vida que ha experimentado un grupo de mujeres a raíz 

de la implementación de un programa productivo. Al tratarse de un 

estudio enfocado en las cuestiones de género, nuestra atención se 

centrará en la participación, el respeto, la equidad y oportunidades 

plenas para las mujeres indígenas que este programa tiene por meta. 

 En Kopomá, Yucatán un grupo de mujeres se organizó y solicitó el 

apoyo del POPMI. Ellas tienen un negocio de giro comercial, el cual es 

una papelería-mercería llamada “Nuevo Amanecer”. 

Este es un grupo reducido de seis mujeres de edades oscilantes 

entre 35 y 70 años. Estas se organizan de manera que cada quién tenga 

un cargo para poder llevar el orden establecido. Consideramos 

importante el trabajo que realizan estas mujeres, ya que tiene un 

reconocimiento social, a pesar de que todas se turnan para realizar las 

actividades domésticas, y porque a  través de él, podremos analizar si las 

mujeres de Kopomá beneficiarias de POPMI, se encuentran empoderadas 

o están en el camino de lograrlo.  

 

Hipótesis  

Este análisis se basa en el proceso de desarrollo, así como en las 

habilidades con que cada mujer cuenta; es decir, el proceso de formación 
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y apoyo con el que adquieren seguridad y se vuelvan personas más 

autosuficientes; esto con el fin de erradicar los problemas que acechan a 

las mujeres que son indígenas, están marginadas, y por lo consiguiente 

no tienen “armas” para salir adelante. 

Con base en estos planteamientos nuestra hipótesis alega que la 

mujeres integrantes del POPMI, en cierta medida, han ido modificando 

sus circunstancias de vida al obtener este beneficio económico ya que 

éste les permite mejorar su participación en la economía familiar, lo que 

trae como consecuencia un mayor peso en la voz de las mujeres que día 

a día enfrentan situaciones de desigualdad de género.  

La pregunta central de este ensayo con la cual sabremos si nuestra 

hipótesis es efectiva sería si después de haberse incorporado estas 

mujeres en el ámbito laboral y poder ahora llevar un ingreso económico 

al hogar, han logrado el “empoderamiento”. Nuestro equipo tratará de 

demostrar si a través de dicho programa existe empoderamiento en las 

mujeres, pues consideramos que por medio del trabajo ellas adquieren 

decisión, ganancias y reconocimiento social. 

 

Métodos y técnicas 

 

En este estudio, utilizaremos perspectivas tanto teóricas como prácticas, 

por lo que se hará manejo de conceptos y categorías enfocados en una 

visión de género y participación laboral femenina. De igual manera, 

realizaremos una descripción etnográfica, utilizaremos abstracción de 

datos, teniendo en cuenta variables como etnia, sexo y clase social, entre 

otros, por lo que haremos uso de métodos interpretativos y reflexivos. En 

cuanto a técnicas, llevaremos a cabo entrevistas, observación 

participante, recolección de datos e interpretación de éstos, para después 

compararlos con la teoría.   
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Conceptos y categorías clave 

 

Para la realización de esta investigación, señalaremos algunos conceptos 

y categorías que consideramos claves para la comprensión de este texto. 

Primero mencionaremos sobre qué trata el trabajo femenino.  

Entre las dimensiones del trabajo femenino se distinguen formas 

de codificar las actividades de acuerdo con las funciones que se realizan. 

En estos temas, son de suma relevancia los conceptos de trabajo 

doméstico y trabajo extra doméstico y la diferenciación entre ellos. Sin 

embargo, el primer término se divide a la vez, en trabajo doméstico 

remunerado y el no remunerado. Resulta necesario hacer énfasis en la 

distinción sobre remuneración en el trabajo doméstico, ya que 

comúnmente se tiene la concepción de que las actividades domésticas 

son similares y marginadas a la clasificación de “quehaceres doméstico” 

llevados a cabo dentro del propio hogar y que no son productivos 

económicamente.  

 Para no caer en ambigüedades entre los conceptos, Laura Pautassi, 

propone denominar como sinónimos al trabajo doméstico y al trabajo 

reproductivo, sobre este último término, esta autora enuncia lo siguiente:  

El trabajo reproductivo comprende todas aquellas 
actividades no remuneradas realizadas en el hogar y que 
podrían ser realizadas por alguna persona distinta de 
aquella que habitualmente lo realiza en su calidad de 
miembro de la familia. Este trabajo, que históricamente ha 
permanecido invisible y devaluado, se denomina trabajo 
reproductivo por la similitud que tienen estas actividades a 
garantizar la reproducción social, que comprende desde las 
tareas específicas vinculadas a la maternidad, los cuidados 
que se les imparten a los miembros del grupo familiar a lo 
largo del ciclo de vida, el cuidado de enfermos y todo lo 
vinculado con las personas adultas mayores. (Pautassi, 
2007:16).   
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Como ya se ha mencionado ante los tiempos de aprietos económicos las 

mujeres han hecho de su mano de obra un medio para generar ingresos 

monetarios y de bienes, es entonces cuando se contratan en empleos 

extra domésticos. Con el fin de hacer más evidente el contraste entre 

trabajo en la casa y trabajo para la casa, continuaremos con la definición 

de trabajo extra doméstico, Por su parte, autoras como Brígida García y 

Orlandina de Oliveira señalan el trabajo extra doméstico como: 

El conjunto de actividades que permiten la obtención de 
recursos monetarios mediante la participación en la 
producción o comercialización de bienes y servicios para el 
mercado. Éste puede llevarse a cabo en el hogar (trabajo a 
domicilio) o fuera de la casa (asalariados de tiempo completo, 
parcial, patrones y trabajadores por cuenta propia). (García y 
Oliveira, 1994:25)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudios sobre la familia son de igual manera importantes, pues a 

través de ellos podemos conocer y comprender la organización interna de 

cada una de estas unidades, el manejo que le otorga a cada uno de sus 
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integrantes a ciertas necesidades o circunstancias, entre otras 

cuestiones.  

En los estudios antropológicos sobre la familia, quien ha recabado 

información valiosa es Oscar Lewis, ya que revela en su investigación 

denominada  Antropología de la pobreza que su “principal foco de estudio 

es la familia, en lugar de serlo la comunidad o el individuo” (1959: 18), 

en comparación como lo fueron en un principio los estudios 

antropológicos.  Lewis considera a la familia como “una unidad natural 

de estudio” (Ibíd.) ya que fue su elemento central de observación y 

análisis. 

Otros autores opinan que el hogar o la unidad doméstica, se ha 

convertido en el centro de interés de una gama muy amplia de 

investigaciones y que ha adquirido un lugar analítico importante. 

Es esencial hacer hincapié en las unidades domésticas, pues es en 

ellas en las que se toman la mayor parte de las decisiones sobre los 

integrantes de la misma. Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina 

de Oliveira consideran que “los hogares constituyen una instancia 

mediadora, con dinámica y efectos propios, que redefinen las exigencias 

de mano de obra que impone la demanda en el mercado de trabajo” 

(1982: 8). Por lo tanto, pertenecer a un hogar implica compartir 

experiencias de vida común, compartir presupuesto (aunque en algunos 

hogares se utilice de forma desigual), infraestructura, recursos para vivir, 

vivencias, entre otros asuntos. 

Cuando en el hogar no es suficiente el ingreso económico de un 

miembro de la familia, ya sea del padre o de la madre, se recurren a las 

estrategias de sobrevivencia. En estas maniobras podría esperarse que 

otros miembros del hogar participen en la actividad económica, y esto 

ocurre siempre y cuando existan oportunidades de empleo. La 

organización puede ser instrumento de cambio y facilitadora del 

desarrollo rural desde una perspectiva de género. 
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En América Latina, existe cada vez mayor evidencia sobre que la 

posibilidad de que las mujeres compartan cualquier ingreso que 

devenguen individualmente para beneficio de la familia (Deere, León, 

2002: 18) 

La división del ingreso masculino entre consumo discrecional y 

gastos del hogar casi nunca es una decisión que se tome en familia 

(aunque muchas veces es fuente de tensiones y conflictos), pues con 

frecuencia la toma unilateralmente el esposo (Benería y Roldan 1987: 

118-199, en Deere, 2002: 18) 

Lograr la igualdad entre hombres y mujeres exige una 

transformación en el acceso de la mujer tanto a la propiedad como al 

poder, que a la vez depende de un proceso de empoderamiento de la 

mujer, éste, transforma las relaciones de género y, por consiguiente, es 

una precondición para lograr la igualdad entre hombres y mujeres 

(Deere, León, 2002: 29).  

El empoderamiento se considera como la base desde la que se 

generan visiones alternativas de la mujer, así como el proceso mediante 

el cual estas visiones se convertirán en realidades a medida que cambian 

las relaciones sociales. Algunas de los precondicionantes para el 

empoderamiento de las mujeres son los espacios democráticos y 

participativos, así como la organización de las mujeres (Deere, León, 

2002: 30). 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Guión de planteamientos sobre el tema 

 

Siguiendo con el proceso metodológico, surgen algunas preguntas 

relacionadas con el trabajo extra doméstico y la situación de las mujeres 

como sujetos productivos económicamente: 

 ¿Qué factores han llevado a las mujeres a trabajar fuera del hogar? 

Considerando un contexto histórico en el que este fenómeno no era 

frecuente. 

 Las perspectivas de los roles sociales que se les han adjudicado 

tanto a hombres como a mujeres, ¿se han modificado? 

 El hecho de que las mujeres se encuentren inmersas en el 

ambiente laboral y productivo ¿beneficia o complejiza las 

relaciones familiares? 

 La presencia de hijos y esposo ¿la pareja ayuda al proceso de la 

crianza de los niños? 
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 ¿Cómo es la organización doméstica? 

 La situación laboral ¿ha generado desapego con los hijos y la 

pareja? 

 ¿En qué grado la solvencia de gastos y el incremento económico, 

ha otorgado autonomía e independencia (económica y emocional) a 

las mujeres?  

 ¿Se crean redes de apoyo en el ambiente laboral? 

 

Para este análisis, se procederá a hacer una breve descripción de los 

perfiles de las mujeres que integran este grupo: 

Señora Natalia.- Es la integrante más longeva, es casada y madre. 

Es analfabeta, pero esto no le impide participar en la atención a los 

clientes, ya que sabe utilizar todas las máquinas (fotocopiadora, la 

máquina para plastificar y la que sirve para la envoltura de regalos). Su 

hogar se encuentra justo en el centro de la comunidad, vive enfrente de 

la plaza principal, la cual está rodeada por la Iglesia y el Mercado. 

Además de trabajar en la papelería, la señora Natalia es propietaria de 

un tendejón llamado “La Natividad”, ahí, sus ingresos se basan en la 

venta de refrescos, bolis3, enlatados y productos de limpieza. Es 

importante resaltar que doña Natalia participa en los eventos de corte 

político4, es miembro del gremio religioso y además persona reconocida 

en el pueblo. La propiedad de la señora Natalia, al ser geográficamente 

céntrica y extensa, le permitió alquilar una parte de esta construcción 

para que ahí estuviere el local de la papelería.  

Señora Leydi.- Es la presidenta del grupo. Está casada, es hija de 

doña Natalia, prima de Gloria y madre de dos niños. Ella fue el contacto 

principal por el cual el grupo logró inscribirse al proyecto POPMI. Vive al 
                                                
3 Cabe aclarar que este tendejón se distingue de las otras tiendas, ya que es la única en 
todo Kopomá, que vende bolis de marca de fábrica, es decir, “Friolín”. En las otras 
tienditas los bolis son caseros, hechos a base de fruta natural.  
4 Partidaria del PRI. 
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igual que las otras integrantes en los alrededores del centro y se 

transporta a la papelería en bicicleta. A simple vista, se nota su actitud 

de liderazgo y ganas de aprender.  

Señora Gloria.- Está casada y tiene dos hijos, es prima de Leydi, la 

presidenta y sobrina de doña Natalia. Desempeña el papel de tesorera 

dentro del grupo.  

Señora Alicia.- Está casada y no tiene hijos, de carácter bastante 

amable y agradable. Es analfabeta, pero declara que para ella esto no es 

un impedimento, ya que recurre a otro tipo de estrategias, como contar 

con los dedos o pedir ayuda a sus compañeras. Su esposo es un hombre 

reconocido como trabajador dentro de la comunidad de Kopomá, ella 

asegura estar orgullosa de esta característica y de ser una de las pocas 

esposas de hombres que no consumen bebidas alcohólicas. Su edad 

oscila entre los 40 y 45 años.    

Señora Laidy.- La miembro más joven del grupo, está casada y es 

madre de 3 hijos, es callada al principio, pero esto no quiere decir que no 

sea participativa. Se transporta al trabajo en triciclo.  

Señora Catalina.- Está casada y tiene dos hijas, quienes la 

acompañan al trabajo para ayudarle a atender a los clientes. Doña 

Catalina, además de contar con el trabajo de la papelería, en el horario 

vespertino en el que ésta se encuentra cerrada, suele vender 

chicharrones y/o fruta rebanada en la plaza principal. Es risueña y le 

gusta mucho platicar.  

 

Elementos encontrados en el trabajo de campo 
Contexto etnográfico. 
 

El grupo “Nuevo Amanecer” que regenta la papelería, está compuesto 

actualmente por seis personas, donde sólo dos de sus miembros tienen 

una relación directa de parentesco. El local fue construido con el último 
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apoyo que han recibido de la CDI. Este local está situado en la zona más 

céntrica del municipio, junto al mercado y frente a la Iglesia. El local 

tiene dos espacios, en el primero tienen artículos relacionados con la 

papelería principalmente; en el segundo, están los regalos, bisutería, y en 

la parte posterior se encuentra un pequeño baño. Seguido a este espacio, 

se encuentra un patio bastante amplio. El establecimiento es 

aparentemente suficiente para la actividad que desarrollan y los 

productos con los que comercian. Con los diferentes apoyos, han ido 

comprando los productos de papelería, ampliando la gama de productos 

en venta.  

 Superación personal: En el grupo “Nuevo Amanecer” hay dos 

personas, que no saben leer, ni escribir. Sin embargo esto no representa 

un obstáculo ya que, como manifiesta una de ellas, la solución es buscar 

estrategias para llevar a cabo su trabajo, o ayudarse mutuamente entre 

las componentes del grupo, ya sea para llevar la contabilidad de la 

papelería o para aprender el manejo de aparatos de copiado, 

engargolado, etc. 

Otro aspecto positivo es la adquisición de nuevos saberes que van 

desde autoestima, y confianza en ellas mismas, hasta conocimientos 

prácticos como contabilidad, computación y manejo de las maquinas 

copiadoras. 

Como equipo: La conformación de un grupo que está sustentado 

con valores como la unión, el respeto, la confianza y la ayuda mutua 

para poder desenvolverse de forma óptima y en un ambiente positivo y de 

amistad como el que ellas disfrutan actualmente. 

En cuanto a la familia y relaciones: Ha habido una transformación 

en cuanto a las relaciones que tenían con sus parejas y en el hogar. En 

un principio, cuando el proyecto de la papelería apenas iniciaba, ellas no 

contaban con el apoyo de sus maridos ya que ellos pensaban que 

descuidarían las labores domésticas, pero el ver que era un espacio en el 
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cual ellas se sentían bien, podían realizar un trabajo que aportaba algo a 

la economía familiar, e ir adquiriendo nuevos conocimientos, sus esposos 

poco a poco fueron cambiando esa actitud. Actualmente sus cónyuges 

las ayudan con las labores de la casa para que ellas puedan cumplir con 

las responsabilidades de su “trabajo” como ellas le llaman. En ocasiones 

las mujeres se ven acompañadas por algún familiar en la papelería para 

hacer más ameno el tiempo cuando se encuentran ahí. 

Logros: Han logrado posicionarse como el principal proveedor de 

materiales escolares y bisutería para la comunidad, ya que cuando 

emprendieron dicho proyecto existía otra papelería, pero ésta, al no 

contar con material suficiente para competir con la papelería “Nuevo 

Amanecer”, se vio en la necesidad de cerrar sus puertas. 

Ellas han logrado tener sus propios distribuidores, ya que en un 

principio ellas tenían que desplazarse hasta Mérida para realizar las 

compras, lo que implicaba pérdidas, tanto económicas como desgaste 

físico para ellas.  

Cambios: Hay que señalar que las mujeres han ido escalando con 

el fin de lograr el empoderamiento y tienen una relación más igualitaria 

con su familia, las capacidades que han adquirido y la predisposición, en 

gran parte de los casos al interior de los grupos, de seguir mejorando, ya 

sea capacitándose o adquiriendo un mayor nivel educativo formal y/ o 

normado (alfabetización y educación básica). 

