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PROLOGO 

La problemá~ica de la mujer campesina, de acuerdo a la oportunidad 

que tuvede investigar bibliográficamente, me pareció a la vez cómo un 

tema poco no abordado. 

Abordar temas vinculados a los roles sociales, tareas, tipos de 

trabajo, actividades, vinculos sociales que desempe~a o con~ribuye a 

preservar. me parece de mucha relevancia para aproximarnos de manera 

genérica a un tema de relevancia sociológica: la mujer. 

En lo personal, considero que el tema de la doble jornada de la 

mujer en la unidad dómestica campesina cómo elemento histórico, 

procesual, y/o estructural, nos auxilia precisamente en la 

interpretación genérica de la mujer en nuestro país, sabiendo que 

participan también importantes elementos socio-culturales. Por ello 

consi dero rel evante 1 as i nvesti gaci ones a este ni vel y a ni vel es 

especificos de el ámbito campesino. 

Por otro lado, y en base a la temática referida, resulta una 

satisfacción para mi el haber logrado la realización de mi trabajo 

terminal. Ello me ha significado un campo de visión más amplio, al 

respecto de las funciones que debe desempe!'íar un investigador, sin 

impor~ar su área de estudio. Reconozco que la presen~e investigación 

contiene varias deficiencias, lo que no demerita el hecho de que 

significa un trabajo propio. 

En particular resultó provechoso y atractivo esle primer inlen~o 

de delimitación de un objeto de estudio, considerando sus respec~ivas 

variables y elemenlos. 

En un principio se decidló que la inves~igación se llevara a cabo 

en dos campos: el teórico y el prác~ico. Se quería enfocar a un 
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esludio de caso, concrelamenle, a la comunidad de San Francisco, del 

municipio de Teloloapan, Eslado de México. Para ello se conló con el 

apoyo y la humilde hospilalidad de la Familia Manjarrez Medina, 

gracias a la amislad que me une con su hija. Verónica Manjarrez 

Medi na. 

Sin embargo, debido a cierLos faclores, primordialmenle el liempo 

que requeria el lrabajo, se luyo que lomar la decisión de modificar el 

proyeclo. 

De anLemano. quiero manifest..ar rn1 agradecimienLo a las personas 

mencionadas por Lodas sus alenciones. Asimismo, es mi deseo el 

compart.ir con ellos que en esle lrabajo par li ci pa de manera 

fundamenlal la visión que obluve de la comunidad de San Francisco en 

forma global. Ello me permiLió hallar la lógica de desarrollo,. en 

relación con la mujer de San Francisco, aporlándome una lemálica que 

finalmenle resulló el lema de mi lrabajo. 

Agradezco también los servicios que se me proporcionaron. en 

ocasiones con cierlos conLraliempos, pero finalmenle obleniendo la 

información deseada. Eslos fueron, según su imporlancia: el Inslilulo 

Luis Mora, el Colegio de México, el PIEM, el Museo de Anlropologia, la 

FaculLad de Ciencias Po11Licas, el InsliluLo de Invesligaciones 

Anlropológicas, el InsLilulo de InvesLigaciones Sociales, la Escuela 

de Anlropol og1 a. la Universidad de Chapingo, la Univesridad 

I beroamer i cana, la Biblioleca del Banco de México, enLre oLras. 

Deseo lambién manifeslar mi agradecimienlo a olras personas que 

de manera direcla me apoyaron y orienlarón en la realización de mi 

lrabajo. 

Quiero agradecer, de manera parlicular, al Prof. Filiberlo Chávez 



Mendéz. asesor de mi lrabajo lermi nal por ser una persona tan 

pasciente y comprensiva para conmigo. Realmente sin su coordinación. y 

su or i entaci 6n me hubi ese resul tado compl eJo para 11 evar adelante 1 a 

investigación. pues eran inumerables las dudas y problemas para ubicar 

mi objelo de esludio. 

Agradezco tambi én. muy genti 1 mente. a Davi d Garci a Rubi o. qui en 

colaboró conmigo en la redacción de la introducción y de las 

conclusiones. revisando también el trabajo en torno a su redacción y 

ortografia. 

Además de contar con su apoyo moral. el cual fue muy imporlante 

para salir de los momentos dificiles que se presentaron a lo largo del 

trabajo. con sus consejos y reflexiones para tener calma y conlinuar 

mi trabajo con nuevo espiritu. 

Finalmente quiero agradecer a el maestro Armando Sánchez Albarrán 

porque de alguna manera participó con su asesoría y observaciones a TI6 

largo de la investigación. 

Aparle de lodo lo anlerior. es aún menester mencionar a una pareja 

muy especial para mi. que sin participar mis experiencias en San 

Francisco, ni apoyarme de manera académica. yo tengo mucho que 

agradecerles. a quienes amo mucho. y tengo aún mucho que brindarles de 

mi part.e, manifestaciones y expresiones de cariffo y afecto. de 

diversas formas. siendo una de ellas. la culminaci6n de mi trabajo. 

ellos son mis padres. 

A ellos les debo mi presencia en este mundo. pero también sus 

consejos. cuidados. atenciones y ejemplo. como pareja. para emprender 

el camino de la vida: Mis padres me han proporcionado una educaci6n y 

unos principios. sin los cuales no tendria la oportunidad de culminar 

una etapa más de mi vida. una etapa más de estudios. 
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1 N T R O D U e e ION 

El desarrollo de una forma de producci6n econ6mica en el pals, como 

predominant.e. que conocemos como Capitalismo resulta un aspecto 

macrouni versal de suslenlo para entender el funci onami enlo y el modo 

de vida de la unidad campesina. Es~a la tenemos que entender como la 

organizaci6n en torno a la posesi6n de medios de producci6n, la cual 

se encargará de asignar la fuerza de trabajo necesario para la 

reproducci6n de dicha familia. 