Lista de preguntas Kopomá  

Grupos de señoras: 

- ¿Cómo y cuándo empezaron el proyecto? 

- ¿En qué consiste su proyecto?/ ¿Y su trabajo? 

- ¿Han tenido algún tipo de dificultad o conflicto? 

- ¿Sus familias les apoyan? 

- ¿Qué opinan de programa? 

- ¿Tienen otros trabajos? 
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- Su participación en este proyecto y por consiguiente, ¿ha afectado 

en algo su relación en casa? 

- ¿Se sienten más independientes o hasta cierto punto, más 

autosuficientes a partir de haberse ocupado en la papelería? 

- Trabajar, ¿Qué impactos ha tenido en tu vida? 

 

Análisis General 

Este grupo se mostró bastante participativo desde el principio, ya que se 

encontraron interesadas en la explicación sobre lo que consistía esta 

dinámica.  Ya con la explicación, las respuestas fluían, aunque a una o 

dos participantes les resultaba difícil opinar. Hasta cierto punto, en el 

ambiente se denotaba quiénes lideran el grupo.  

 

Entrevista al grupo PAPELERÍA NUEVO AMANECER 

 

Por parte del grupo, se encuentran dos de los seis miembros: Natalia y 

Leydi. Les preguntamos cómo se sienten, cómo se han sentido ante el 

programa POPMI, qué les parece, cómo conocieron el programa POPMI, 

cómo se formaron como grupo. 

Habla principalmente Leydi, en menor medida lo hace Natalia.  En 

general dicen que bien. “Que el dinero importa, pero que importa más el 

estar organizadas, el salir de la casa, de su rutina. El aprender también 

es positivo”, ya que por ejemplo, antes algunas tenían miedo a utilizar 

algunas máquinas, por si las rompían o se estropeaban.  

Leydi comenta que conoció a una promotora del CDI en el centro 

de salud, en donde ella era voluntaria. La promotora le preguntó si sabía 

algo del POPMI, ella dijo que tenía idea, porque unas vecinas ya le 

habían comentado. La promotora le informó más y la animó a conformar 
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un grupo. Le aconsejó que había que mirar algo que no hubiera en la 

comunidad. Hacer un diagnóstico. 

Nos dicen que antes eran diez miembros. Como al principio hay 

que realizar pura inversión, tres de ellas se desalentaron un poco al no 

ver ganancias. La cuarta persona falleció. “Al principio hubo un poco de 

lucha con los maridos, tenían que adelantar las tareas de la casa, para 

luego poder acudir a la papelería”. 

Nos comentan que en cuanto al grupo, los problemas (si es que 

existen) los solucionan dentro de las reuniones que celebran, al menos, 

una vez al mes. Consideran que no hay que divulgar, ni sacar fuera los 

problemas. El mayor problema sería sobre los horarios y la repartición de 

estos, pero ellas opinan que si alguna tiene cosas que hacer, cambia el 

turno con otra compañera. 

Empezaron el 20 de Agosto del año 2007 (Se acuerdan 

perfectamente de la    fecha, ya que según nos dicen, para ellas es muy 

significativa).  

Leidy es la presidenta y Gloria la tesorera. “A pesar de los cargos 

formales, hacen las tareas entre todas”. La tesorera es responsable de la 

contabilidad y gestión del dinero. La presidenta se encarga de orientar, 

motivar y de la organización, junto al grupo. Tienen un reglamento, pero 

no está “autorizado”, ya que se llevan entre ellas. Solo son familiares 

Leidy y Gloria, quienes son primas, ambas mantienen relación con 

Natalia, ya que es madre de la primera y tía de la segunda. 

Al principio iban a Mérida por los productos, actualmente tienen 

proveedores. Tardaban mucho, puesto que buscaban los mejores precios. 

Antes tenían una lista de las cosas que no tenían y pedía la gente, las 

anotaban, para posteriormente, ir a buscarlas. 

En los talleres de contabilidad también las capacitaron para saber 

qué precios poner, ya que saben cuáles son los márgenes adecuados de 
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ganancias. Los productos de papelería no les dejan muchas ganancias, 

mientras que las mochilas sí, la mercería y la bisutería. 

Ellas abren por la mañana y cierran a la una de la tarde. Abren a 

las cinco de la tarde y cierran a las nueve o diez de la noche; son flexibles 

en cuanto al horario, sobre todo si hay ventas. Asimismo acuden a todas 

las capacitaciones que las invitan. Algunos otros aspectos son que: 

- Alicia (con sus propios recursos) también saca sus cuentas con los 

dedos. 

- Leidy (la que no es presidenta), tiene hijos, los cuales, se 

acostumbraron a que ella estuviere fuera de la casa, cuando tenía 

que ir a la papelería para trabajar. 

- Cuando pasan mucho tiempo fuera por tareas de la papelería (por 

ejemplo cuando acudían a Mérida), les platican a sus maridos lo 

que han hecho. Ellos lo aceptan, “ya nos comprenden”. 

- Llevan o se reparten 150/ 200 pesos al mes y los materiales al 

empezar el colegio, los miembros con hijos lo adquieren al 50%.  

- Les preguntamos por la posibilidad de que pueda salir mal la 

experiencia, contestan que “Uff no lo pensamos”. 

 

Entrevista a Promotora del CDI (centro coordinador Maxcanú) Leydi Kumul:   
 

¿Qué cambios has visto en el POPMI? ¿Te da tiempo a realizar tu trabajo 

como promotora del POPMI y de salud? 

Es “poco creíble” que haya avanzado tanto, porque otros programas 

pagan y no vuelven. Es difícil. Es una región diversa, los primeros 

proyectos estaban relacionados con la cría de pollos, pavos, cosas 

comunes, aunque luego surge la innovación, por ejemplo, surgen 

ferreterías, panaderías,…, etc. Sí, sí, tomamos la decisión en conjunto 

con la comunidad. En la comunidad la mujer, tiene un papel de estar 

en casa, no sabe leer, ni escribir. La lengua, igual da dificultades. 
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Igual se han dado cambios. La gente ve que llegan a recursos a casa 

(con el POPMI). A veces las mujeres tienen complicaciones con las 

cuestiones familiares. Yo también tengo hijos y se me complica. Tengo 

un hijo grande que ayuda y ven normal que salga de casa. Terminé la 

secundaria en el INEA, y por ahora también estoy haciendo la prepa a 

distancia.  

¿Ves algunas dificultades en tu tarea? ¿Ves alguna dificultad en los 

grupos de mujeres? 

La presión, la distancia. A veces eso y las actividades familiares les 

hace desertar. A veces las mujeres son muy del hogar y les cuesta 

realizar alguna de las técnicas de diagnóstico. Hay veces que nos 

piden alfabetización. 

Respecto al género, ¿por ser hombre, has tenido algún conflicto?, ¿hay 

algún conflicto con los maridos?  

A veces en las reuniones hay maridos. Se ha progresado, antes a lo 

mejor si había problemas, ahora hasta las traen a las reuniones o sólo 

les avisan.  Los esposos lo han tenido que aceptar. Una vez un marido 

que no dejaba acudir a la mujer, fue todo el grupo a apoyarla, y el 

marido, terminó aceptando. El que lleven dinero les hace ver que 

colaboran con la familia, con recursos. Hay otro grupo en el cual el 

marido de uno de ellas es muy tomador, entonces ella tenía miedo de 

que su esposo se presente en el trabajo, pero ahí está la solidaridad. 

Las mujeres somos muy dadas a criticar, pero porque no en vez de 

hacer eso, hacer lo contrario, es decir, vamos a unirnos. El grupo le 

dejó saber al esposo que ella no estaba sola, que ya no era sólo ella, le 

dijeron ahora somos diez, ya sabemos que tenemos derechos, ya 

sabemos que nos respaldan, le empezaron a decir todo lo que 

aprendieron en los talleres, entonces ahora el señor ya acepta que la 

mujer trabaje, ha habido cambios positivos. 

Y con este grupo, ¿se ha notado este progreso? 
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Seis mujeres han superado la etapa de amas de casa. Antes las 

ponían impedimentos. Poco a poco ha ido cambiando la situación. 

 
RESULTADO: 
¿EXISTE EMPODERAMIENTO EN EL CASO DEL GRUPO NUEVO AMANECER? 
 
Tal como enuncia Batilwala, el empoderamiento se refiere a:  
 

Un proceso que, a su vez, va incorporando los resultados del 
mismo. El empoderamiento se manifiesta como una 
redistribución del poder, ya sea entre naciones, clases, razas, 
castas, géneros o individuos. Las metas del empoderamiento 
de las mujeres son desafiar la ideología patriarcal (dominación 
masculina y subordinación de la mujer), transformar las 
estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la 
discriminación de género y la desigualdad social (la familia, la 
raza, la clase, la religión, los procesos educativos y las 
instituciones, los sistemas y prácticas de salud, las leyes y los 
códigos civiles, los procesos políticos, los modelos de 
desarrollo y las instituciones gubernamentales) y capacitar a 
las mujeres pobres para que logren acceso y control de la 
información y de los recursos materiales. De esta manera, el 
proceso deempoderamiento tiene que aplicarse a todas las 
estructuras y fuentes de poder relevantes. (Batlliwala, 1997: 
193-194)   

 
 
Por lo que entonces encontramos en la teoría, podemos ver que en el 

grupo Nuevo Amanecer, el caso del empoderamiento femenino a través de 

un trabajo, surgido bajo el apoyo de una institución ejecutora, se 

encuentra en un proceso, es decir, aún no se puede hablar de 

empoderamiento y tal vez nunca se vea esta realidad, o tarde demasiado 

en notarse, ya que las mujeres a pesar de que han logrado la meta de 

“tener algo qué hacer”, es decir, son mujeres productivas, aún carecen de 

la capacidad para “transformar estructuras e instituciones”  que 

menciona Batliwala.   
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Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración del trabajo con 
perspectiva de género en Tepich 

Carrillo, Acanceh, Yucatán.  
 

José Fermín Puc Sarabia1 
Heider Ismael Tun Tun 
Victoria Pinto Rivas 
Daniela Flores Aguilar 
 
 
Introducción  

El género dentro del campo de las ciencias sociales, y específicamente en 

el de la antropología, ha señalado ampliamente que la asimetría entre 

hombres y mujeres significa cosas distintas en lugares diferentes. Por lo 

mismo, la posición de mujeres y hombres, sus actividades, sus 

limitaciones y sus posibilidades varían de cultura a cultura. Para 

Barbieri (1998), el género se ha empleado para designar a las relaciones 

entre sexos. Es una relación o conjunto de poder y dominación que tiene 

lugar en todos los ámbitos de la interacción social porque toda acción 

social es interacción de cuerpos sexuados (Barbieri, 1998: 10).  

De acuerdo con lo anterior, el género se ha convertido en una 

noción con una base teórica firme que ha llegado a ser útil, ya que nos 

ofrece un campo conceptual para diferenciar, entre muchas cosas, la 

práctica sexual de los roles sexuales asignados a mujeres y hombres. 

Con base en estas premisas, el objetivo del presente trabajo es 

hacer un diagnóstico con perspectiva de género, para conocer la 

                                                
1 Estudiantes de Antropología social por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Los autores quieren manifestar un agradecimiento 
a Alberto Velázquez por su colaboración, consejos y aportaciones. 
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valoración del trabajo entre hombres y mujeres a partir del análisis de 

las diferencias en el acceso, control y manejo de los beneficios de los 

recursos en la comunidad de Tepich Carrillo, Acanceh, Yucatán. Para ello 

fue necesario visualizar y reconocer quién hace qué tipo de trabajo, 

cuáles son los niveles de participación, los patrones de uso del tiempo y  

espacio y las relaciones de poder. 

 

Ubicación de Tepich Carrillo 

La ex - hacienda Tepich Carrillo se ubicada a 15 kilómetros en dirección 

sureste de la ciudad de Mérida, comprendida en la región centro norte 

del estado de Yucatán; su extensión ejidal limita al norte con el 

municipio de Kanasín, al sur con la cabecera municipal de Acanceh, al 

este con Tixpeual y al oeste con el municipio de Timucuy; junto con 

Ticopó, Canicab, Petectunich, Sác-chich, Dzitinah y Cibceh forman parte 

de la jurisdicción política del municipio de Acanceh. A principios del siglo 

XX, Tepich Carrillo ya era parte de la ruta ferroviaria Mérida–Sotuta. Con 

base en su economía, Tepich se ubica dentro de la zona conocida como 

henequenera, ya que se encuentra vinculada históricamente con 

poblados grandes como Huhí, Seyé y Sotuta, así como con localidades 

pequeñas como lo son Lepán, Tecoh y Cuzamá dedicados al cultivo y 

procesamiento de la fibra del henequén.  

En la actualidad la cinta asfáltica que inicia en la ciudad de Mérida 

y finaliza más allá de los confines del reinado del ferrocarril permite el 

tránsito de los camiones y taxis colectivos que cubren la demanda de 

transporte de personas y mercancías hacia Mérida-Kanasín-Acanceh y 

viceversa. Sin embargo, la carretera como elemento modernizador no ha 

sido del todo benigna; su beneficio ha sido traducido como tangencial por 

los agricultores de las comisarías de estos tres municipios; para 

disminuir el tiempo de arribo a las cabeceras municipales se han tenido 
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que librar el paso de los vehículos en el interior de las comisarías, lo que 

representó la casi desaparición del comercio agrícola en ellas. 

 

Opciones laborales en Tepich y Servicios  

En 1980 la industria henequenera y la agricultura se complementaban 

para el beneficio económico de las familias de Tepich Carrillo; en el 

comercio agrícola las mujeres jugaban un papel importante porque ellas 

solían vender las frutas, verduras y hortalizas de la producción interna; 

actualmente la práctica del cultivo de subsistencia junto con la 

ganadería de poste, la floricultura y la apicultura representa el 11.8% de 

la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 33 personas se 

ganan la vida en esta actividad, este porcentaje nos indica que las 

labores propias del monte ya no forma parte de la dinámica común; la 

escasa percepción monetaria dentro de esta actividad primaria ha obliga 

al resto de los antiguos ejidatarios a buscar en la ciudad de Mérida,  

Acanceh y en el estado de Quintana Roo un empleo que garantice más 

ingresos, servicios de salud para sus hijos y otros beneficios sociales. 

  El censo de población del 20002 muestra una población de 563 

personas de doce años y más en condiciones de trabajar; sin embargo 

Tepich Carrillo tiene una PEA de 280 individuos equivalente al 49.7% de 

este conjunto; de los cuales el 99.6% está ocupado y solamente 1 

persona está desocupada, el 0.4% del total de la PEA. La maquiladora 

“Lee Company” instalada en la cabecera municipal es una fuente de 

ingresos para 62 personas, las cuales son 50 hombres y 12 mujeres que 

migran pendularmente para vender su fuerza de trabajo y que moviliza la 

cadena de producción en esta empresa transnacional. El 45.5% de la 

                                                
2 Este dato  es el más reciente que se encontró, ya que el Conteo de Población y Vivienda 
del 2005 no contempla los datos de la PEA. 
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PEA, se encuentra en Mérida y en el municipio de Kanasín atendiendo 

los mostradores de diferentes giros comerciales. 

Ahora bien el municipio de Acanceh, así como sus comisarías 

están comunicados por una amplia red de carreteras, debido a que se 

ubican entre los poblados que fueron incidentalmente beneficiado por la 

inauguración de la nueva carretera estatal que conecta a los principales 

destinos turísticos de la ruta Puuc. Esta carretera, permite el transito de 

los autobuses de una compañía local (Líneas Unidas del Sur) que en su 

ruta hacia el municipio de Peto, atraviesan algunas de las antiguas 

haciendas bajo la jurisdicción de Acanceh (Ticopo, Tepich Carrillo, 

Canicab y Petectunich). También existe la ruta Mérida-Kanasín-Acanceh, 

que ofrecen los taxis colectivos del Frente Único de Trabajadores del 

Volante (F.UT.V) beneficiando a estas poblaciones.   

La cobertura de los servicios básicos de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda elaborado por el INEGI en el año 2000 son las 

siguientes: 

El servicio de energía 

eléctrica en la mayoría de los 

hogares indica que las 

familias han incorporado 

productos electrodomésticos 

como lavadoras, refrigeradores y licuadoras que facilitan su vida en 

cuanto a las labores del hogar, lo cual permite dedicarles más tiempo al 

cuidado de los niños y otras actividades locales, tales como una cocina 

económica, avicultura y apicultura. El escaso uso del drenaje y servicios 

sanitarios propician los brotes de enfermedades epidémicas como las 

gastrointestinales que no sólo lesionan el desarrollo físico y mental de las 

familias, sino que repercuten en los gastos de los servicios médicos.  

 

 

Servicio Viviendas  Cobertura  
Energía eléctrica 140 88% 
Agua entubada 142 89% 
Drenaje 26 16% 
Servicios sanitarios 40 25% 
Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI
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Eventos históricos, necesidades y demandas en la comunidad de Tepich Carrillo  
 

De acuerdo a los elementos que conforman el aspecto de la ubicación del 

Contexto, los incisos  5) eventos históricos, y 6) las necesidades y 
demandas de la comunidad,  estos aspectos están íntimamente 

relacionadas de acuerdo a los programas y proyectos de desarrollo que se 

han tratado de instrumentar y aplicar en Tepich. En el siguiente cuadro 

se presentan estos planes de desarrollo, y posteriormente, se dará una 

descripción más detallada de sus características, la situación del 

panorama y las circunstancias de sus repercusiones en la comunidad.  

 
Necesidades y demandas de hombres y mujeres 

INSTITUCIÓN TIPO DE 
PROYECTO 

OBJETIVO DEMANDAS Y 
NECESIDAES 

MOTIVO Y 
RAZONES DE 
LOS FRACASOS 
DE LOS 
PROYECTOS 

INDEMAYA 
(Instituto 
para el 
Desarrollo del 
Pueblo Maya) 

Asistencia 
para la Mujer 

Apoyar a la mujer 
en un proyecto de 
ganado y de pollos. 

Las mujeres de 
Tepich 
solicitaban una 
granja de pollo y 
de ganado. 

El espacio no era 
adecuado y 
suficiente para 
realizar el 
proyecto. 

IVEY 
 
(Instituto de 
Vivienda del 
Estado de 
Yucatán) 

Apoyo a la 
vivienda 

Acondicionar y 
construir las 
viviendas, baños y 
negocios para la 
gente más 
necesitada de 
Tepich. 

Muchas 
personas 
metieron sus 
solicitudes como 
préstamo para 
la 
reconstrucción 
de sus viviendas 
y para invertir 
en sus negocios. 

Simplemente este 
proyecto no dio 
resultados, jamás 
respondió la 
petición y la 
solicitud de la 
gente. 

Ayuntamiento 
de Acanceh 

Culturales, 
artísticos y 
educativos 

Fomentar  
actividades 
recreativas a la 
comunidad como el 
baile, pintura y 
clases de inglés e 
informática. 

Esta más que 
una demanda, 
fue un proyecto 
inesperado e 
impulsado del 
ayuntamiento de 
Acanceh, pero la 
gente de Tepich 
estaba más 

Pero también 
nunca llegó, 
jamás se 
fomentaron estas 
actividades en 
Tepich. 
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dispuesta a 
aceptar y a 
participar. 

FAPY 
 
Fondo 
Agropecuario 
y Pesquero de 
Yucatán  
 

Micro-
Créditos 

Buscaba apoyar a 
las mujeres y a los 
hombres que 
querían trabajar e 
impulsar sus 
negocios. 

La mujeres y 
hombres 
solicitaban 
prestamos para 
trabajar y sacar 
adelantes sus 
negocios y sus 
viviendas. 

Ingenieros 
llegaron a Tepich 
a diagnosticar las 
viviendas y 
negocios para ver 
si realmente 
necesitaban del 
préstamo. Les 
pedían un sin fín 
de requisitos, 
avales, croquis, la 
cantidad de sus 
ingresos. Mucha 
gente les pareció 
un caos y al final 
ya no se hizo 
nada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Proyecto de ganado y de pollos 
 
Hace aproximadamente cuatro años (2005), uno de los primeros 

proyectos que se intentó aplicar fue uno del INDEMAYA que se llamó 

“Asistencia para la mujer”. Según nuestros informantes, este programa 

estaba destinado exclusivamente para las mujeres que querían trabajar, 

y por lo consiguiente, ellas al ver los posibles beneficios del programa, 

solicitaron una “granja de ganado y de pollo” en la comunidad. 

Posteriormente, cuando solicitaron la ayuda, los agentes del programa 

desafortunadamente les comentaron que no se lograría brindar el apoyo. 

Las razones por las cuales las mujeres de Tepich no pudieron 

obtener el apoyo se relacionaban con que la comunidad no era apta o no 

estaba acondicionada para llevar a cabo el proyecto de ganado y de 

pollos. Entre nuestros informantes (Doña Leydi y Don Beto)3 nos 

                                                
3 A este matrimonio durante el trabajo de campo lo consideramos como uno de los más 
“conocedores” de la situación de la comunidad. A lo largo de este apartado sus 
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comentaron que ellos desde hace años han criado  pollos y pavos, no sólo 

ellos sino también gente de la comunidad.  

Por este hecho, muchas personas estaban dispuestas en convertir 

a Tepich en una producción de estos animales, para conseguir avanzar 

con sus economías. Lamentablemente, el personal del proyecto evaluaba 

y calificaba a la comunidad de Tepich como una zona inadecuada debido 

a la falta de espacio, de electricidad y de pozos. Por estas y otras  

condiciones, al fin y al cabo, nunca se pudieron realizar y cumplir estas 

diligencias de las mujeres.  

 
Proyecto de  apoyo a la vivienda 
 
Posteriormente, al año siguiente (2006) otro proyecto que se intentó 

destinar en la comunidad, fue el del IVEY, que consistía en dar 

préstamos “sólo” para la gente más necesitada de Tepich con la finalidad 

de acondicionar y construir las viviendas. Este programa apoyaba a la 

personas en materiales para la construcción y arreglo de pisos, techos, 

baños y otras piezas de sus casas.  

La gente de la comunidad al ver estas posibilidades se inscribió  en 

este programa, muchas personas metieron sus solicitudes como 

préstamo para la reconstrucción de sus viviendas y para invertir en sus 

negocios. Al final, al parecer fue una nueva oportunidad de la gente para 

sobresalir en sus economías y negocios, este proyecto simplemente no 

dio resultado, ya que jamás respondió la petición y la atención de la 

gente. 

 

 

 
                                                                                                                                            
discursos estarán presentes para dar cuenta de los proyectos de desarrollo más 
importantes que lograron percibir. 
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Proyectos culturales 
 
Otra  organización que se debe mencionar en este corredizo histórico de 

la comunidad es el Ayuntamiento del municipio de Acanceh. Seguido del 

defraudado proyecto del apoyo de la vivienda, el ayuntamiento 

instrumentó programas culturales con el objetivo de impulsar la 

educación y fomentar  actividades recreativas en la comunidad como el 

baile, pintura, clases de inglés e informática. 

Éste, más que una demanda y una necesidad implícita, fue un 

proyecto inesperado por la comunidad de Tepich, pero las personas a 

pesar de esto estaba más dispuesta a aceptar y a participar, claro 

especialmente los niños, adolescentes y jóvenes adultos de ambos 

géneros. Pero tampoco nunca llegó, ya que jamás se promovieron estas 

actividades en Tepich. 

 
Proyecto Micro-Créditos 
 
Según nuestros informantes (Doña Leydi  y Don Beto), el Fondo 

Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FAPY),  puso en marcha  el 

proyecto “Apoyo a la mujer”. Programa que buscaba apoyar a las mujeres 

que querían trabajar e impulsar sus acciones. Aquí también las mujeres 

de Tepich solicitaban préstamos para transformar y sacar a adelante sus 

negocios (sus tiendas de abarrotes, sus tortillerías, sus cocinas 

económicas, etc.).  

 Agentes y personales de la organización (Ingenieros agrónomos) 

llegaron a Tepich a diagnosticar e inspeccionar las viviendas y negocios 

para ver si realmente necesitaban del empréstito. Según nuestros 

informantes, estos agentes les exigían un sinfín de requisitos (avales, 

croquis de sus terrenos, la cantidad de sus ingresos, etc.), y se basaban 

en estos, para proporcionarles el apoyo. A mucha gente les pareció un 
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caos, un “show” como nos comentaba Doña Leydi y al final, como 

siempre,  ya no se llevó a cabo absolutamente nada. 

 

Apoyo a fondo perdido 
 

Este era otro proyecto que se aplicó en la comunidad sin fin de 

devolución alguna, es decir, no era una clase de préstamo sino un apoyo 

“gratuito”, pero únicamente un sector de la población se había 

beneficiado del programa, ya que, según nuestros informantes, estas 

personas beneficiarias del programa están afiliadas al PAN, y este hecho 

favorecía económicamente a toda persona de la comunidad. La política 

era un factor muy importante para que se pueda acceder al apoyo del 

gobierno federal. Porque como nos comentó don Beto: “nunca te dicen 

que no, siempre te dicen que sí, pero no hacen nada”, con esta expresión 

de alguna manera Don Beto remarcaba la desigualdad de beneficios en la 

comunidad y, la política era un factor de por medio e influyente, ya que 

la mayoría de la población de Tepich eran militantes del PRI. 

 
Apoyo rural  de la mujer  y programa de 70 y más 
 

Estos son dos proyectos distintos, el primero es un apoyo dirigido, como 

su nombre lo dice, a la “mujer rural”, el cual,  proporciona ayuda 

económica a las mujeres: en Tepich, de acuerdo al trabajo de campo, la 

esposa de un artesano es beneficiaria de este programa. Ella, como 

mujer dedicada a la elaboración de la cerámica, solamente ha solicitado 

un préstamo para impulsar el negocio, situación que marcó una gran 

ayuda para sus inversiones artesanales.  

Por otro lado, el artesano Don Miguel por su edad es beneficiario  

del “programa 70 y más”, que es un fondo gubernamental encaminado a 

apoyar económicamente a las personas de la tercera edad de Tepich, así 
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Don Miguel, cada mes recibe su pago y con el apoyo de su mujer han 

invertido y se han abastecido en la compra de materiales, y por lo 

consiguiente, le ha favorecido para su reproducción constante de sus 

productos. 

 

Los modelos genéricos (MGT, MGM) y la condición histórica de la mujer. 
 

Antes de comenzar con el análisis en cuestión, es necesario esbozar 

cómo se construyó la condición histórica de la mujer, esto para 

comprender cómo se van dando diferentes situaciones particulares 

respecto a la condición y situación de la mujer según su tiempo y 

contexto. 

En este sentido utilizaremos entre otras autoras a Marcela Lagarde 

quien define a la mujer como un ser genérico y por su situación 

histórica, a la que se le atribuyen formas de comportamiento, actitudes, 

capacidades intelectuales, físicas, y hasta su lugar en las relaciones 

económicas y sociales así como la opresión que las somete (Lagarde, 

77:2005). 

Una de las explicaciones más convincentes respecto a la condición 

de la mujer deriva de las relaciones de producción y reproducción 

abordado desde una perspectiva histórica materialista, a partir de la cual 

se pueden analizar aspectos sociales y particulares que ayuden a 

entender esta condición dada. 

Respecto a la situación de las mujeres, Lagarde menciona que si 

bien comparten la misma condición genérica, ésta difiere en cuanto a sus 

situaciones de vida y los grados y niveles de opresión. 

Aunque anteriormente habíamos mencionado con Lagarde la 

influencia del patriarcado4, es conveniente profundizar como este tipo de 

                                                
4 En la lengua española como “la organización social primitiva en la que la autoridad se ejerce por un varón 
jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje”. 
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estructura jerárquica ejerce una influencia directa en las relaciones 

sociales, ya que a la mujer se le define por su sexualidad frente al 

hombre que se le define por el trabajo. 

Respecto a la condición genérica de las mujeres, éstas están 

ligadas vitalmente a la desigualdad y a la dependencia económica y social 

de otros de acuerdo al esquema dominante de feminidad, es decir, que 

“necesitan” un entorno (doméstico) para ser considerada como tal es, 

aunado a esto, su capacidad de reproducir la vida misma mediante la 

procreación. 

Aunque las mujeres pueden expresar categorías distintas según su 

dimensión y situación histórica, en el caso de Tepich, Acanceh, estas se 

desarrollan bajo un modelo tradicional que de cierta manera ha 

modificado en cierto grado la situación y percepción tanto de su género 

en cuestión como de las prácticas y dinámicas llevadas a cabo 

anteriormente.  

Respecto al modelo genérico mixto, podemos decir que su 

importancia radica en que han cambiado algunas cuestiones respecto a 

las percepciones y prácticas en la comunidad, ya que cuando las mujeres 

participan en distintos ámbitos ajenos al domestico como en el caso del 

laboral, entran en contacto con otros actores sociales con los que 

intercambian experiencias y conocimientos, cuestiones que influyen en 

modificaciones en su identidad genérica y más cuando agentes externos 

que de manera intencionada incluyen la perspectiva de género en 

procesos de formación y desarrollo, lo cual lleva a cambios en las 

identidades. Sin embargo, esto no supone la desintegración de la 

identidad étnica, ni de la genérica sino que, como señala Alberti (1999), 

forma la convivencia del modelo genérico tradicional con el mixto a través 

de  una relación dinámica entre sí. 

Un cambio sustancial con respecto a nuestra contemporaneidad es 

el hecho que se  intenta concebir el ser mujer como producto de lo 
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concreto histórico, diferente y distinto en este sentido, pero “no  opuesto 

al hombre”  (Lagarde 2005:85). 

Con respecto a lo anterior podríamos mencionar entre otras cosas 

un fenómeno propio de nuestra cultura como lo es el “machismo” basado 

en la interiorización y discriminación de las mujeres, producto de su 

opresión. Así como de la exaltación de la virilidad opresora y la feminidad 

opresiva (Martha Moia (1981:231). En este sentido, es un factor más 

junto con la división sexual del trabajo y el hecho de que 

independientemente del espacio doméstico y laboral, no se tome a este 

último como un factor igualitario que se reconozca, ya que el espacio 

laboral y sobre todo las actividades remuneradas simbolizan la labor 

proveedora que son “exclusivas del hombre”. 

En el siguiente cuadro podemos clasificar a nuestros sujetos de 

estudios, en este caso a las mujeres según el tipo de actividades que 

realizan en su vida cotidiana. 
Clasificación de sujetos de estudio según el tipo de actividades que realizan 

Mujeres que son amas de 
casa pero no trabajan 

Mujeres que son amas de 
casa y a la vez trabajan 

Mujeres que no son 
amas de casa pero 
que realizan alguna 
actividad económica. 

12 11 4 

Fuente: elaboración personal 
 
Como podemos ver en el cuadro anterior, de las 27 parejas entrevistadas, 

12 mujeres ejercen el papel de amas de casa sin una actividad económica 

remunerada. Asimismo, de estas 27 parejas, encontramos que 11 

mujeres tienen una doble jornada laboral: son amas de casa pero 

realizan algún trabajo remunerado. No obstante, también hemos 

observado que de esa misma cantidad de entrevistadas, 4 mujeres pasan 

la mayor parte del tiempo realizando una actividad formal. 

Estos datos son importantes para nuestro análisis, ya que si 

observamos el cuadro anterior nuevamente, podemos encontrar un 
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conflicto entre el discurso y la práctica desde una doble perspectiva: por 

un lado tenemos a las mujeres que son solamente amas de casa; ellas 

reproducen el discurso patriarcal de la División Sexual y Social del 

Trabajo al dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos, la atención 

del esposo y al cuidado del hogar. En síntesis, esta clase de mujeres se 

dedican, como bien menciona Nuria Varela, “al cuidado de la vida y el 

bienestar de las personas y no al logro de beneficios como es en su gran 

mayoría el del trabajo […]” (Varela, 2005: 208). 

Por otro lado, encontramos a las mujeres que realizan la doble 

jornada: la de ama de casa y la de trabajadora; para Marcela Lagarde, 

estas mujeres trabajadoras “se involucran doblemente en el mundo 

privado y público y lo hacen de manera personal, tejen las relaciones 

sociales, afectivas y políticas en los dos espacios y dedican gran parte de 

su tiempo a la reproducción de los otros y una parte a ellas mismas” 

(Lagarde, 2003:106). 

Con lo anterior, queremos resaltar que a pesar de que contribuyen 

a la economía familiar, aún pesa sobre ellas cierta obligación social y 

moral respecto a su lugar dentro de la sociedad, es decir, respecto a lo 

que significa “ser mujer”. 