Este sistema de producci6n econ6mica que priva en el pais, provoca 

cambios en la estructura tradicional de la economía campesina y de su 

unidad domés~ica. 

Insertamos entonces la comprensi6n de nuestro obje~o de es~udio, 

• 
aludiendo a una conceptualizaci6n estructural de la economia global. 

De donde las problemáticas socioecon6micas que vive el campesino y la 

comunidad campesina son resultado estructural del sistema económico de 

producci6n aludido. 

Es importante se~alar la concepción de la unidad doméstica 

campesi na como uni dad produc~i va, de 1 a que der i va una 16gi ca y 

calegorlas específicas que nos ayudan a entender su funcionamiento. 

Pero esta unidad producliva liene. además como objetivo la 

subsistencia, la que otorga un carácter muy peculiar y excepcional 

respecto al sistema económico de producci6n predominante en el pais. 

En este trabajo se trata de se~alar la importancia del papel de la 

muj er en 1 a vi da, funci onami ento, desenvol vi mi ento y sobr evi - venCl a 

de la unidad doméstica, en el contexto esbozado. Tal es el prop6sito 

del trabajo. 

Este tema resul~a importante en su traLamienLo por que va a 
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int.ent.ar sacar a la luz la import.ancia de la act.uaci6n de la mujer 

campesina en el plano social, cullural y económico, asi como poner a 

la luz. el lugar que la sociedad rural le olorga anle la diversidad de 

roles que ella desempe~a. • 

El enl'oque que se le lralará de dar al objelo de esludio. no 

solamenle será en direcci6n a la comunidad en forma global. sino 

lambién será al inlerior de esla misma. comprendiendo la unidad 

campesina con sus respectivos elementos que ínl.eraclúan. la familia 

campesina penelrando en el sect.or social 

conduelas psicosociales del individuo. 

y de cierla forma las 

De las diferenles caracler1slicas de la familia se van a dar la 

var i abi 1 i dad de act.i vi dades y papel es de 1 a mUJ er en 1 a mi sma. Es 

decir. aqu1 se ubican las cuesliones subslanciales respeclo al papel y 

a las ac~ividades de la mujer en la inlerrelación de la unidad 

doméslica con el conlexlo más amplio. y lambién la complejidad de la 

divis16n del lrabajo resulla de esla cuesli6n estruct.ural. as1 como 

del lipo de familia y su t.ama~o y composici6n; cuesliones que a su vez 

involucran un fuerle suslralo cult.ural y social. 

La imporlancia del lrabajo. es pues. invilar a la reflexión sobre 

el lralo soci al a la mujer campesina sobre su realidad que vive y 

sobre su imporlancia socio16gica para la sobrevivencia de la familia. 

de la unidad domést.ica. para el manlenimient.o de los roles sociales. 

los palrones cult.urales. es decir. la unidad familiar como base de la 

comunidad agraria más amplia. como part.icipe importanle en la 

preservaci6n de los elemenlos morales. éticos y cullurales de la vida 

campesina. 

En lo espec1fico y primordial. el lrabajo t.rala de moslrar como la 

mujer campesina lleva a cabo una doble jornada laboral. y moslrar la 
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condición social de que es objelo. 

En el momenlo de escoger el lema de inlerés a invesligar. se dió 

inició por revisar algunas lesis y lesinas de Sociología Rural. 

Hallando una gran diversidad de eslas. encaminadas a analizar y 

esludi ar al campesi no. al probl ema agr í col a. al probl ema élni co de 

diversas comunidades. a la producción agropecuaria. enlre olras. 

Esto provocó la inquietud de indagar y cueslionar respecto a la 

mujer campesina: porqué no se ha tomado como objeto de estudio? 

Enlonces fue cuando se decidió el tema de investigación; pero lambién 

habría que elegir un sublema: caraclerizar el medio rural que nos 

permila conocer las condiciones de la mujer campesina que la llevan a 

parlicipar en una doble jornada laboral. 

El trabajo se orienló en dicho sentido. En el enlendimiento de que 

esta problemática significa cierla riqueza temática. se decidió tomar 

como base para emprender el trabajo. los factores que en un momento 

dado impulsaban a la mujer campesina a emprender una doble jornada 

1 aboral. 

Se procedió de esta manera a enlistar una serieda variables 

consideradas relevantes por su posible referencia o relación con el 

objeto de esludio. La idea era obtener un archivo bibliográf'ico y a 

par li r de ello. una base bi bl i ogr áf' i ca de consul ta que per mi li er a 

iniciar la investigación del tema. 

redacción del mismo. 

Par a pos ter i or mente pasar a 1 a 

Esta melodologia desarrollada significó que la elaboración de las 

fichas de lrabajo se realizó en base a las variables seleccionadas 

consideradas como vinculadas al tema. 

A continuación desglozaré brevemente el contenido de los capilulos 

correspondientes al trabajo: 
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Capitulo 1 : Aqui se enfoca la comunidad agraria como una 

"organización de una clase especifica, el campesinado, por medio de la 

cual se realizan las negociaciones colectivas con otras fuerzas de la 

sociedad con fin de obtener las condiciones para la subsistencia y 

reproducción de de una colectividad y de cada una de las unidades que 

la conforman". CWarman, 1980: 11). Diferenciando la existencia de dos 

tipos de comunidades: la comunidad agraria de autoconsumo, cuya 

caracteristica fundamental es real izar la producción agricola 

tradicionalista; y la segunda es la comunidad agraria empresarial, que 

se dedica a la producción bajo la lógica capitalista. En ambas 

encontramos al productor agricola; en la primera, debe cumplir el 

objetivo de minimizar su producción a un minimo costo y riesgo y 

después i ncr ement.ar el ingreso, el segundo por el contrario, 

maximizará su ingreso. 

La comuni dad agr ar i a goza de una or gani zaci ón f ami 1 i ar basada en 

dos relaciones sociales: la del parentesco y la de producción. Como 

grupo complejo, funciona de acuerdo a sus diferentes estructuras: 

económica, politica, soc~al y cultural. Y en cada una de ellas, la 

mujer campesina participa gradualmente. 

Capitulo 11: Anteriormente al auge industrial, el eje fundamental 

económico de la unidad campesina -definida anteriormente- era la 

tierra Cproducción agricola); pero después de ello, la estructura de 

los medi os r ur al es se ha madi f i cado; el campesi no se ve obl i gado a 

participar tanto en actividades agricolas como en las no agrícolas. 

Obteniendo de estas últimas un salario que le permita complementar el 

ingreso familiar. 

La unidad campesina esta constituida por la unidad doméstica y la 
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unidad product.iva; ambas conviven de una est.ruct.ura socioeconómica 

independientemente una de otra. La familia como grupo base de la 

unidad campesina. manifiesta una organización de participación laboral 

de acuerdo al ciclo biológico de la misma. es decir. de acuerdo al 

sexo y la edad de sus integrant.es. 

En la unidad domést.ica encontramos varios factores. como la 

fecundidad que determina la participación de la mujer campesina 

mediante la intensificación y diversificación de las faenas en la 

unidad doméstica y también. en la unidad productiva en el caso que el 

jefe de familia haya migrado en busca de mejores ingresos. 

Capitulo II!: Se analizará a la familia campesina -conjunto de 

personas que viven bajo el mismo techo. generalmente unidos entre si 

por los lazos de sangre y sometidos a la autoridad de un jefe de 

familia (puede ser el padre o la madre). Se debe diferenciar los tipos 

de familia: núclear. los conyúges con o sin descendient.es; ext·ensa. 

apart.e de la familia núclear encont.ramos otros integrantes, ya sean 

parient.es o amistades de aquella; la desintegrada. por que sus 

integrantes han tenido que salir o cambiar de unidad doméstica por 

diversas causas; y por último. la que esta integrada únicamente por 

los padres de la tercera edad. 

Se enfoca un mayor interés por la familia extensa; donde la 

intensificación y diversificaci6n de su estructura socioeconómica 

varia en proporción al tama~o de la familia y su composición familiar. 

Ambos son factores primordiales que permi lirán est.ablecer las 

condiciones de la mujer del medio rural para recurrir a una doble 

jornada laboral. Es importante destacar. por otro lado. qué implica 

para la mujer campesina. que la tasa de fecundidad se eleve 
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considerablemenle -con la inlervención del elemenlo nupcialidad-. y 

qué significa su conyúge para ella. 

La mujer campesina debe cumplir cierlas funciones para que la 

producción y reproducción de la unidad campesina. conlinúen con su 

ciclo fructlfero. 

Olros faclores que resallan en relación a la siluación en que se 

desenvuel va la ramilia campesina, destacando la función de la 

mujer-conyúge- son: el nivel de educación. el sislema de socialización 

-por consanguinidad. por afinidad. por filiación o por parentesco 

1 egal-. el apoyo gubernamenlal -capacitación agrlcola. programas 

cullurales y sociales. elc. -. entre olros. 

Finalmente. olro factor fundamenlal para enlender la siluación de la 

f ami 1 i a, sus trastornos y cambios, lo consliluye el sistema de 

producción económica predominanle en el pals. ya mencionado en un 

principio. el capilalismo. 

Esto ocurre porque la inleracción socioeconómica con el conlext-o 

más amplio en que existen las unidades doméslicas. afecla lambién su 

organización. composición. inlegración. la división del lrabajo a su 

inlerior, provocando en algunos casos modificaciones imporlantes en el 

aspecto cualilativo de su estructura. 
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I. EL PAPEL SOCIOECONOMICO DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD. 

El hombre lucha por su bienes~ar. y para ello busca eslablecerse en 

un 1 ugar di gno par a sus necesi dades. el cual r equi er e de buenas 

condiciones y servicios. Sin embargo. en la mayoria de las comunidades 

no se cuen~an con los ser vi ci os bAsi cos -que el Es~ado deber i a de 

proporci onar -, para una vivienda. por la ausencia de drenaje, 

eleclrificaci6n y en varias ocasiones el campesino no ~iene 

posibilidades de adquirir un buen malerial de cons~rucci6n para la 

vivienda. por mul~iples siluaciones. Es~as f ami 1 i as campesi nas se 

hayan desproleguidas de los fenómenos naturales, en ocasiones 

desfavorables. que se presenlan a lo largo del a~o. 

El prop6si~0 del apar~ado. se dirige a revelar el panorama que nos 

of'rece la comunidad de los medios rurales. Para ello. 

in~errelacionaremos un conjun~o de variables. como son: el lama~o de 

la familia. la composición familiar. el ciclo bio16gico de la familia. 

la inlervención del capilalismo y del auge induslrial. los valores 

cul ~ur al es de aquell as. 1 a adap~aci 6n de 1 as pollli cas campesi nas. 

Eslo nos permi~irá cumplir con el obje~o de es~udio. 