 
Doble Jornada de Trabajo 
 

De acuerdo con Lagarde, la doble jornada de trabajo es una categoría de 

análisis que debe de ser tomada en cuenta en este trabajo; ésta se 

entiende como un doble trabajo (productivo y reproductivo) en el que la 

mujer, además de realizar un empleo remunerado, realiza una actividad 

doméstica. La diferencia entre éstas es que la primera se realiza en una 

jornada y en un horario específico “ajeno al espacio doméstico”, mientras 

que la segunda se realiza en el espacio doméstico en una jornada 

discontinua, es decir, que se inicia antes de ir a trabajar y continúa 
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después de trabajar, en los días de descanso e inclusive durante las 

horas destinadas al sueño (2003: 106 y 107). 

En el caso de las mujeres que trabajan en la comunidad de Tepich, 

se puede observar la existencia de esa doble jornada, ya que aunque 

tengan acceso al trabajo productivo, todavía se conservan cierta 

obligación social e histórica del trabajo doméstico, por lo que se podría 

considerar dicho trabajo asalariado como una ayuda al hombre en 

relación a la economía familiar. 

Con respecto a la situación del hombre, podemos observar dentro 

de las entrevistas que ningún hombre se relaciona equitativamente con el 

ámbito doméstico, ya que en ellos existe una armonía entre el discurso y 

la práctica respecto al “ser hombre”, es decir, el rol de ser proveedor, 

trabajador de la tierra (o de la industria, según sea el caso) y el estatus 

de ser el jefe de familia. A diferencia de las mujeres, ellos tienen una sola 

jornada laboral y no reconocen las labores de las mujeres como trabajo 

por considerarlo como “algo natural”. 

 
Metodología 
 

Para alcanzar el objetivo de investigación que nos hemos trazado 

contemplamos la utilización de una metodología fundamentalmente 

cualitativa, asentada sobre los siguientes ejes: 

1. La convivencia con los sujetos (hombres y mujeres) sobre los 

cuales versa la investigación. 

2. La recopilación de interpretaciones de los sujetos de estudio. Para 

ello se utilizará prioritariamente técnicas no directivas que buscan 

restringir la incidencia de los marcos interpretativos del 

antropólogo sobre la temática a estudiar, permitiendo que en su 

lugar sean los marcos de la población con la que se realiza el 

estudio los que dominen la dirección de éste. En las entrevistas 
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con los trabajadores de ambos sexos se emplearán entrevistas 

semi-estructuradas y se llevarán a cabo charlas informales. 

3. El análisis de textos escritos y orales con información estadística e 

histórica relativos a la comunidad de estudio, enfatizando cómo los 

factores demográficos, económicos y sociales característicos del 

área de estudio repercuten sobre las condiciones compartidas por 

las mujeres de la localidad en distintos momentos históricos. 

4. Partiendo de dichos datos se hará un breve diagnóstico con 

perspectiva de género a través del uso de algunas de las lecturas 

vistas en clase. 

La metodología propuesta buscará captar la voz de: 

 Las mujeres amas de casa (la opinión que tienen sobre las mujeres 

que trabajan y de ellas mismas) 

 Las mujeres con trabajo remunerado (opinión que tienen sobre las 

mujeres que no trabajan y de ellas mismas). 

 Las mujeres con doble jornada de trabajo; en el hogar y como 

empleadas remuneradas (opinión que tienen sobre las mujeres que 

no trabajan y de ellas mismas). 

 Los hombres (opinión que tienen sobre las mujeres que trabajan y 

sobre las que no trabajan). 

En el registro y análisis de la información se tratará de distinguir dos 

niveles: el primero se enfocará en los rasgos compartidos por las mujeres 

(amas de casa, con trabajo remunerado y las que tienen doble jornada de 

trabajo), mientras que el segundo nivel se enfocará en la diversidad de 

opiniones sobre los hombres que tienen estas mujeres. 

Respecto al trabajo de campo previo a la elaboración de este escrito 

final, se debe recalcar que la investigación implicó dos problemáticas: 

¿Dónde encontrar a las mujeres trabajadoras?, y ¿cuándo se puede 

localizarlas para aplicar la entrevista?; para resolver esta doble 
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problemática se recurrió a los maestros de la comunidad, ya que ellos 

tienen acceso a la información laboral de los padres y madres de familia. 

Asimismo, se aprovechó el espacio que representa la escuela, ya 

que es el lugar donde mujeres y hombres acuden en sus días de 

descanso para conocer la situación académica de sus hijos. 

Tras localizar a los sujetos de estudios, se procedió a obtener la 

información que interesa a esta investigación en tres fases: 

1. La aplicación de encuestas semi-estructuradas en la escuela 

primaria para recabar información relativo a: 

 Cuáles son los motivos que lleva a las mujeres al trabajo 

remunerado. 

 Antecdentes históricos del trabajo femenino en la 

comunidad. 

 Cómo perciben el trabajo remunerado los hombres y las 

mujeres. 

 Cómo perciben los hombres y las mujeres la labor doméstica. 

2. Charlas informales con los informantes claves (comisario, amas de 

casa y dueños de pequeños comercios). 

3. Análisis de la información recabada en el trabajo de campo y su 

contraste con la teoría de género. 

 
Análisis de la Percepción del trabajo en Tepich: Cuadro de actividades 
 
Las relaciones sociales son indispensables en la vida diaria y en muchas 

ocasiones se realizan de manera desigual y conflictivamente. Las 

relaciones de género son un claro ejemplo de lo anterior. Así en Tepich 

Carillo, Acanceh, las prácticas de los hombres y las mujeres 

generalmente están vinculadas con el Modelo Genérico Tradicional (MGT) 

que forma parte del patriarcado. Pilar Alberti (1999) menciona que el 

MGT pertenece a la estructura de género y lo define como “el corpus 
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normativo y comportamental que asigna a los géneros su lugar dentro de 

la etnia” o determinado grupo cultural (1999: 111). Entre los indicadores 

para entender el modelo se encuentran “las normas de comportamiento 

individual y colectivo; las transgresiones a esas normas; la división 

genérica del trabajo, las tareas asignadas a las mujeres y a los hombres y 

la valorización diferenciada que se les da [...,] interesarse por la elección 

y atribución de los cargos de poder según género; identificar las 

instituciones transmisoras de las normas y valores como la familia, la 

escuela y la religión” (1999:111).  

Frente a este esquema propone analizar a los grupos culturales 

también desde el modelo genérico mixto (MGM), el cual hace referencia a 

las influencias externas producto de cambios locales, nacionales e 

internacionales del rumbo político, económico y cultural.  De esta 

manera tanto hombres como mujeres redefinen sus roles y prácticas a 

partir de influencias ajenas a la cultura local (Alberti, 1999: 111).  Esto 

se puede ver cuando hombres y mujeres señalan que éstas han salido a 

trabajar por la crisis económica, situación que las ha obligado a trabajar 

generalmente en la maquiladora ubicada en Acanceh.  

En el siguiente cuadro se muestran las principales respuestas que 

hombres y mujeres de Tepich carrillo dieron con respecto a las encuestas 

que se aplicaron. En este diagrama los resultados se acomodaron para 

saber cuál es la percepción que tienen los hombres de sí mismo sobre su 

trabajo y sobre el de las mujeres; de igual manera las mujeres hicieron lo 

suyo opinando sobre su trabajo y el de los hombres. 

 
 
 Hombre que trabaja  Mujer que trabaja 
Opinión 
de los 
Hombres 

*Los hombres deben 
trabajar para mantener a 
su familia. 
*Si no tienen familia ni 
compromiso pueden no 
trabajar 

*Está bien porque así ayuda al 
gasto familiar 
*La hace ser responsable. 
*No salen porque el marido no 
quiere. 
*Ahora salen por la crisis 
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*Es su responsabilidad 
*Para superarse 
*Necesitan trabajar 

económica. 
*En los tiempos modernos las 
mujeres pueden hacer cualquier 
actividad. 

Opinión 
de las 
Mujeres 

*Les gusta el dinero. 
*Para complementar el 
gasto familiar. 
*Es su deber. 
*Es un compromiso 
*Lo hace ser un hombre 
responsable 

*No salen porque el marido no 
quiere. 
*No tienen  necesidad, por ello se 
quedan a arreglar la casa. 
*Para superarse. 
*Todas las mujeres trabajan a su 
forma (trabajo en el hogar). 
*Por necesidad y ser soltera. 
*Le gusta ayudar al marido. 
*Todos deben trabajar. 

Fuente: Elaboración personal 

Con base en la información del cuadro anterior se elaboró un modelo 

sobre la valoración genérica del trabajo, el cual se presenta a 

continuación. En el primer esquema vemos como la opinión que realizan 

los hombres sobre sí mismos representa una constante búsqueda de la 

virilidad. Los elementos que encontramos  muestran una definición de 

roles los cuales reafirman el hecho de ser hombre y que además lo 

diferencia de las mujeres.  Ante la construcción de su propia 

masculinidad  los hombres dejan muy marcado su “deber” y sus 

responsabilidades las cuales han sido naturalizadas. 

En el cuadro dos vemos que existe una relación de subordinación 

con respecto a las mujeres. En las respuestas que los hombres dan, 

dejan entrever que existe una relación de desigualdad en la que las 

mujeres son sometidas a los deseos de los hombres quienes son los que 

dan permiso para las actividades, deciden que deben y no hacer; la 

perspectiva de ellos con respecto a las labores de las mujeres es que no 

califican sus actividades como trabajo. 
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Valoración genérica del trabajo en Tepich Carrillo, Yucatán 
Opinión 

 
Sujeto  

Hombre Mujer 

 
 
Hombre 

 
Hombre viril* 

 
 
 

                     I 

 
Mujer subordinada* 

 
 
 

       II 
 
 
 
Mujer 

Hombre autónomo**      III 
(discurso) 
 
 

 
 

Hombre subordinado** 
(Práctica) 

IV             Mujer autónoma ** 
(Discurso) 

 
 

 
 

Mujer subordinada **  
(Práctica) 

* Representación sin conflicto 
** Representación en conflicto 
Fuente: Elaboración personal 

En los cuadros tres y cuatro que son las perspectivas de las mujeres de 

sí mismas y sobre el hombre encontramos un conflicto. Vemos que las 

respuestas que nos dieron en ambas casillas reflejan una posible 

autonomía que ellas tienen con respecto a sus decisiones.  Con respecto 

a los hombres, ellas opinan que la decisión de trabajar o no recae en 

ellos mismos y que además, ellas tienen libertad para poder decidir 

trabajar o no.  Sin embargo, vemos que en las prácticas reales, los 

hombres parece que están subordinados a la búsqueda de la virilidad; 

asimismo resulta que las mujeres no deciden con libertar en relación a 

trabajar o no. 

En ambos casos vemos que existe un conflicto con respecto a para 

quien trabaja. Entre todos los cuadros es notorio encontrar que tanto 

hombres como mujeres están articulados dentro de roles preestablecidos 
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de la comunidad. En este caso vemos que las percepciones están 

orientadas a lo que es “ser un buen hombre y una buena  mujer” y que 

dentro de este contexto es como se organizan. De esta manera 

encontramos lo que hombres y mujeres piensan de sí mismos y sus 

actividades con respecto al otro, debido a que intentan satisfacer lo que 

se espera que deban de cumplir.  

Con relación a lo anterior, nuestro trabajo en Tepich da cuenta 

principalmente de la valoración que se tiene sobre el trabajo entre 

hombres y mujeres centrándonos en uno de los puntos que Alberti 

menciona para poder entender el MGT que es la división genérica del 

trabajo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

La percepción que tienen los hombres sobre el trabajo de cada 

género reproduce fielmente el patriarcado como producto del sistema 

capitalista (Rubin, 2003), en éste, se configura la “división sexual del 

trabajo” donde el hombre es el proveedor, asalariado y la mujer es la 

encargada de las labores domésticas y la crianza de los hijos, 

reproducción. Rubin propone al sistema sexo/género como un 

mecanismo por el cual se reproduce el modo de producción, en sí, es el 

proceso por el cual se mantienen y reproduce la situación de 

subordinación femenina (Rubin, 2003: 57). 

En cambio, la percepción de las mujeres es contradictoria entre lo 

que en su discurso proclaman y lo que acontece en la realidad o en la 

práctica. En el discurso de las mujeres se observa que tanto hombres 

como mujeres son autónomos. Es decir, la mayoría de las mujeres 

entrevistadas realizan actividades remuneradas de tipo informal, lo cual 

les genera un ingreso que es visto como un beneficio, ya que les da cierta 

libertad y autonomía económica y social. Asimismo las mujeres que no 

perciben ningún tipo de ingreso económico también se identifican como 

mujeres autónomas debido a la falta de necesidad de trabajar, razón por 

la cual pueden dedicarse plenamente al hogar y a los hijos. Este tipo de 
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mujeres representa lo que Bourdieu llama “violencia simbólica” como la 

forma en que la dominación es asimilada y vista como natural entre las 

mujeres mismas, de tal forma que se produce una especie de 

aculturación, es decir, “las mismas mujeres aplican a cualquier realidad 

y, en especial, a las relaciones de poder de las que están atrapadas, unos 

esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas 

relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del 

orden simbólico” (Bourdieu, 2005: 49). 

Por otro lado, tanto hombres como mujeres a nivel práctico y como 

producto de la “naturalización de los roles” se encuentran subordinados. 

En el caso de los hombres esta subordinación es producto del sistema 

genérico que los hace competir por una constante lucha por la virilidad, 

es decir, tienen que reforzar y demostrar a cada instante su rol como 

proveedores. Una mujer de Tepich señala: “ellos tienen que salir a 

trabajar, si tienen compromiso, si tienen familia, tienen que trabajar; si 

no, pueden quedarse a vaguear”. Bourdieu señala que “el privilegio 

masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la 

tensión y la contención permanentes, a veces llevadas a lo absurdo, que 

impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia 

su virilidad” (Bourdieu, 2005:68). 

En cuanto a las mujeres, vemos la subordinación a nivel práctico 

cuando se da “el ajuste entres su trabajo fuera de su casa y sus 

responsabilidades domésticas” (González, 1998: 23) es decir en su doble 

jornada, esto es, que la mujer además de tener que realizar su rol de 

madre-esposa habitual (reproductivo), también cumple un rol productivo 

que implica mayor carga de trabajo y “abarca de manera simultanea y 

global su vida pública y privada, la casa y el trabajo: las relaciones con el 

patrón y con el marido, con el padre, los hijos [...] al tener acceso al 

trabajo productivo, la mujer conserva la obligación social e histórica del 

trabajo doméstico (con todas sus variantes) y, con ello, el estatus inferior 
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que le es asignado debido a la supuesta naturaleza femenina” (Lagarde, 

2003: 103, 107). 

Recapitulando, tenemos que la subordinación del hombre es 

debido a la virilidad, al reforzamiento de “ser hombre” o un auténtico 

esposo y del estatus adquirido por ser hombre de familia, “los hombres 

sufren los efectos de la imposición patriarcal de los roles tradicionales 

[...] De igual manera que el género femenino está construido socialmente 

y es una obligación para todo el sexo femenino, el género masculino 

también está edificado sobre mandatos exigidos para todos los varones. 

Es decir, todos los hombres deben comportarse según esté definida la 

masculinidad en su cultura” (Varela, 2005: 318, 320).   

En el caso de las mujeres, ellas representan un ser de otros, 

negando su ser para sí al cumplir con su rol de madre-esposa, es decir la 

mujer pensada como cuerpo y deseo  representa un ser de otros, ser 

madre, ser esposa, ser hija, pero siempre es un ser para otro masculino 

(Serret, 2001; Lagarde, 2003: 64).  

 

Valoración del trabajo  
 
A continuación analizaremos la valoración o valorización (como la llaman 

los programas de gobierno) sobre el trabajo. Partiremos de la idea de 

Pilar Alberti (1998:190), quien menciona tres formas de la organización 

como factor de cambio: 

1. Transformación en la conciencia (cuestionamiento de los valores 

tradicionales y búsqueda de alternativas igualitarias a través de 

acciones colectivas)  

2. Transformación en las relaciones cotidianas 

3. Transformación en la generación de ingresos 
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Si bien las mujeres han logrado transformar la relación conyugal y 

familiar por medio del trabajo remunerado, aun así el ingreso que ellas 

perciben es visto por los hombres como una simple ayuda, es decir, 

siguiendo Alberti, se ha empezado una transformación en la generación 

de ingresos, pero ésta no viene acompañada de una transformación en la 

conciencia que permita realmente cuestionar los valores y roles 

tradicionales que desemboque en la acción colectiva, aunque quizá si 

haya una transformación en las relaciones cotidianas y en la percepción 

de género, sin embargo lo anterior no quiere decir que no exista la 

desigualdad genérica, existe pero la percepción se ha transformado de 

cierto modo que las mujeres no se auto-conciben como desiguales.  