En un principio se debe definir la comunidad. y que en su es~udio 

se enfoca a 1 a comuni dad agr ar i a como "una or gani zaci ón de una cl ase 

especifica. el campesinado. por medio de la cual se realizan las 

negociaciones colec~ivas con olras fuerzas de la sociedad con el fin 

de ob~ener las condiciones para la subsis~encia y reproducción de una 

coleclividad y de cada una de las unidades que la conforman. La 

comuni dad agr ar i a es 1 a or gani zac ión mi ni ma del campes! nado. es 1 a 

unidad organizaliva más peque~a en que se ges~ionan los inlereses de 

la clase." CWarman, 1980: 1D. Se reloma es~a definici6n. por 
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considerar que abarca los punlos especi f i cos: un sislema de 

organización propia, un sislema de relaciones sociales -logrando una 

producción y reproduccción-, comparliendo un palrón cullural, 

económico, social y polilico de carácler común para la comunidad, como 

localidad limilada por su extensión e impidiendo divisiones y 

confliclos, por el cont..rario se forlalece como comuni dad que 

consli luyen. 

• 
l. COMUNIDAD: SUBSISTENCIA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAl., 

Debemos diferenciar la exislencia de dos lipos de comunidad: la 

comunidad agraria de auloconsumo y la comunidad agraria comercial. El 

carácter de éslas se engloba especificamenle, es decir ambas gozan de 

un punto común: predomina la aclividad agricola. 

La primera se dislingue por dedicarse a la agricultura de 

auloconsumo. Es decir, que las labores que se desempe~an en la unidad 

producliva, deben salisfacer únicamenle las necesidades de la unidad 

campesina. Dichas labores dan como resullado valores de uso inmedialo 

o para inlercambiar por valores mercanliles que proporcionen los 

valores de USo necesarios para la sobrevivencia de la familia 

campesina. 

Las acli vi dad es del ciclo produclivo agricola se desarrollan 

medianle la tecnologia lradicional. No es posible la adqulsición de 

nuevas herramientas de lrabajo o de materias primas de buena calidad 

para obtener buena producción. Sus tierras se hayan en condiciones 

depr i menles. 

Del lotal de la producción, la minima parle logra venderse, y a 

precios invaluables. No cuentan con un mercado amplio, por ... 1 
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conLr ar i o. el espaci o que empl ean par a vender sus semi 11 as esLa muy 

limiLado y ausenLe de facilidades. pero invadido por inLermediarios. 

Debido al panorama que ofrece esLe Lipo de comunidad. el 

campesinado se ha visLo obligado a romper con su asLrucLura poliLica. 

social y económica da carácLer LradicionallsLa. Más bien. no es 

··romper". sino que parLicipará en la combinación de dos esferas de 

reproducción inLerdependienLes: labores agricolas y labores no 

agricolas. En relación a esLe punLo. se analizará más adelanLe. 

y respecLo a la segunda. se caracLeriza por poseer los mejores 

medios de producción como los medios de inversión. A dichas 

comunidades. se les proporcionan facilidades CprésLamos. compra de 

maLerias primas de buena calidad. buenos mercados. Lecnologia moderna. 

eLe.) que 1 es per mi Le obLener mejores producci ones que 1 a comuni dad 

anLerior. Aqui hallamos una organización compleja y emprendida por una 

clase especifica -el empresario capiLalisLa-. Quienes se esLablecen en 

las llamadas peque~as agroindusLrias. 

Desde luego sus perspecLivas no se enfocan a la producción de 

auLoconsumo. por el conLrario. su linea de producción va encaminada a 

la alLa producción para el abasLecimienLo de las exporLaciones. en 

relación a la comunidad en que se produce. 

EsLas empresas se organizan y producen en base a una lógica 

capiLalisLa. Donde se soliciLa fuerza de Lrabajo por parle de los 

campesinos. caraclerizados como jornaleros asalariados. Aqui ya dejan 

de ser due~os de los medios de producción. únicamenle poseen su mano 

de obra. Tampoco Llenen derecho a recibir parLe de la producclón 

obleni da. ya que 1 a j or nada 1 abor al soll e i Lada se recompensa con el 

pago de un salario. EsLe no cubre dignamenLe el desgasLe fisico del 

jornalero. es decir. no corresponde al pago del Liempo de Lrabajo 
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socialmente necesario que invierte. 

Concretamente. se trata de una producción mercantilista. Como 

empresa. cuenta con los mecanismos más avanzados. Esto les permite 

lograr una tasa abundante de producción y cubriendo las requisitos 

indispensables para penetrar al mercado comercial. 

Es necesario subrayar la existencia de la base productiva en ambas: 

el productor; que en la primera se sef'lala un productor de 

subsistencia. Su objetivo es minimizar su producción a un m1nimo costo 

y riesgo y después incrementar el ingreso CVolke. 1987) . Este 

productor carece de los medios de producción Cnaturales y económicos) 

y de los programas productivos gubernamentales -los cuales. deben 

satisfacer las necesidades básicas alimentarias y generar excedentes 

que puedan ser absorbidos por el mercado CJordán. 1987)-. No se le 

facilita el uso de los insumos. y si los llega a utilizar serán de 

costo alto y baja calidad. CVolke. 1987). 

El segundo productor es de carácter asalariado. conocido también 

como productor "empresarial" CVolke. 1987). por participar en las 

pequef"ías agroindustrias. 

facilidades 

agr i cul tura. 

para 

Su 

realizar 

jornada 

Donde 

las 

laboral 

se le proporcionan todas 

actividades producti vas de 

cubre una intensificación 

las 

la 

y 

diversificación por emplear tecnologia moderna. Por lo tanto se deduce 

que su objetivo es máximizar su ingreso. perdiendo toda autoridad 

sobre los medios de producción que emplea. 

La problemática que viven ambos productores podr1a considerarse por 

la falta de capacidad de éstos para asumir responsabilidades y tomar y 

ejecutar las decisiones congruentes. CWarman. 1980). Ambos. se dedican 

a la producción agr1cola; contando con variadas condiciones laborales. 

Pero ni nguno obti ene una r.etr i buci ón aqui val enta al esfuerzo f i si co. 
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Podemos resumir los faclores que obslaculizan la adopción de la 

lecnología moderna en la comunidad agraria de auloconsumo CVolke, 

1987) ; 

El produclor de subsislencia lradicionalisla rechaza esla 

lecnología por no ser familiar. 

- La renlabilidad económica de la lecnología moderna no va de 

acuerdo con los precios de insumos y produclos. 

- Es deficienle la asislencia lécnica impidiendo un conocimienlo 

pl eno de la moder na lecnol og1 a, así mi smo def i ci enci a en el 

crédilo y seguro agrícola. 

El acceso a insumas, al riego y a la mecani zaci ón no es 

salisfaclorio. 

La migración no permile la adopción por compelir con 

aclividades no agrícolas. 

- La lecnolog1a moderna significa mayor coslo y por lo mismo 

inseguridad al productor lemporal. 

- La ausencia de caminos y medios de transporte para acceso a la 

la tierra y al comercio. 

La complejidad de la tecnología moderna Cempleo de equipos, 

organización de actividades, precisión de actividades, etc.) 

- El bajo nivel de educación del produclor no le permite conocer 

el paquele tecnológico y tampoco socializarse. 

La falta de organización para usar los servicios, comerciar el 

produclo y reducción de costos del producto. 

- La tecnolog1a generada no es apropiada para los produclores de 

subsislencia, por que no concuerda con la realidad de su 

proceso productivo y sus objelivos en la aclividad 

agropecuaria. 
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'Z . DINAMICA DE LA REPRODUCCION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD. 

De acuerdo a la concep~ualización que se le asignó a la comunidad 

agraria. ~ralaremos de exponer su eslruclura socioeconómica. 

Es~a conformada por un conglomerado de unidades campesinas 

-delall ada s en capi lul os posler i ores-o Eslo permi le que 1 a comuni dad 

goze de una "eslruclura inlerna de un lipo de organización familiar. 

la cual parece depender de al menos dos grupos de condiciones sociales 

previas: las relaciones de parenlesco y las relaciones de produccion. 

La finalidad de ambas relaciones es salisfacer la necesidad de 

subsi sli r de 1 a fami 1 i a campesi na. Es di gno de alenci ón. hall ar en 

eslas regiones que el sislema de parenlesco brinda principios 

cullurales; es decir. "consliluyen recursos cullurales. organizados 

sobre bases profundamenle enraizadas en la cullura: la familia y el 

parenlesco. el respelo y la confianza. el compadrazgo y padrinazgo. el 

porvenir de un mismo pueblo y la comunidad cullural que ello eslablece , 
en medio del desarraigo en la gran ciudad". CMargulis. 1988: 29). El 

mismo aulor lambién se~ala que carece de carácler mercanlilisla -cuyas 

caraclerislicas son: apropiarse, quilar o explolar-. que por el 

conlrario gusla de brindar cooperación, solidaridad y confianza. 

No obslanle, eslas represenlan medios de eslralegia simples para su 

sobrevivencia. pero lambién podemos enconlrar comunidades que luchan 

por medios de eslralegia para progresar. Al respeclo podriamos cilar 

como ejemplo, las comunidades que han inslaurado la producción de 

hor~alizas. Si eslas actitudes no se han manifestado en olras 

comunidades, las CaUsas pueden ser numerosas: principalmenle la 

organización de la comunidad como tal repercutiendo en la ausencia 

redes de reciprocidad sólidas. condiciones agrarias de la superficie. 
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de los servicios suministrados por parte del municipio corresponsal. 

la proporción de capacitación agrícola a los campesinos, la 

posibilidad de adquirir. en buenas condiciones. medios de producción y 

tecnología moderna. 

En relación a las condiciones que presenta la super~icie. Solomieu 

(1981: 77-78) nos proporciona una clasificación de los divergentes 

tipos de tierras: 

1) Tierra propia. se di vi de en: 

1.1) Tierra propia libre. es trabajada por el grupo doméstico. se 

cubren total mente los costos y se di spone total mente del 

producto. 

1.2) Tierra propia empe~ada a alguien. pero trabajada por el grupo. 

El grupo cubre 1 a mi tad de gastos y accede a 1 a mi tad del 

producto. 

1. 3) Tierra propia empe~ada y no trabajada por el grupo. No se 

cubre el costo. ni se participa del producto. 

1.4) Tierra propia entregada a medias. Se cubre la mitad de costos 

de siembra. cosecha y fertilizantes y el total del costo de la 

semilla. obteniendo la mitad de la producción. 

2) Tierra tomada. se divide en 

2.1) Tierra tomada a medias. El grupo cubre la mitad de costos de 

siembra. cosecha y ~ertilizantes. excepto semillas y se queda 

con la mi tad. 

2.2) Tierra tomada en empe~o trabajada por el grupo. Se asumen 

totalmente costos y el producto. 

2.3) Tierra tomada en empe~o pero trabajada por el propietario. El 

grupo cubre el total de semilla y la mitad de siembra. cosecha 

y fertilizantes. recibiendo la mitad del producto. 