Este esquema se puede explicar a través de los roles 

complementarios y contradictorios. Es decir, las mujeres ven la 

diferencia de los roles entre hombres y mujeres de manera 

complementaria, hecho que disimula y desdibuja la desigualdad. Lo que 

ocurre en realidad es que los roles son contradictorios y hasta cierto 

punto excluyentes, debido a que el trabajo de las mujeres se ha 

modificado y ampliado (dobles y triples jornadas) y esto modifica su 

percepción como más equitativa, aunque el hombre aún no modifique la 

suya, como se explica en la tabla de valoración del trabajo.  

 
 
Propuestas ante las necesidades prácticas y estratégicas  
 
Caroline Moser propuso a principio de los noventas una estrategia para 

la aplicación del modelo del “Género en Desarrollo”. En este se explica la 

vinculación entre necesidades prácticas e intereses estratégicos:  

 
Las necesidades prácticas de género que se derivan de las 
necesidades de las mujeres al cumplir con las roles 
asignados par el modelo genérico tradicional [...] y en este 
caso, étnico. Algunas de las cuales serían el cuidado y 
educación de los hijos, el mantenimiento de la casa, el 



Revista ICOR Antropológico Sept. – Dic. 
 
 

 67 

cuidado de ancianos y enfermos, atención al marido y a la 
familia política, mantenimiento de las redes familiares y 
servicios a la comunidad. Los «intereses estratégicos de 
género» serían aquellos que tienen como objetivo enfrentar la 
desigualdad de las mujeres en los ámbitos social, económico, 
político y personal teniendo en cuenta cada contexto cultural 
particular” (Alberti, 1998: 204; Moser en Alberti, 1998: 204).   
 

Es decir, el primero hace referencia a las necesidades inmediatas o de 

corto plazo las cuales están vinculadas con las prácticas cotidianas y 

desiguales entre mujeres y hombres. Mientras que la segunda hace 

referencia a las estrategias estructurales y macrosociales, por lo tanto 

implican mayor trabajo y son a largo plazo. 

 A continuación presentaremos algunas propuestas que atiendan 

las necesidades prácticas y estratégicas de la población de Tepich 

Carrillo, Acanceh, Yucatán.  

 

Cuadro de Necesidades prácticas y estratégicas 
Necesidades prácticas 
 

Necesidades estratégicas 
 

Roles compartidos en la unidad 
doméstica 
 

Valorización 
 

Proyectos productivos con perspectiva 
de género en espacios no domésticos 
 

Sensibilidad entre hombres y mujeres 
 

Estancias infantiles flexibles a los 
horarios de trabajo de hombres y 
mujeres. 
 

Modificar los programas de educación 
de la SEP 

Trabajo en talleres con los maestros, 
padres de familia e hijos sobre 
equidad de género 
 

Modificación de la condición jurídica 
de hombres y mujeres para que sean 
equitativas en los ámbitos político y 
laboral.   

 
Con base en lo anterior, formulamos una serie de objetivos: 
 

Que los hombres y las mujeres compartan de manera equitativa las 

responsabilidades y roles tanto dentro de la unidad doméstica como 

extra-doméstica. Lo anterior se puede realizar a partir de talleres en la 
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comunidad con perspectiva de género. Para esto se buscará la ayuda de 

instituciones sociales como la educación, familia, política. Asimismo se 

propone facilitar la participación de las mujeres en la economía a través 

de la creación de proyectos productivos que generen empleos donde se 

considere su condición como mujeres para crear una organización 

basada en sus necesidades. De igual manera, se crearán estancias 

infantiles para apoyar a las mujeres en la crianza-educación de sus hijos, 

para que puedan transitar entre lo público y lo privado de manera 

flexible, desde luego, se espera concienciar a los hombres para que 

valoricen e intervengan en las labores domésticas.  

 Con estas propuestas se busca que a largo plazo se puedan lograr 

cambios estructurales en las relaciones genéricas y para que hombres y 

mujeres valoren la labor que cada género realiza.  
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Mujeres organizadas: Espacio de 
diálogo y transformación.  

El caso en San Antonio Siho. 
 

Cinthia Guadalupe Pacheco Moo1 
 

Introducción 

Marcela Lagarde(2005) en su tesis doctoral hace grandes aportaciones 

desde la antropología de la mujer con relación a la opresión de la mujer, 

ella define este concepto como: “el conjunto articulado de las 

características enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia 

vital y discriminación de las mujeres en sus relaciones con los hombres, en 

el conjunto de la sociedad y en el Estado”.  
Esta opresión genérica se agudiza cuando se pertenece a 

comunidades indígenas. Lagarde (2004) habla de opresión genérica 

clasista y étnica. En la primera ubica a las mujeres en un mundo 

patriarcal, por tanto, la opresión es compartida por todas las mujeres. La 

segunda, debido a que pertenecen, en su mayoría,  a  la clase explotada y 

comparten la opresión de clase con todos los explotados. Y la tercera, 

porque están sometidas a la etnia, por el sólo hecho de ser parte de la 

minoría.  

Estas afirmaciones brindan un panorama de desigualdad en el que 

se encuentran las mujeres, sin embargo es necesario reconocer la 

capacidad de transformación que tienen las propias mujeres para 

modificar su realidad.  Precisamente es lo que expongo en este artículo: 

la identificación de grupos organizados de mujeres, los encuentros y 

                                                
1 Estudiante de Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
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desencuentros en la dinámica de los grupos, y las transformaciones que 

les ha ocasionado pertenecer a los mismos. 

 

Historia de los grupos identificados en San Antonio Siho  

 
San Antonio Siho, es una comisaría de Halachó, Yucatán, ubicada en lo 

que antes era una zona henequenera. Según datos del diagnóstico 

elaborado por  la organización CADIN (2005), la comunidad cuenta con 

1313 habitantes, del cual 667  son hombres y 646 son mujeres  
Lugrís (2003) menciona que esta comunidad indígena-maya fue 

una hacienda que dependía del monocultivo del henequén, donde existía 

una tremenda carga de dominación y explotación; este factor puede 

considerarse como uno de los causantes de la poca iniciativa de sus 

habitantes. En los años noventas se origina la llamada "liquidación 

henequenera", con lo cual, se produjo mayor pobreza y desajuste social 

en la zona.   

De esta manera la principal fuente de recursos de las familias de la 

comunidad decae, los hombres comienzan a organizarse creando grupos 

productivos, sin embargo la crisis económica era tan compleja que se 

fueron desintegrando, como consecuencia de esto, la mayoría migró a 

otras ciudades en búsqueda del sustento económico.  

Durante ese período Organizaciones de la Sociedad Civil, como 

Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C. (IEPAC), comienzan a 

promover acciones de desarrollo comunitario autogestivo con la 

población. De esta forma, se genera un proceso de integración de actores 

sociales relacionados con la educación tanto a nivel interno como externo 

que logra obtener la formación de promotores y promotoras comunitarios 

en diferentes temas que van desde lo productivo, hasta temas de salud, 

computación, energía solar, cuidado infantil entre otros.  
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El Centro Alternativo de Desarrollo Integral Indígena es una 

organización que resulta del acompañamiento de IEPAC, sin embargo en 

la actualidad se encuentra asesorada por la organización Acción Popular 

para la Integración Social, Fundación para la Equidad, AC. Las mujeres 

integrantes de esta agrupación se encuentran constantemente en 

capacitación y, al mismo tiempo, promueven la organización de las 

mujeres de su comunidad, así han ido generando una red de líderezas 

comunitarias.   

El área productiva de CADIN se dedica a la realización  de papel 

reciclado con el cual elaboran libretas adornadas y cajas de regalo que 

comercializan en tiendas de Mérida. En relación a los servicios a la 

comunidad coordinan la Casa de la Mujer indígena,  que entrará en 

operación el próximo año, con un modelo autogestivo para la atención de 

la violencia. Hasta el momento en que finalicé mi investigación de campo, 

la organización estaba constituida por diez mujeres.  

Por otro lado, Chan Dzunun, es un grupo familiar resultado de 

años de cambios en su interior; ellas comenzaron como una agrupación 

ganadera con financiamiento de lo que en aquel entonces era el INI. El 

grupo estaba integrado por 11 mujeres y después de cuatro meses 

llegaron a 21 mujeres, sin embargo surgieron algunos conflictos y varias 

mujeres fueron abandonando al grupo hasta quedar únicamente 5 

integrantes, la actividad que ellas realizan actualmente son bordados a 

máquina e hilo contado. 

Kambal Chuy, Otzil Kuxtal y Horizontes de Colores son 

organizaciones cuyo proceso de acompañamiento fue realizado por 

CADIN.  Kambal Chuy Realiza bordados con hilo francés, no poseen un 

taller y actualmente está conformado por cinco mujeres. En  Otzil Kuxtal 

urden hamacas de diferentes tamaños, como artesanías y para uso 

cotidiano y  actualmente la integran tres mujeres. Horizonte de Colores 
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está integrado por cinco mujeres que realizan ropa de bordados de listón 

y poseen un taller para realizar estas actividades. 

 
Encuentros y desencuentros al interior de los grupos 

 
Lovera y Palomo (1996) mencionan que la primera condición de identidad 

colectiva de las mujeres indígenas, ha partido de los procesos 

organizativos, ahí marcan y definen su condición genérica y étnica, 

permitiendo el flujo y la interacción con los “otros” y las otras, 

estableciendo un diálogo de diferenciación y reencuentro.  

 Por un lado se identificó que el grupo se convierte en un espacio 

donde las mujeres se sienten en confianza, ahí los problemas pueden ser 

escuchados y puestos en mesa de debate para ayudarse entre ellas, se 

fortalecen redes sociales.  Beatriz, integrante de Kambal Chuy  comenta : 

“A veces si ves que una está decaída, que le duele la cabeza es que tiene 

un problema, creo que todas lo tenemos, pero hay que saber llevarlo, la 

otra vez mi compañera pide un consejo, nos platica su problema,  porque 

no busca que hacer, se desahoga” 

 Las entrevistadas en general mencionan que  sienten felicidad y 

alegría al estar en los grupos, en palabras de Eli: “Me siento a gusto con 

ellas (sus compañeras) cuando estamos trabajando todas, acá  

(refiriéndose al taller),  siento algo bonito,  como que alegre, a veces es 

como llorar de alegría de ver como estamos acá todas juntas platicando, 

relajeando, riendo... y me siento  muy a gusto “ 

 Del otro lado de la moneda están los conflictos que han surgido a 

raíz de sus diferencias, hecho que dificulta el proceso de comunicación 

en ellas. Cada una de las integrantes de los grupos tiene una historia de 

vida que permite comprender la actual forma de comportarse y de 

comunicarse, sin embargo cuando existen desacuerdos cada una refleja 



Estudios de Género y Feminismo Número 3 
 
 

  74 

esa historia vivida. Alzar la voz,  expresar con el cuerpo molestia,  ha 

generado conflictos entre compañeras y se prefiere ya no hablar.  

 
 “Manifiesto mis desacuerdos pero generan dificultades, a 
veces cuando no estás de acuerdo y no te incumbe mucho, 
mejor te callas, por que la única que va a salir mal en el 
grupo eres tú” (Rosa, 2009). 

 

Se considera que existen espacios para hablar pero prefieren quedar 

calladas: “se da el espacio, pero no todas buscamos la manera de decirlo, 

pero el hecho de que no tengamos una manera de decirlo, y siento que 

cuando lo decimos, lo decimos de manera personal y hacemos daño a la 

otra”. (María, 2009).  

En estos desencuentros se hace presente el acompañamiento de 

sus organizaciones asesoras, así como la capacitación constante que 

reciben. María reflexiona sobre la historia de su organización e identifica 

las fases que permite comprender la situación actual:  

“La primera etapa como que empezamos todo,  decíamos, 
reíamos, buscábamos estrategias de cómo resolver 
conflictos,  pero hubo una etapa de crisis en la  que nos 
perdimos mucho, no teníamos recursos económicos, nos 
centramos más en que debemos de tener dinero, en resolver 
todo, cada quien caminaba por sí sola, como que todos los 
conflictos que se daban en cualquier momento no se 
pudieron hablar o no se resolvieron. Y la tercera etapa es la 
que estamos viviendo, la de sanación, estamos retomando 
otra vez nuevas maneras de comunicarnos, de la 
importancia de decir las cosas que no me parecen, que sí no 
quiero hacer esto por esto, es en lo que estamos ahora y que 
nos está costando un poquito”  

 

En relación a la capacitación, se menciona el taller de resolución de 

conflictos que les ha permitido la generación de estrategias de 

comunicación más asertivas:  

“En el taller nos dimos  cuenta de que hay que hablar,  como 
que yo siempre les decía a ellas que cuando estamos 
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trabajando no nos veamos como familiares, porque en la 
mesa de debate no va a ver comadres no va a ver parientes, 
porque si no,  no puedes trabajar bien, sientes que lastimas 
a la otra, si tienes dudas se te queda, y pues eso sabemos 
que llega un conflicto. Al principio sí nos cuesta trabajo 
hablar, lo hemos  trabajado mucho, como que ya estamos 
más concientiazadas de las cosas que pasan,  se busca una 
forma para hablarlo”  (Eli, 2009). 

 

El problema de la deserción de las integrantes  

 
1) Espacio público vs. Espacio privado  

La salida de integrantes es un problema que enfrentan todas las 

organizaciones. Zapata,  Mercado y López (1994)  mencionan que si bien 

la creación de grupos productivos es una estrategia de subsistencia 

frente a la crisis económica global, existe un problema de lo público y lo 

privado en las mujeres y aún no se generan estrategias de solución.  

Las mujeres son consideradas dentro de un espacio privado, con 

un rol asignado de cuidadoras del hogar y de los hijos/as. De esta 

manera, ser integrantes de los grupos implica salir de sus casas, de sus 

comunidades e inclusive del estado, ocasionando una transgresión al 

sistema ya impuesto. Todas sintieron esta presión familiar en algún 

momento de su inicio al grupo, algunas accedieron a irse y otras 

continúan.  

“Mi mamá, cuando yo me iba, me decía «No  vayas a 
descuidar a tu esposo y a tus hijas, no les vaya a pasar 
algo »” (Mildred, 2009). 
 
 “Mi mamá no está de acuerdo que yo salga porque el lugar 
de una es en su casa, de antes estaba chiquita mi hija y 
cuando se caía viene a regañarme mientras trabajo en el 
grupo, me regaña que porque no puedo cuidar a mi hija” 
(Laura, 2009). 
 
“Por los hijos que estaban chiquitos tuvieron que dejar el 
grupo, éramos diez, dos se quitaron porque tenían hijos y 
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otras porque no las dejaba el esposo, y nos quedamos cinco” 
(Nancy, 2009).  

 

Los comentarios de las vecinas de la comunidad también reflejan el 

problema público y privado, pues las integrantes de los grupos 

constantemente se encuentran envueltas en chismes, generando molestia 

en ellas e inclusive afectando su trabajo en el grupo, como en el caso de 

Laura: 

“La última vez no quise ir [a un taller en Mérida] porque salió 
un chisme porque salí, y más me culpa mi mamá que porque 
no me quedo en mi casa. Son chismes de  infidelidad, pero no 
es cierto sólo son chismes solo porque ven que una que sale, 
solo son mal pensadas las señoras. Eso como que más 
desaniman, no quieres salir”. 
 

2) Expectativas económicas  
Se mencionó anteriormente que las agrupaciones son consideradas como 

una estrategia para la generación de ingresos económicos de las mujeres. 

Sin embargo las ganancias son pocas para dividirlas entre cada una de 

ellas y se invierten en material; además de temporadas donde la 

producción no se comercializa. Esto no satisface la expectativa de 

ingresos económicos, y deciden dejar el grupo.  

“Exigían que se reparta el dinero, las personas no eran 
conscientes de que era un grupo, se peleaban, metían 
problemas, conflictos y decían que hay que repartir el dinero 
que porque por ellas salió el financiamiento, se molestaron y 
se salieron” (Eli, 2009). 
 
“A veces hay muchas juntas, y a algunas no les gusta que 
porque no les pagan, y se salieron” (Beatriz, 2009). 

 

Las transformaciones en sus vidas 

 
Para estas mujeres ser integrante de un grupo, las diferencia de las otras 

mujeres de su comunidad, la importancia de participación en estos 
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grupos son las transformaciones que se han originado en ellas, desde 

concebirse mujeres y en la manera de comunicarse hacia los y las 

demás.  

“Entre al grupo,  iba a Mérida en los talleres y vi que todo 
era diferente, que tenía derechos, que las mujeres tenemos 
derechos… yo no buscaba cómo hablar, porque mi mamá me 
hablaba en maya, solo maya, hace poco que empecé a salir 
y ahí aprendí a comunicarme con otras mujeres, y hoy ya 
doy hasta platicas, al principio temblaba pero hoy todo 
cambió, es diferente” (Mildred). 
 

“En que vamos a CADIN, es como si estuvieras despertando, 
ahí puedes platicar entre grupos, sobre lo que te pasó en tu 
infancia y lo que no debe pasar” (Blanca). 
 
“Puedo hablar muy fuerte sin darme cuenta, porque estoy 
acostumbrada a que me hablen de esa manera, yo siento 
porque crecí en el rollo de la violencia, y en el grupo tengo 
que aprender a buscar una manera de hablar, y 
transformarlo lleva un proceso, lo estoy trabajando desde 
hace mucho tiempo, pero sí cuesta” (Rosa). 

 

La existencia de CADIN representa una esperanza para una vida sin 

violencia y más equitativa para las comunidades de la zona, asimismo se 

pueden observar pequeñas transformaciones en mujeres de la 

comunidad, María menciona:  

“No digo que todas las mujeres que vienen a CADIN han 
cambiado, pero sí algunas, como unas treinta, y eso hace 
que exista una lucecita que abre el nuevo horizonte hacia los 
cambios, más que los cambios, la transformación de una 
relación mucho más sana, más estable, sincera y de amor 
con sus parejas, con los hijos, como que se vislumbra desde 
lo lejos” 
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Breves conclusiones 

Primero,  retomo a Palomo y Lovera (1994) quienes aseguran que son en 

estos espacios comunitarios donde se establece un diálogo de 

diferenciación y reencuentro, permitiendo una conciencia como mujeres 

y reconociendo las condiciones en común que comparten. Es en este 

espacio donde algunas de ellas han ido venciendo el miedo que se les 

enseñó desde la infancia, el miedo a hablar y expresarse.   

Bajo esta mirada, el espacio que se da en el grupo, es un elemento 

que permite generar procesos de empoderamiento o poderío, pues las 

mujeres se encuentran en un proceso individual y colectivo de 

autoafirmación en el que las personas desarrollan su capacidad para 

tomar decisión sobre eventos importantes en sus vidas y para controlar o 

cambiar, en un momento dado, su rumbo al usar los recursos en su 

entorno a pesar de la oposición de otras personas o instituciones 

(Sayavedra, 1997). Algunos ejemplos son el hecho de pertenecer al grupo, 

a pesar de la presión por parte de la familia y de la comunidad, que 

reconozcan que han cambiado su forma de ver la vida y que se 

encuentran en un proceso constante de transformación en la toma 

decisiones al interior de sus familias y de transmitirlo a las nuevas 

generaciones 

 Como segundo punto, es sumamente importante destacar la red 

que se ha ido tejiendo a lo largo de estos años entre las mujeres de los 

diferentes grupos, el acompañamiento y asesoramiento por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil y su incidencia con las personas de la 

comunidad. Pero aún más la capacidad de las mujeres para vencer 

obstáculos y transformar su propia realidad  y, al mismo tiempo, el 

compromiso de modificar la realidad de su comunidad, como el caso de 

CADIN.  



Revista ICOR Antropológico Sept. – Dic. 
 
 

 79 

 Así “invisibilizadas como sujetos, las mujeres indígenas han hecho 

su irrupción consciente y organizada en estos últimos diez años. Los 

cambios operados por ellas son notables, y muchas ocupan hoy puestos 

de liderazgo en sus pueblos. Algunas han logrado consolidarse en 

posiciones de liderazgo desde donde pueden darle voz a las 

preocupaciones de las otras” 
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Performance 
Metztli Romero y Alberto Velázquez 

“Campaña mundial por el fin de la violencia hacia las mujeres del campo”, celebrada en septiembre de 2010 en 
Honduras por la Vía Campesina Centroamérica. Red de organizaciones campesinas a nivel internacional. Se contó 

con la participación de grupos pertenecientes a El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. 
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Ceremonia de inicio al taller de la campaña Ceremonia en memoria de Teresa de Jesús Flores 
compañera asesinada el 6 de agosto de 2010 

Altar en honor a Teresa de Jesús Flores y Santos Ávila  
Asesinados por la lucha campesina en Honduras, 2010 Participación de Poetiza local en el 

lanzamiento de la campaña 
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Dejando Las Cruces,  
Por Un Camino Sin Violencia 

 

Colaboradores: Cinthia Pacheco, Leticia Pacheco, Alejandra 
Quiñones, Lissete Gamboa, Herbeth Escalante, Carlos Herrera, 
Elizabeth Mosqueda. 
 
 
DEJANDO LAS CRUCES, POR UN 
CAMINO SIN VIOLENCIA 
 
ORACIÓN INICIAL (Primera Oradora) 
Hoy 25 de noviembre nos encontramos 
reunidos/as para conmemorar el Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres. Viviremos 
los diferentes tipos de cruces que la 
sociedad nos ha impuesto por el sólo 
hecho de ser mujeres, pasaremos del 
silencio al grito, de la vida a la muerte, 
hacia la resurrección de una vida digna 
para todas nosotras.  
 
OREMOS: (Todos) 
Gobierno del Estado, déjanos hablar 
 
Ayuntamiento de Mérida, ¡quiérenos! 
 
Congreso del estado, legisla a nuestro 
favor 
 
Instituto para la Equidad de Género, 
respalda nuestra lucha 
 
Casa de la mujer, protégenos 
 
Procuraduría del Estado, haznos justicia 
 
PROMEDEFA, defiéndenos 
 
Mercado, no nos vendas 
 
Comercio, no nos exhibas 
 
Iglesia, no nos condenes 
 
 

(Todos) Sociedad Civil Organizada,  
continúa con tu lucha por una sociedad 
más justa y equitativa para las mujeres. 
Que los obstáculos que enfrentamos sean 
superados con inteligencia y autonomía, 
para que sus ideales siempre sean 
banderas de su lucha.  
 
 
PRIMERA ESTACION: Los Juicios 
(Segunda Oradora)  
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras. 
 
Las mujeres somos juzgadas por el sólo 
hecho de serlos, de ser mujeres. ¿Has 
escuchado estas frases?: “No debes 
estudiar porque eres mujer. “No debes de 
trabajar porque eres mujer” “Una mujer  
no sabe manejar. “Sí se viste así es porque 
quiere que le faltan el respeto” “Es una 
mala mujer”…. Nos meten a la cárcel por 
nuestro derecho a decidir,  subestiman 
nuestras capacidades… somos 
enjuiciadas por la  sociedad una y otra 
vez. 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
SEGUNDA ESTACION: Cargar las cruces 
(Tercera Oradora. Entregan la Cruz a 
alguien del público, así se hará después 
de cada estación) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras. 
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La cruz, el símbolo del martirio y 
sufrimiento, en las mujeres se vuelven las 
cruces, pues día a día cargamos con 
distintos problemas,  explotación laboral, 
acoso, pobreza,  un esposo alcohólico .¿A 
cuántas mujeres les dicen?: “Te casaste 
con él, es tu cruz, tu lo elegiste”, “piensa 
en tus hijos que van a crecer sin papá”, o 
simplemente “Es la cruz que te tocó  
vivir”. Sin darnos cuenta aceptamos y nos 
resignamos a esa situación.  
 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
TERCERA ESTACION: La primera vez 
(Cuarta Oradora)  
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras. 
 
¿Alguna vez te has preguntado que habrá 
sentido una mujer, sea tu amiga, prima, 
tía hermana, vecina.., cuando recibió el 
primer insulto, la primera humillación, el 
primer golpe, sí su primera relación 
sexual fue una violación?  … Sólo ella 
sabe, porque en silencio lo vive. 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
CUARTA ESTACIÓN: Maquillando 
Cicatrices (Quinta Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
La violencia física es palpable, visible y 
dolorosa. Las mujeres maquillamos este 
tipo de violencia con pintura en la cara, 
con la negación del problema, pero por 
mucho que nos esforcemos la cicatriz se 
queda y no sana cuando sigues viviendo 
la situación…las heridas se siguen 
abriendo. Se abren una y otra vez, pese al 
maquillaje, cuando te miras al espejo la 
marca sigue ahí, dejando huella.  
 
 
 

(Todos) Continuemos con nuestra lucha  
favor de una vida libre de violencia 
 
Quinta estación: Las palabras NO se las 
lleva el viento (Sexta Oradora)  
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
Estas frases se te hacen conocidas “Estas 
gorda” “te ves fea” “Esa ropa  no te queda 
bien” “Para que estás estudiando si eres 
tonta” “Esas no son cosas de mujeres, 
vete a cocinar” “No sirves de nada si no 
puedes darme hijos” “no sirves como 
mujer” ”Eres una idiota”… Las palabras  
también lastiman y matan lentamente.   
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
 
Sexta Estación: Las Bartolas (Séptima 
Oradora)  
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
Entre los factores por los cuales las 
mujeres permanecen en una situación de 
violencia, está por la dependencia 
económica ¿Cuántas veces no hemos 
escuchado “Si no me aguanto, ¿quien le 
paga la escuela a mis hijo/as?,  Sí lo dejo 
¿cómo mantendré a mi familia?, “Yo no 
trabajo, sólo soy ama de casa”... pero la 
pregunta es…¿Cuánto vale tu vida? 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia. 
Séptima Estación: Este Cuerpo es solo 
mío (Octava Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
 
¿Alguna vez te han tocado cuando no 
quieres?, ¿Haz caminado por las calles y 
sientes como te desnudan con la mirada?  
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¿te han gritado en la calle? ”¿Cuántas  
jóvenes se sienten presionadas para dar el 
sí o la prueba de amor?”¿Cuántas niñas, 
jóvenes son violadas por sus padres, 
familiares, maestros…viviéndolo 
silenciadas? … Hay caricias que matan… 
¡Basta! Este Cuerpo es Sólo Mío! 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
Octava Estación: Lo mío, es tuyo, y lo 
tuyo es tuyo (Novena Oradora)  
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
La violencia patrimonial es un tipo de 
violencia muy común pero poco 
reconocido, ¿de cuánto somos dueñas las 
mujeres?  no poseemos propiedades, ni 
tierras... no somos ejidatarias.. ¿A 
cuántas no les han negado la herencia por 
ser mujeres? ¿O no les han dejado el 
negocio familiar? ¿A cuántas se les ha 
despojado de sus bienes, de su casa?...  
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
Novena estación: ¡Qué bonita Familia! 
(Décima Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
Más allá  del retrato, encontrarás cómo un 
esposo que llega a ejercer todos los tipos 
de violencia hacia la esposa.   Y Ella que 
más…, es el pilar de la familia, de ella 
depende la unión familiar! ¿Qué pasa con 
los hijos y las hijas?... Son parte de ciclo 
de violencia que viven  sus madres, pero 
eso sí ante el mundo son una familia 
ejemplar… ¿conoces alguna? 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
 
 

Decima Estación: Violencia en todas 
partes (Onceava Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
En la televisión aparecen situaciones poco 
creíbles, pero que no se alejan de una 
realidad, las mujeres nos enfrentamos a 
una doble lucha por alcanzar nuestro 
desarrollo profesional: ¿Te ha pasado qué 
no te dan la beca, porque te puedes 
embarazar?  y luego, que sí quieres 
conservar tu  promedio tienes que acceder 
a relaciones sexuales con tu superior, que 
no te contraten por ser madre, que todos 
piensen que sí estas en un puesto alto es 
porque seguro te acostaste con el jefe... La 
violencia laboral o docente, también está 
presente en nuestras vidas.   
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
Onceava estación: Pueblo chico, 
infierno  grande (Doceava Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
 
Ser diferente a lo que tradicionalmente se 
espera de una mujer también es causa de 
violencia. Por las mujeres madres solteras, 
lesbianas, mujeres que estudian y 
trabajan, mujeres deciden ser diferentes, y 
son blanco de marginación y exclusión en 
sus comunidades. 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
Doceava Estación: ¿Por qué nadie me 
cree? (Treceava Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
Pareciera que para ser creíble la violencia 
debiera ser reiterada… “Si sólo llegas  
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asustada o con lesiones leves…  se te dice 
que vuelvas a su casa y que lo pienses, “ o 
bien la respuesta es: “Usted se lo busco” 
...  “vamos a hacer una reunión 
conciliatoria”.  
 
Es tan común escuchar esto en el 
ministerio, en funcionarios/as públicas de 
todos los sectores ya sea de salud o de 
justicia. La obligación de las instituciones 
es procurar tu bienestar como persona, 
defendiendo nuestros derechos…a una 
vida libre de violencia, a atención médica, 
psicológica, a un trato digno y respetuoso. 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha 
favor de una vida libre de violencia 
 
Treceava Estación: El Feminicidio 
(Catorceava Oradora) 
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a 
la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
Hemos llegado a la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de nuestros 
derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 
 
Las mujeres morimos, algunas lentamente 
y sin saber cuándo. Otras mueren 
abruptamente a menos de sus agresores. 
No permitamos que sigamos muriendo.  
 
UN MOMENTO DE SILENCIO…   
(SE VAN NOMBRANDO A LAS MUJERES 
ASESINADAS, Y SE VAN PONIENDO 
VELADORAS AL CENTRO) 
 
(Última Oradora)  Estas mujeres han sido 
asesinadas en este periodo 
gubernamental, de julio de 2007 a la 
fecha.  
 
2 de julio del 2007.- María Elvira Canul 
Ceh. 36 años. Asesinada con un cuchillo  

por pedirle al asesino 100 pesos para el 
sostenimiento de los hijos.  
 
4 de octubre del 2007.- Angelina María 
Blanco Sosa. 46 años vivía en  Mérida 
Yucatán. Asesinada con arma blanca 
(tijeras) por Luis Alberto Balam Canche de 
24 años. Vigilante de un banco. La 
asesinó porque se resistió a tener 
relaciones sexuales 
 
29 de noviembre del 2007.- María Irene 
Navarrete Cuevas.  Asesinada de un 
disparo por Luis Antonio Rojo Solís y 
Roberto Ramírez Hernández en un servi- 
fresco del fracc. Campestre, porque lo 
amenazó con denunciar su actividad de 
venta de drogas.  
 
3 de enero del 2008.- Leydi Marlene 
Pech Canul. 17 años. Soltera con 
estudios de primaria y originaria de 
Motul, Yuc. Empleada domestica, 
encuentran su cadáver en la carretera 
costera san Crisanto-Telchac Puerto sin 
ropa. Semienterrada, con heridas de arma 
blanca. Asesinada por Mario Alberto Sulú 
Canche,  asesino serial, de la col. 
Emiliano Zapata de Mérida Yucatán. 
Quien las violaba, robaba y asesinaba. 
  
14 de enero del 2008.-  Rosa María 
Arceo Ochoa.- 24 años. Casada, 
licenciada en mercadotecnia. Fracc. 
Montebello, Mérida Yucatán. Asesinada en 
su residencia de un balazo por la espalda 
por su esposo Wafe Kuri torres de 31 
años, arquitecto. Tenía dos meses de 
embarazo. Sufría de violencia Psicológica y 
emocional.  
 
12 de marzo del 2008.-. Karina Canche 
Ciau. 29 años. Casada y con  3 hijos.  Es 
asesinada ahorcada delante de su hijo de 
11 años por su esposo Armín del Ángel 
Balam Uch, de 29 años, repartidor de 
agua 
 
17 de abril del 2008.- Karen Idilia Uc 
Castillo. 16 años, soltera. Estudiante de 
secundaria. Originaria de Chichi Suarez, 
Mérida, se encontró su osamenta en el 
km. 14 de la carretera Chicxulub Pueblo.  
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Se presume fue violada y ahorcada por 
Mario Alberto Sulú Canche,  asesino 
serial, de la col. Emiliano Zapata de 
Mérida Yucatán. Quien las violaba, 
asesinaba y robaba.  
 
 21 de mayo del 2008. Elisa Góngora 
Flores.  43 años Asesinada por su esposo 
Pablo Rafael Escamilla Vásquez, 35 años. 
Él la agredió con los puños y la atacó con 
unas pesas de hierro provocándole un  
traumatismo cráneo encefálico. 
  