La comunidad agraria comercial se enfoca a un sistema 
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Y 

funcionamiento de carácter capitalista -anteriormente ya mencionado-o 

"Las caracteristicas del proceso de penetración y desarrollo del 

capitalismo en la agricultura son el resultado de la lucha del capital 

por dominar y poner a su servicio la producción del agro." CMartinez, 

1985:24). Las condiciones y los recursos, asimismo, como los servicios 

y medios que proporcionan son muy favorables para lograr una ganancia 

extraordinaria por 

tecnologia moderna. 

cont.ar con una nueva tecnología. es decir, 

Los intereses y objeti vos de ambas comuni dades se desl izan en 

diferentes ejes: la de autoconsumo se dirige a satisfacer y solventar 

las necesidades de la unidad campesina, la comercial orienta su 

producción a sectores de mayor 

exportaciones. 

magnitud y volumen, como las 

Resumiendo lo anterior, se puede manifestar que las politicas 

campesinas se ven deterioradas por la presencia de las politicas de 

industrialización en el campo. Con las cuales se pretendian obtener 

expléndidas prc;>ducciones de alta calidad. Cuya dirección de estos 

seria para los capitalistas y no para el campesino. La tierra y los 

medios de producción Cfuerza de trabajo) corresponden al campesinado, 

pero eS el capitalista quien cuenta con el recurso esencial para 

"echar a caminar" dichos medios de producción: el capital. 

Entre ambos existe una correspondencia pero desequilibrada por 

parte del capitalista que desempef'Sa el rol de explotador hacia el 

campesino. Mi entr as este, jugará el papel de subordinado a la 

i deol ogi a y poli ti ca capi tal i sta. En estos momentos el campesi nado 

pierde todo derecho sobre sus propiedades, y lucha por buscar nuevas 

formas de obtener ingresos para la sobrevivencia de la unidad 
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doméslica. Ya no son suficienles las labores agrícolas, porque con la 

inlervención del capilalismo los salarios no corresponden al desgas le 

fisico, ni al liempo socialmenle necesario que inlegran en la Jornada. 

Por esle molivo, la economía campesina pasa a caraclerizarse como 

economia diversificada. Por que son diversas las fuenles de empleo 

donde la renlabilidad de su fuerza de lrabajo se olorga. De esla 

forma, hallamos un ejércilo de reserva ampliado y provocando que los 

salarios eslen mal renume,'ados. "El proceso de lransición de una 

economia orienlada hacia la producción agr1cola para el auloconsumo y 

el comercio, a una economia diversificada en la que la agricullura 

e ompl emenla los i ngr esos no agr opec uar i os y en 1 a que los gr upos 

doméslicos flngen como unldades de producción y de reproducción de la 

fuerza de lrabajo para el seclor asalariado, lendió a debililar las 

rel aci ones palr i arcal es." CGonzál ez, 1990: 504). 

Podemos se~alar cuáles son las venlajas de la comercial. Si 

apl i car amos esle li po en una de auloconsumo, di chas venlaj as ser 1 an 

C el orden no i mpl i ca ni nguna 1 mporlanci a): 1 a fecundi dad di smi nui r 1 a 

gradualmenle C Marll nez, 1986) , porque ya no harla falla la 

parlicipación de un mayor volumen de mano de obra por parle de los 

inlegranles, ni mucho menos la de los ni~os ni ancianos. Lo cual 

implica que la lasa de fecundidad en la comunidad disminuirla 

gradualmenle. La diversificación e inlensidad de la jornada agrícola 

seria beneficiada en dos aspeclos: el liempo de lrabajo necesario por 

parle del produclor di smi nuye y el pago por su servicio se 

represenlará por una mejor gralificación. Como el lama~o de la unidad 

doméslica será de una magnilud pobre, habrá un mejor y mayor 

reparlimienlo de los bienes económicos. Lo cual delerminará beneficiar 

1 a si luaci ón de 1 a uni dad campesi na, y lambi én a 1 a mi sma comuni dad 



agrar i a. Y, asimismo, los descendientes tendrán derecho 
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Y la 

oportunidad de lograr un nivel educativo apropiado, junto con una 

alimentación sustanciosa y complementaria para el desarrollo del 

individuo. En caso de presenciar en la comunidad una descomposición 

familiar, ya no se deberá a la busqueda del mercado laboral, sino a la 

busqueda de mejores oportunidades de instituciones educativas. Factor 

que por otro lado, permi te que el grupo famillar (completo o 

incompleto) se muden a regiones que les proporcione mejores servicios 

de comunicación y de reproducción. Esto se puede presentar, cuando la 

zona no logra satisfacer sus demandas por parte de las instituciones y 

representantes gubernamentales. Induciendo a que la comunidad agraria 

pierda sus bases sólidas de la estructuración socioecómica; y es 

probabl e que ti enda a desaparecer, si el rest.o de 1 as comuni dades 

campesinas también optan por tomar la misma postura. 

Otro factor, que si no se consi der a como el bási co par a 1 a 

economia campesina, si se le debe de destacar por su poder de 

i nf 1 uenci a y de domi ni o, es 1 a par ti ci paci ón del Gobi er no y sus 

respectivas instituciones, en conjunto con su ideologia. 