 7 de junio del 2008. Karina del Rosario 
Canto Piste. 21 años. Soltera, de 
Kanasin, Yucatán. Asesinada ahorcada, 
destazada,  embolsada y  tirada en montes 
cercanos a Hunucma – Sisal por su ex 
novio Augusto Evia Osalde de 20 años, 
estudiante  de psicología  y su novia Silvia 
Gabriela Herrera Rejón, de 21 años.  
 
28 de julio del 2008- Guadalupe de los 
Ángeles Rodríguez Méndez. 16 años. 
Soltera. Empleada en un molino.  
Asesinada por Mario Alberto Sulu Canche,  
quien la violo y la ahorco con una cuerda  
 
12 de diciembre del 2008. Rubí de 
Jesús Ake Guerra. 31 años.  Asesinada 
brutalmente por Sergio Chin Chang  de 19 
años. Le dio de puñetazos, pedradas y por 
ultimo le trituro el cráneo con una enorme 
piedra. 
 
15 de diciembre del 2008. Maricela 
Varguez Canul. 30 años. Casada.  Ama 
de casa con hijos. Manuel Polanco  López  
de 35 años la asesinó por celos. La 
estranguló y luego intentó  matarse 
cortándose las venas  de las muñecas. 
 
30 de diciembre del 2008. Lidia Margarita 
Herrera Aban. 33 años. Casada. 2 hijos. Vivía en 
la col. Emiliano zapata Sur. Sufría violencia 
intrafamiliar por parte de su esposo Liborio Chuc 
Chale  de 44 años. Él la violó y  golpeó  cegado por 
los celos,  hasta matarla quebrándole la tráquea. Se 
le encontró tirada en el suelo ya muerta.  

8 de febrero del 2009. Nelly Balam 
Bacab. 37 años. Casada. De Cacalchén, 
Yucatán. Muerta por negligencia. 3 
médicos le negaron la atención y le dieron 
un diagnostico erróneo.  Primero en el 
hospital O´Horan,  después en el IMSS de 
Cacalchen, donde le otorgaron un servicio 
médico deficiente y finalmente al 
empeorarse,  muere en el  traslado en una 
camioneta – ambulancia. 
 
11 de febrero  del 2009. Claudia María 
Cervera Acosta.  43 años. Ama de casa. 
Casada. Vivía en Mérida. Le aplicaron un 
tipo de sangre que no era el suyo y no le 
prestaron la atención debida en el 
hospital. Finalmente muere. 
  
  
24 de febrero del 2009. María Luisa 
Vargas Campos. 73 años. Casada. 
Originaria de Chichi Suarez, Mérida 
Yucatán. Asesinada con una bala en la 
nuca  por su esposo  Carlos Villanueva de 
63.  
 
20 de mayo del 2009. Bertha Angelina 
Quintal May. 33 años. Soltera. Originaria 
de Ticul Yucatán.  Su primo Jose Kinil 
Huitzil, ebrio y drogado,  le dio una 
golpiza, puso su denuncia  y sus padres la 
presionaron para que la quitara.  El novio 
la llevó al  hospital de Chemax pero no la 
atendieron por dolores de cabeza.  En el 
de Valladolid tampoco.  Muere en el 
hospital O´Horan por los golpes recibidos 
en la cabeza. 
 
12 de octubre del 2009. María Beatriz 
Poot Nuñez. 20 años. Deja una hija de 
tres años. Ama de casa. Su marido José 
Juan Cab Puc de 33 años. Albañil,  de 
Tizimín ambos.   Después de discutir con 
ella por celos y de golpearla, la asesina de 
7 puñaladas al tratar de defenderse, 
dejándole múltiples lesiones.  
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1º. de diciembre del 2009. Gloria Elvira Colli Canto. 75 años. Vivía en la col. 
Sambulá en Mérida Yucatán. Su nieto de 17 años le quiere robar en compañía de otro 
amigo de  14 y al descubrirlos la matan degollada con arma blanca.  
 
7 de mayo del 2010. María del Carmen Kantun Ake. 37 años. Vivía en Kanasin 
Yucatán. Su pareja, Alejandro Ulloa Barbosa de 42 años de edad, cegado por los celos y 
el alcohol  la mata a machetazos en presencia de su hijo de 11 años. Él, 15 días antes 
había estado en prisión por clavarle un lapicero en la barbilla, pero salió libre. 
 
 22 de julio del 2010. Luisa Alonzo May. 17 años, vivía con una tía en Kanasin, en 
donde  la asesina Juan Ceballos, de Telchac Puerto, quien la invitó a salir y al regresar 
a su casa , aprovechando que estaba solo con ella, intento violarla,  le tapo la boca  con 
un trapo lo que al final le causo la muerte. 
 
15 DE AGOSTO DEL 2010.  JENNY AUDELIA SANCHEZ PEREZ. 24 años. Originaria 
de Chiapas, vivía con su pareja sentimental Román Cervantes Vargas, .en la  calle 55 
x62 y 64  de la Col. San Esteban, en Progreso Yucatán. Él  le  descubrió un mensaje en 
el celular y  como le pareció  que  lo engañaba con otro, la golpeó hasta dejarla semi 
inconsciente. Se llevó a la hija de ambos.  Jenny falleció  a consecuencia de 
Traumatismo craneoencefálico.  
 
Catorceava Estación: Camino a la esperanza (Última Oradora)  
 
(Todos) Del silencio al grito, de la vida a la muerte, hacia la resurrección  de una 
vida digna para todas nosotras 
 
Para combatir la violencia es necesario que instituciones, los tres órdenes de gobierno, 
la sociedad civil organizada, las  familias  y la sociedad en general unamos fuerzas para 
que ninguna mujer más tengas que ser víctima de algún tipo de violencia. Trabajar con 
todos los sectores desde la infancia, juventud, hombres, mujeres…¡Porque estamos 
convencidas de que tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia! 
 
(Todos) Continuemos con nuestra lucha favor de una vida libre de violencia. 
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La noción de cultura en la antropología. Notas 
para un debate1. 

 
 
Alberto C. Velázquez Solís 
 
I. Antropología y Escuelas de Pensamiento 
 
La antropología históricamente ha estado vinculada a ciertas discusiones 

centrales, así como a ciertas escuelas de conocimiento que son las que 

han generado dichos debates. Principalmente tenemos que ubicar el 

desarrollo norteamericano con el culturalismo frente a la escuela 

británica con el funcionalismo-estructuralista (Ortner, 1993: 11-12). Sin 

embargo también habría que considerar la importancia de la 

antropología francesa como el estructuralismo de Lévi-Strauss, aunque 

en este caso es imposible desprenderla de las influencias culturalistas 

norteamericanas de la escuela de Boas.  

 Entre los diferentes enfoques teóricos2 que han surgido en la 

antropología existen ciertos debates centrales en torno a cómo entender 

1) la antropología y 2) la cultura. El primero está vinculado a entender la 

antropología a partir de cierto desarrollo histórico, es decir, estamos 

frente a la antropología cultural norteamericana o a la antropología social 
                                                
1 Estudiante de Maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Unidad Sureste con sede en San Cristóbal de las casas. 
2 Utilizo la idea de “enfoque teórico” para no reducir los desarrollos teóricos a la idea de 
“paradigma” de Kuhn ya que según ésta el único paradigma de la antropología ha sido 
el “evolucionismo” ya que de ahí se han desprendido las demás escuelas y que no han 
logrado generar un consenso entre las diferentes comunidades científicas, asimismo, el 
retorno del evolucionismo en los cincuentas (Neo-evolucionismo) viene a introducir 
nuevamente el planteamiento original de la antropología retomando las críticas 
realizadas por otras escuelas del pensamiento como el culturalismo. Asimismo es 
posible encontrar elementos evolucionistas en distintas corrientes como: 
estructuralismo, marxismo, postcolonialismo (aún cuando éste intenta romper con el 
evolucionismo, el debate es el mismo pero en sentido inverso: por ejemplo la 
descolonización, la desmodernización o la desocialización). 
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británica. Aún cuando la primera coloca la noción de cultura como el eje 

central para hacer una antropología y la segunda cierta idea de sociedad, 

estructura o funcionamiento de la sociedad (y no propiamente de la 

cultura), existen elementos en común y en debate entre las dos 

principales tendencias antropológicas.  

 En este sentido, entendiendo cierto desarrollo histórico de las 

escuelas antropológicas podemos comprender mucho de los debates (y 

ausencias) en torno a la noción de cultura. Ahora bien, no pretendo aquí 

hacer una historia de la antropología y mucho menos una exégesis del 

desarrollo antropológico, en vez de esto, me limitaré únicamente a 

apuntar algunos elementos que han sido claves en la discusión de la 

antropología, quizá en algunos casos desde su inicio hasta nuestra 

actualidad.  

 De alguna manera la principal discusión ha estado relacionada, 

por diversas vías, con la cultura. Pero será que únicamente con la 

cultura, o más bien, con la cultura en oposición a algo. A saber, la 

cultura frente a la naturaleza, la cultura como colectivo frente al 

individuo, la cultura material frente a la no material, simbólica o 

ideológica (Malinowski: 1975: 89), la cultura objetiva frente a la cultura 

subjetiva ¿si es que ésta existe? 

 En este sentido ¿qué es lo que diferencia a la antropología de otras 

ciencias sociales como la sociología o la psicología? Si bien es cierto que 

tiene al individuo en la discusión, no es propiamente el individuo per se 

quien dota de sentido a la antropología, sino las manifestaciones (o 

acciones) que éste realiza como miembro de una colectividad, 

generalmente normada, con cierta identidad y conflicto. Sin embargo, se 

dirá que esta es una idea clásica de la antropología, por lo cual habría 

que agregar elementos más sociológicos (aunque parezca irónico) como la 

agencia; o elementos psicológicos como las emociones, para poder darle 

un sentido hermenéutico a la antropología. 
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 Ahora bien ¿qué elementos en común existen entre una 

antropología social y cultural, así como entre una antropología clásica y 

hermenéutica? Tratando de corresponder al doble plano propuesto por 

Lévi-Strauss (1976: 504, 534) para el análisis de los mitos (histórico-

geográfico). En este sentido el desarrollo histórico de la antropología bien 

podría ser analizado por la constitución de una serie de mitos a la 

manera estructural para entender las distintas escuelas antropológicas 

como variaciones, inversiones y transformaciones de un mismo mito, el 

cual únicamente puede cobrar significado en un sentido completo para 

intentar entenderlo como un mito único: el de la cultura. Así los mitemas 

serían quizá las oposiciones históricas-geográficas de la antropología: 

cultura/naturaleza, discurso/práctica, realidad/hiperrealidad, 

estructura/agencia, identidad/conflicto, global/local, propio/ajeno, 

científico/hermenéutico, individuo/sociedad, moderno/primitivo, 

Occidente/oriente, hegemónico/subalterno, cultura/historia (v.g. 

Sahlins: 1988: 17), todas las oposiciones han estado presentes de alguna 

manera en el centro del debate antropológico y se han tratado de explicar 

a través de distintas concepciones teóricas de cultura. 

 En este sentido cómo entender la cultura, para eso, tenemos que 

referirnos a la definición clásica de Tylor (1995), entendida como ese todo 

complejo que encierra normas, costumbres, creencias, etc., en esta 

primera definición se entiende cultura principalmente por un eje 

subjetivo que es compartido por un grupo social, en sí, la cultura no 

material, simbólica que delimita la acción del sujeto. Ahora bien, si la 

entendemos cómo el estructuralismo levistraussiano, la cultura sería 

una suerte de códigos simbólicos  que llevan implícitos normas y 

prohibiciones los cuales están insertos en las estructuras mentales y son 

los causantes de la acción, pero que están basadas histórica y 

universalmente en oposiciones que son aprendidas a través del orden del 

sentido común, pero que se aparecen como trascendentales a toda una 
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sociedad, en este sentido existe elementos universales de la cultura, pero 

que tienen versiones locales particulares. 

 Para el funcionalismo británico, tratando de limitarlo en toda la 

complejidad de dicha corriente, la cultura sería el funcionamiento 

adecuado del sistema social o de las instituciones que regulan el 

comportamiento humano, así como las formas en que se perpetúa o 

reproduce la sociedad. Esta idea de funcionamiento está relacionada con 

la satisfacción de necesidades elementales en la sociedad. 

Ahora bien, para completar la historia hay que aproximarnos a la 

antropología desde una ruptura epistemológica-metodológica, la llegada 

de las “corrientes interpretativas” a partir de Geertz (Geertz, 1997; 

Ortner, 1993: 14), aquí la cultura es como un texto que puede ser 

susceptible de interpretarse (Restrepo y Escobar, 2005: 107), pero no 

únicamente por el antropólogo sino que la acción misma puede tener 

múltiples significados3 que tienen que ser entendidos bajo un contexto 

específico —yo supondría que el de la cultura, entonces, ¿la cultura tiene 

que ser entendida por la cultura? La perspectiva de Geertz dio entrada 

para una serie de críticas a la antropología clásica, realizando una serie 

de inversiones que pretenden corregir el error, de esta forma la cultura 

como homogénea, aislada y estática pasa a ser heterogénea, espontánea 

y volátil, e interconectada en contextos múltiples. De ahí la impronta 

necesidad de entender los flujos y movilizaciones (neo-difusionismo) de 

distintas formas culturales, en la que las barreras entre lo propio y lo 

ajeno se desdibujan (Gupta 2001; García Canclini, 2009).  

 Una buena conciliación entre tales oposiciones es la propuesta 

(post) estructuralista de Sahlins quien crítica la estructura como pares 

                                                
3 Aquí se habla de la importancia y centralidad que tenía el autor como una especie de 
autoridad etnográfica que pretende ser suplida por una concepción de cultura “which 
emphasized, conversely,  the historicized, located, polyphonic, political and discursive 
carácter of any ‘cultural fact […] the textual turn oponed up important possibilities for 
post-anthropological ethnography and post-epistemological accounts of culture” 
(Restrepo y Escobar, 2005: 108). 
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de contrarios irreconciliables, en vez de esto, propone “reconocer 

teóricamente el pasado en el presente, la superestructura en la 

infraestructura, lo estático en lo dinámico, y encontrar su lugar 

conceptual” (Sahlins, 1988: 17). Sin embargo en Sahlins también hay 

cierta inclinación a entender “cultura” como grupo social o sociedad, por 

ejemplo la cultura Hawaiana en vez de en la cultura Hawaiana, dicha 

idea permite, quizá, entender la estructura como historia y práctica, es 

decir, en el tiempo que produce acciones y la acción en el tiempo, de esta 

forma, la cultura como grupo social permite entender la propia historia 

dentro del conjunto global. 

 En este sentido, se escapan elementos históricos que considero 

importantes para entender que algunos de los cuestionamientos de la 

antropología hermenéutica (muchas veces mal llamada postmoderna) ya 

se encontraban en la antropología clásica aunque de forma incipiente, 

desde luego, porque apenas se estaba gestando una forma de abordaje 

teórico y metodológico.  

 El evolucionismo decimonónico tuvo, cuando menos, el logro de 

generar la pregunta antropológica: ¿quién es ese otro? ¿cómo entender 

su forma de vida? Pregunta generada bajo el descubrimiento de América 

y su posterior colonización.  

 Para la antropología cultural temprana (si se quiere llamar así) la 

preocupación era cómo definir y entender la cultura, cómo nos 

diferenciamos de los animales si estos también tienen formas de 

organización. Una ruptura importante fue la de Kardiner (1975) al 

preguntarse ¿Cuál es el papel del individuo en la sociedad? 

Reconciliando así la dicotomía individuo-sociedad que antes parecía 

ausente en la discusión antropológica y que va a ser un tema recurrente 

en el culturalismo norteamericano de la postguerra. Asimismo el papel 

de Linton (1945; 1974) al considerar la heterogeneidad de los grupos 

sociales ya que están basados en papeles (roles) que generan cierto 
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estatus, ambos implican concepciones culturales específicas dentro de 

una misma sociedad, rompiendo de esta manera la idea de 

homogeneidad.  

 

II. Redefiniendo la cultura 

 

La importancia del funcionalismo malinowskiano de intentar 

profesionalizar el trabajo de campo que posteriormente será discutido por 

los post-coloniales, fue un parte aguas que permitió reglas básicas que 

aún hoy se discuten: ¿Qué tanto hay que inmiscuirse? ¿Cómo lograr ser 

invisibles en una sociedad y que implica esto? ¿Qué implica eso de 

observación participante? ¿Qué es el diario de campo? Pero sobre todo, 

¿Quiénes son las mentes expertas y qué implica esto? O en términos 

post-modernos ¿Quién es el autor, o más bien los autores, del texto? 