Puede ser que las condiciones que se rigen en los medios rurales 

-deprimente- no reciben ningun tipo de atención calificada y 

reconocida por el sector gubernamental. En base a los medios de 

comunicación, se nos proporciona el conocimiento de los beneficios que 

se han Qrogramado para el sector más marginal de la sociedad mexicana 

-el campesinado-; se hace referencia al programa de "solidaridad", muy 

conocido, a la reforma agraria, a los subsidios -para una tecnolog1a 

progresiva, para nuevas semillas, para fertilizantes de mejor calidad, 

etc., a los programas de "apoyo" a la producción de los granos básicos 

(sin saber que estos cumplirán una ruta de exportación), un sin fin de 
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"promesas", con las que han provocado 1'ast-idiar y provocar agresividad 

en el campesi no. Qui en ya no est-a di spuest-o a "soi'íar" con una nueva 

in1'raest-ruct-ura y producción de sus t-ierras. tI "grila" para que se le 

proporcionen remedios y correciones "ahora", "en esle moment.o·', 

A caso no se han menci onado una mulli tud y di versi dad de 1 a 

capacilación agricola, con el objelivo de lograr un nivel de 

producción capaz de competir con el producto comercial. 

En el sect-or agrico1a se sei'íala que el alrazo se debe a la 

descon1'ianza del "posible" progreso con la nueva tecnologia, o que t-al 

vez se trale por luchar en conservar sus patrones cu1t-ura1es 

lradiciona1es. Sin embargo. no se ha considerado o se pre1'iere no 

hacerlo, por obsláculos po1ilicos, que en varios casos, no se trat-a de 

dicha descon1'ianza, sino del acaparamiento 

proyect-ados para el campesinado por part-e 

de 

del 

gubernamenla1 para la "cosecha vol umi nasa tO 

"convenci onal i smo-pol i t-i co". 

los 

mismo 

del 

programas 

dominio 

conocido 

y asi es como se amplia aún más el abánico de la "pobreza rural" 

que se puede inlerpret-ar en el conlexlo polit-ico y socioeconómico en 

el cual se produce. No es mediant-e el salario, como posible 1'uente de 

medición de esla pobreza rural, sino que más bien dependerá de la 

disponibilidad y con1'iabilidad de la información recabada, (Jordán, 

1987). Sus criterios son relativos y cambian de acuerdo a la época y 

al t-ipo de sociedad. Las variables que son recomendables medir para su 

estudio son: aliment-ación. nulrición, educación, salud y vivienda 

C Jordán. 1987). 

El mismo autor nos sei'íala lres enfoques politicos predominanles en 

la pobreza rural; "a) la desigualdad disminuye en el acceso al recurso 

lierra mediante acciones de reforma agraria y asenlanuenlos campesinos 
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rurales. b) aumentar la capacidad de obtención de ingresos y de 

bi enestar a través de acci ones de ti po producti vo con ser vi ci os 

sociales y de infraestructura éomplementarios. y c) de carácter 

integral mediante una combinación de las anteriores" CJordán. 1987: 

16) . 

Concretando. que no es el campesino quien se impone a renovar su 

producción e ideología. sino los mismos funcionarios impiden la 

distribución de dichos programas y beneficios para las comunidades 

agrarias de autoconsumo. 

Una causa por la que no se puede considerar muy favorable a la 

capacitación agricola es respondiendo a la siguiente pregunta: guien 

elabora estos programas sociales? Sin darle mucha vuelta al asunto. 

basta con decir: "zapatero a tus zapatos". Solamente ellos conocen sus 

problemas. Para esto se requiere de unidad y mutuo @oyo economico y 

p-olitico entre los diferentes sectores empobrecidos. CVolke. 1987). 

Otro fenómeno que se observa en la comunidad. es la posibilidad de 

autoconsumir o intercambiar entre campesinos ciertos productos y 

servicios. lo que amplia la gama de actividades en que se pueda ocupar 

las energias familiares marginales.CMartinez y Rendón. 1983). Es una 

estrategia de sobrevivencia enfocada desde un punto global por parte 

de la comunidad como grupo. 

Es el medio por el que el grupo 

suficientes y necesarios medios de 

f ami 1 i ar puede 

producción y 

obtener los 

de consumo 

CStavenhagen. 1980) para satisfacer sus necesidades fundamentales. Sin 

embargo. llega el momento en que la comunidad agraria agota toda 

posibilidad de proporcionar los recursos necesarios. que empujan al 

campesinado a vender su fuerza de trabajo necesariamente para luchar 

por un sal ar i o. 
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3. El PAPEL DE lA MUJER EN lA REPRODUCCION DE lA COMUNIDAD. 

La situación de la mujer campesina no se puede generalizar, ya que 

depende de la región en la que se desenvuelva; también se deben 

considerar las normas y valores de la zona. La participación cotidiana 

de la mujer campesina representa una significativa contribución en el 

mantenimiento del nivel de vida de la comunidad. Su trabajo es un 

factor determinante en la producción y reproducción de fuerza de 

trabajo y su mantenimiento cotidiano, esto sucede cuando invierte una 

gran cantidad de trabajo doméstico que transforma las mercancias 

compradas con el ingreso familiar y cuando produce una serie de 

satisfactores básicos para el consumo de la familia. 

La jornada diaria de la mujer campesina resulta intensa y, que 

junto con las actividades que lleva a cabo contribuyen, en una u otra 

medida, para el mantenimiento y reproducción de su familia, no 

obstante, se desconoce la magnitud del trabajo realizado por la mujer 

en el hogar y el grado de participación que tiene en las condiciones 

de vida de la comunidad; sin embargo, 

expr esar, que 1 a 1 abor de 1 a muJ €Ir , 

e Teni za, 1983). 

esto no nos resta la opción de 

es aún mayor que la del hombre. 

Ella cuenta como único grupo social para participar: su comunidad. 

y aún así, no se le permite una participación plena en los sectores 

que la integran, por ejemplo en el sector politico, entre otros. En 

ella estructura su identidad como persona, enriqueciendose de normas y 

culturas ideológicas, que caracterizan a los medios rurales. Solamente 

espera el momento para casarse o huir de la unidad doméstica, entre 

los 13 y 18 a~os de edad. 