¿Desde dónde se escribe y con qué intencionalidad?  

En este sentido, cómo entender la cultura en la antropología post-

moderna, si ya no es la vieja receta holística que abarca una serie de 

ingredientes a observar, como los reseñados en la famosa guía de 

Murdock: Guía para la clasificación de los datos culturales (1994). En vez 

de esto, se pretende observar una cultura hibrida entre lo moderno y lo 

tradicional (García Canclini, 2009); entender no la cultura, sino las 

culturas como sistemas de significación a ser leído (interpretado) que 

articule la interconexión entre lo global y lo local y que considere las 

distintas dimensiones del poder y del espacio, así como la situación 

específica de los agentes (Gupta, 2001); integrar la cultura en su 

dimensión más social como en su dimensión más individual, en la fusión 

de la práctica y del discurso, de la historia individual y la historia social, 

de las disposiciones histórico-mentales y la estructura social, es decir, el 

habitus de Bourdieu; sin embargo Giddens aún parece sostener que 
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permanece la duda de la posible conciliación entre estructura y agencia 

(Ortner, 1993: 40).  

En este sentido, entramos en un conflicto, los determinismos 

culturales. A la manera clásica lo que determina la acción es la cultura 

entendida como norma, regla, ajuste social, comportamiento normado 

desde ciertas instituciones como la familia, la iglesia o el estado y desde 

la posición o rol particular del individuo en su propia sociedad aislada 

que no analiza la inter-conexión con los otros grupos culturales a nivel 

planetario. Frente a esto, el determinismo de la acción individual 

relacionada con la interpretación que realiza del sistema simbólico al 

cual pertenece y que contempla —al menos así lo argumentan algunos—  

histórica y socialmente las influencias e interrelaciones con otros 

contextos múltiples y diversos, que interactúa y se apropia de éstos y los 

resignifica a través de su agencia individual y que está en pugna con las 

diversas formas de poder. 

La idea que parece estar de fondo es el determinismo cultural 

antropológico desde la forma clásica, que ha sido caracterizada por los 

post-modernos como estática y cerrada, o el determinismo cultural 

hermenéutico de los sistemas simbólicos de acción-interpretación, de 

cualquier manera, siempre parecen sugerir un sistema de fondo que 

determina la acción del sujeto, desde luego, el agente es quien decide, 

interpreta o decodifica el sistema cultural (simbólico) desde su propia 

conciencia y que se vuelca en la estructura para transformarla en la vida 

cotidiana.  

En vez de los polos opuestos, tenemos la intención de realizar una 

integración de ambos polos, quizá quien mejor lo ha realizado sea 

Bourdieu con la idea de habitus que intenta integrar en la cultura 

elementos como la historia, la estructura, la conciencia y la agencia, de 

tal manera que la acción pueda entenderse como normada y reflexionada 

al mismo tiempo. Sin embargo, como diría Sahlins, esto implica caer en 
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la idea de que la realidad se encuentra en algún punto medio de ambos 

polos.  

 

III. La cultura como concepto o categoría 

 

Aquí abro un paréntesis entre el desarrollo histórico para considerar un 

par de elementos que son indispensables en el análisis de la cultura. La 

diferencia entre concepto teórico y categoría de análisis, en este sentido 

¿La noción de cultura es una categoría o un concepto? En efecto, es un 

concepto teórico, de ahí su imprenta vinculación con un sin número de 

corrientes teóricas que tratan de explicarlo desde múltiples elaboraciones 

teóricas.  

Quizá el problema ha sido como considera Menéndez, que el 

concepto de cultura encierra un sin número de elementos holísticos: 

“cantidad de conceptos holísticos que pretendían comprender o analizar 

la realidad como totalidad articulada. Pero la mayoría de estas 

definiciones, sobre todo en su aplicación, no eran holísticas. Los trabajos 

etnográficos, como es obvio, se centraban en determinados aspectos de la 

realidad” (1999: 150), yo más bien diría, en ciertos aspectos de la 

cultura. De ahí se ha considerado construir ciertos elementos teóricos 

que delimiten ciertos aspectos de la cultura: por ejemplo el habitus de 

Bourdieu que entrecruza al actor con la estructura (Menéndez, 1999: 

152). 

Sin embargo, uno no puede salir a la calle y “observar la cultura”, 

en vez de esto, observa una serie de elementos constitutivos de la cultura 

misma, este “inventario” de elementos culturales como un todo 

homogéneo o una matriz heterogénea de significados y estructuras 

simbólicas constituyen las categorías de análisis de la cultura: normas, 

costumbre, creencias, vestimenta, lenguajes, gestos y comportamientos, 
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acciones rituales y significados simbólicos, estructuras de parentesco y 

arreglos matrimoniales, danza, arte y música, manifestaciones religiosas 

y divinas, etc., cómo éstos quieran verse, no tienen porque ser 

homogéneos, mucho menos porque ser totalizadores, más bien estos 

elementos se encuentran presentes dentro de grupos, o si se prefiere 

dentro de sistemas culturales que mantienen cierta unidad (por no 

llamarle identidad) y que no están exentos de conflictos, de procesos e 

influencias ajenas —el difusionismo de prácticas y elementos culturales 

ha estado presente en los debates antropológicos desde el siglo XIX— y 

que están hilvanados a otras categorías de análisis como clase, etnia, 

género, nación, religión, política, grupo de edad, entre otros.  

Estas distinciones han sido objeto tanto de la antropología clásica 

como hermenéutica en distinta medida, si bien la antropología clásica 

consideraba elementos ajenos, sólo entendía como elementos 

incorporados que dieron pie al desarrollo cultural —cualquier cosa que 

esto signifique. Sin embargo han existido conceptos que han intentado 

compartir el estrellato antropológico junto con el de cultura, 

principalmente los de ideología (marxismos), identidad (fenomenología, 

interaccionismo y construccionismo) y poder (ciertos estructuralismos, 

post-estructuralismos y marxismos), desde luego igual de ambiguos y 

contradictorios que el de cultura, muchos inclusive han sustituido la 

idea misma de cultura como en el caso de ideología o identidad.  

En este sentido, es muy común confundir la identidad maya con 

cierto elemento de la cultura maya, en concreto, el lenguaje, la 

vestimenta o cierta práctica ritual. De este modo ni siquiera se equipara 

la identidad con la cultura, sino con cierta práctica cultural, como parte 

de ese concepto de deconstrucción y proliferación teórica de la noción de 

cultura, ésta se ha venido a articular y a adjetivar a tal punto de 

considerar cierto elemento o práctica cultural como la cultura: la cultura 

del agua (cómo si el agua misma tuviera cultura), la cultura de la 
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pobreza (cómo si todos los pobres pensaran igual), la cultura política, 

entre otros. Inclusive se habla de la ausencia de “estos tipos de cultura”, 

y aún cuando son utilizados en medios de comunicación y políticos, es 

muy frecuente encontrar antropólogos de academia que utilizan estos 

conceptos. En vez de lo anterior es importante mencionar el contexto y 

grupo cultural específico al que se hace referencia: por ejemplo, las 

concepciones, cuidados y accesos/controles (tres prácticas culturales en 

conflicto) a los recursos naturales como el agua que tienen los mayas 

guatemaltecos de cierta región específica.  

 

IV. ¿Es posible aún hoy hablar de cultura? 
 
 
Pretendo cerrar este breviario cultural realizando algunos comentarios 

acerca de las posibilidades actuales de entender y analizar la cultura, 

para esto hay que contemplar en buena medida las dos grandes 

posiciones arribas reseñadas, la cultura vista desde la antropología 

clásica y hermenéutica para intentar ya no confrontarlas, sino en vez de 

esto, integrarlas.  

Ahora bien, la pregunta ¿Es posible aún hoy hablar de cultura? 

Tiene que ser contextualizada en un momento en que la forma de 

concebir las prácticas culturales se ve cada vez más volátil, fluida y 

dinámica, en donde diversos elementos culturales se entrecruzan de 

maneras distintas, por ejemplo, en México ya no únicamente hablamos 

de sincretismo religioso para entender como el catolicismo europeo se 

conecta de manera dominante con las formas prehispánicas de 

religiosidad, sino que también hablamos de cruces entre protestantismo, 

con cosmovisión indígena y con estilos musicales modernos como el hip 

hop, la salsa, el ska, como ocurre entre algunos grupos neo-

pentecostales en diversos contextos. O la conexión (utilizo enfáticamente 
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estas palabras para utilizar un discurso post-estructural) entre sistemas 

de organización indígena en conjunto con la ética protestante.  

De alguna manera, los estudios de identidad, en su intento por 

suplir a los culturales, dieron cuenta del peso reflexivo del individuo y del 

conflicto o crisis que surgen al contemplar los distintos puntos de vista al 

considerar a los diversos agentes. En alguna ocasión me interese por 

conocer si aún hoy existe la identidad maya en Yucatán, las respuestas 

han sido diversas y en ninguna medida trianguladas, para algunos 

jóvenes la respuesta fue que “de lunes a viernes soy campesino, pero los 

fines de semana me transformo en un maya prehispánico” porque 

trabaja en centros turísticos en el estado vecino de Quintana Roo, aquí la 

identidad está muy relacionada con la mirada local como “campesino” y 

la mirada externa-exótica turística que tras el performance cree 

encontrar al “salvaje primitivo” y que esta mirada cobra estatus para el 

individuo como un elemento cultural positivo y revalorado.  

Para algunas mujeres adultas ya no existe la mayanidad, sino el 

mestizaje en un sentido doble: vestido y catrín. Elemento inclusive 

reseñado por Miguel Bartolomé (1997: 46, 47), aquí la vestimenta es un 

elemento muy importante en la identidad, aún cuando no se habla de 

identidad maya, sino más de una condición asociada, históricamente, a 

las comunidades y a la pobreza. Quienes modifican su vestimenta local 

para utilizar la del otro se convierten en catrines, asociándolo a una 

condición de clase reflejada en la misma idea de “catrín” como “elegante” 

y que se encuentra a nivel discursivo relacionado mucho más con la 

antropología clásica, como diría Bartolomé con los cambios 

experimentados entre la gente de costumbre y la gente de razón donde la 

vestimenta es un punto medio que sintetiza la tradición. La tercera idea 

sugerida, es que la gente de las comunidades yucatecas no tiene una 

situación étnica, sino una condición de pobreza, en algunos casos se 

hace referencia identitaria a los “otzilo’ob” o “pobres”, elemento muy 
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relacionado con el anterior. Ahora bien, mucha de esta negación étnica 

en Yucatán está relacionada con un proceso histórico: la guerra de 

castas que arrasó con los “mayas rebeldes”. 

De esta manera, lo que he intentado mostrar someramente es 

cómo reseñar una realidad múltiple sin perder de vista el contexto y sin 

tener que escoger entre la “cultura” desde una forma discursiva clásica o 

hermenéutica sino utilizando ambas a la vez. Quizá mi ejemplo no haya 

sido suficientemente claro y explicito, sin embargo, solo era una forma de 

demostración coloquial. Ahora bien, para poder hablar de cultura, 

¿forzosamente tenemos que escoger entre un único concepto de cultura o 

a única posición teórica? Desde mi punto de vista, independientemente 

de la definición que se adopte, la sistémica o estructural, la colectiva o 

individual, lo que hay que entender es lo siguiente: 

Primero, hay que considerar la multiplicidad de sujetos que están 

interviniendo para que una práctica cultural, y no la cultura en sí, sean 

posible. En segundo lugar, entender que no analizamos la cultura, esta 

empresa sería imposible, sino únicamente ciertos elementos de la 

cultura, generalmente prácticas que están relacionados con otros 

elementos culturales como instituciones o estructuras (de poder) que 

imprimen ciertas particularidades en las vidas de los individuos. 

Ahora bien, también es urgente la necesidad de parcelar la realidad 

(Giménez, 2005: 76) y entender la relación entre práctica cultural y el 

principal tipo de sujeto a estudiar, es decir, entender la delimitación que 

se realiza sobre el estudio, jóvenes migrantes, mujeres amas de casa, 

empresarios, campesinos, etcétera, para entender que no se trata de la 

cultura x, sino de ciertas prácticas culturales relacionadas con la visión 

de cierto grupo en relación a algo: alguna actividad económica, alguna 

forma de vivir, entender y representar al mundo, etc. 

Siempre en este sentido, también es importante considerar la 

relación con la práctica cultural y el tipo de estudio: no por observar 
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ciertas prácticas culturales asociadas a la medicina podemos decir, como 

muchos hacen, que estamos realizando un estudio de antropología 

médica, antropología de la salud, antropología del agua, antropología de 

la niñez o antropología de género. ¿Qué está detrás de estas formas de 

adjetivación antropológica? Es decir, no por proliferar los temas de 

estudio, estamos proliferando las antropologías o las formas explicitas de 

hacer antropología, quizá lo más correcto sea decir, estudios culturales 

en torno a… la medicina, la salud, los usos/concepciones sobre el agua, 

la niñez, al género. ¿Qué implica decir que realizamos antropología de la 

niñez? Si la antropología estudia la alteridad, esto implica ver al niño 

como a otro, pero se corre el riesgo de entender a ese otro como aislado 

de un contexto cultural y se sustituye por su condición específica: la 

infancia, aquí el sentido cultural está marcado casi de forma exclusiva 

por la edad sin considerar otros elementos como clase, etnicidad, género, 

región o lugar, religión, entre otros.  

Si la antropología históricamente fue dividida en tres polos: 

cultural, política y económica, y cualquier tema que se nos ocurra está 

relacionado con alguna de estas matrices, porqué nos empeñamos en 

justificar que exista una antropología del agua, cuando lo que existe de 

fondo es una antropología política (conflicto), económica (acceso, control) 

o cultural (concepción/cosmovisión). La adjetivación de la antropología 

corre el riesgo de perder el trasfondo de la noción misma de cultura 

emparentada con la de otredad. Asimismo hay que considerar que “la 

cultura” o “las culturas” —como se prefiera, finalmente se refieren a lo 

mismo— tienen que estar relacionadas con contextos específicos: 

histórico-geográficos y político-económicos que son elementos 

coyunturales que nos ayudan a entender cómo ciertos sujetos realizan 

determinadas acciones y visiones, o si se prefiere prácticas, 

representaciones, simbolizaciones, invenciones, y una larga lista de 

etcéteras.  
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Aquí no he intentado sino realizar una apología a la noción de 

cultura, la cual considero que aún hoy, es el principal elemento que 

tenemos en la antropología para entender nuestro objeto/sujeto de 

estudio: la alteridad. En algunos casos he intentado dar un panorama 

contrastante y opuesto, en algunos otros, complementario y conciliador. 

Si las reflexiones aquí versadas no son del agrado del lector, lo que hay 

de juicio, únicamente es una invitación a debatir sobre cómo entendemos 

la cultura y ha donde nos ha llevado en el desarrollo académico. ¿A qué 

nos referimos cuando hablamos de cultura? ¿Cuál es la relación entre la 

antropología, el otro y la cultura? ¿Aún hoy podemos hablar de cultura? 

Han sido preguntas que han guiado esta exposición de ideas, como 

indica el título, únicamente se tratan de notas que nos inviten a la 

reflexión y al debate.  

De cualquier forma sería tonto cerrar sin una conclusión, o algo 

cercanamente parecido, por lo tanto, respaldo la idea de que la cultura 

tiene que ser parcelada o fragmentada (Giménez, 2005: 76), tiene que 

contemplar a varios sujetos que interactúan en esa parcelación de la 

realidad, contemplar elementos en oposición y conflicto ya que es 

innegable que no podemos seguir realizando una antropología armónica 

en las formas culturales, y por consiguiente, entender diversos puntos de 

vista, que no necesariamente concuerdan con la polifonía o dar múltiples 

voces, porque se corre el riesgo, como insinúa Menéndez (2005: 69), de 

equiparar distintos sujetos con distintos discursos, cuando generalmente 

se ve el mismo sentido en las voces.  

De esta manera, tenemos que centrarnos en las repeticiones 

discursivas (antropología clásica), así como en las variaciones y 

oposiciones (hermenéutica). Todo lo anterior es importante para entender 

la relación entre práctica y discurso, o en otras palabras, entre 

estructura y agencia. Es decir, entre cierta práctica cultural y la 

explicación subjetiva en torno a ésta. 
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