Para comprender la forma como participa la mujer en la economía de 
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la comunidad, es preciso en~a~izar sus condiciones sociales que 

mani~ies~a an~e su propio grupo. Los valores de una comunidad, son 

par~e esencial del campesinado. 

es~ud!o. 

Pueden ret.omarse como objet.o de 

Di cha par t.i c i paci ón económi ca, t.ambi én se mani ~ i est.a medi an~e su 

labor agricola de manera cons~ant.e: "en el barbecho, que se realiza 

con "yunt.a" o con "t.ronco" por ser un t.rabajo de gran esfuerzo físico, 

la mujer no part.icipa en ella. Pero en parcelas pedregosas se ~rabaja 

con azadón lo que per mi ~e una mayor par ~i c i pac ión de 1 a muj er, por 

necesit.ar mayor número de manos. En el surqueo lambién colaboran. 

Duranle la siembra parlicipan mujeres y nil'íos hechando semilla .. La 

fer li 1 i zaci ón es manual y por 1 o lan~o ambos par t.i ci pan lambi én; al 

igual que la "escarda". Y en el deshierbe ~ambién parlicipa la mujer y 

los nil'íos cons~ant.emen~e. As! la mujer y los nil'íos parlicipan en la 

cosecha." CGorlari, s. p. 1.: 8-10). 

También se da el caso de que la mujer se considera "como 

lrabajadora asalariada en el campo y en las maquiladoras, las mujeres 

logran cier~a independencia económica, pero se enfrenla a palrones que 

la emplean por que es más explolable que el hombre: por su fal~a de 

pro~ección legal y sindical, por su posición discriminada en el 

mer cado de lr abaJ o y por 1 a doci 1 i dad que 1 e imponen 1 as nor mas 

sociales de conducla. Se enfrenla ... a un mercado de ~rabaJo evenlual, 

fluc~uanle y ... conlrolado por enganchadores e inlermediarios que 

exigen favores sexuales a cambio de ofrecerles un empleo." CArizpe, 

1983: 6). 

y es as!, como encon~r amos en 1 as comuni dades lres ~ipos de 

mujeres: la casada "bien", la "que se fue" y la "sol~erona": aunque 

~ambién ya enconlramos las divorciadas, es una proporción minima pero 
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hay. 

Cuál es la impor~ancia de la mujer an~e el hombre? Después de haber 

revisado varios au~ores. se reduce que la a~racción de la mujer hacia 

el hombre. consis~e en la duración de la mujer como ser fér~il. es 

decir. duran~e el ~iempo que pueda crear Cfenómeno que da pie al 

"machismo"). " .. la sexualidad de la mujer sólo exis~e en cuan~o fin 

de la procreación. y és~a en cuanLo saLisfacción del marido. su ser 

mujer. Lerminó cuando cesó sus funciones reproducLivas ... inLroduciendo 

la responsabilidad de que és~e lenga que buscar en olras mujeres lo 

que ésla vol un~ar i amenLe le ha negado." C Rami rez. 1986; 116). La muj er 

es vis~a simplemen~e como un medio de uso o de in~ercambio; es claro 

que su función fundamen~al es ~ener la faculLad de poder procrear un 

al~o número de hijos; "la ideolog1a de la opresión femenina en lo que 

concierne al miLO de la maLernidad juega aqui un papel fundamen~al". 

CRamirez. 1986; 10D. 

"ConLradicLoriamenle el fundamen~o de su felicidad se asien~a sobre 

su anulación y su callada resignación. la procreación y crianza de sus 

hijos son su máxima responsabilidad. el sacrificio y la negac1ón de si 

mismas se incluye en el paque~e. si ha de realizarse de algún modo 

será a lravés de ellos. ella se convier~e en medio para su 

realización." CRamirez. 1986; 102). 

Y por par~e de la mujer. el hombre le proporciona el aLraCLivo de 

conlar con un "respaldo" y una "au~oridad" anle la comunidad; sin 

imporLar la forma como suslenla a su familia. 
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11. LAS FUNCIONES DE LA MUJER EN LA UNIDAD CAMPESINA. 

El campesino junto con su respectiva familIa Cconyúge e hijos -en 

el caso de su existencia-), conformarán a la unidad campesina 

CMargulis, 1988): la cual se organizará en torno a la posesión de 

medios de producción y también se encargará de asignar la fuerza de 

trabajo necesario para la reproducción de dicha familia. Esta fuerza 

de trabajo se caracteriza 

CSolomieu, 1981), es decir, 

por contempl ar 

el grupo familiar 

un carácter 

realiza una 

complejo 

serie de 

diversas actividades -agricolas y no agricolas- cuyo interés se 

manifiesta en el hecho de obtener, o mejor dicho de producir valores 

de uso para el consumo propio CVania, 1989). 

De acuer do al ti po de uni dad campesi na, 1 a or gani zaci ón entr e los 

integrantes de la familia que la conforman es relativa. Por 

conocimiento teórico, toda unidad económica campesina invertia sus 

intereses y porvenires en sus respectivos labores agricolas. Este 

significaba el medio de producción y reproducción de la familia en los 

medios rurales, representaba las estrategias de sobrevivencia. Esto 

puede ser consecuencia de dos factores: uno, se debia a que las 

condiciones de las tierras eran muy favorables para el campesino; y el 

segundo, puede ser el comportamiento que se planteaba Cactividad 

agr1cola proveedora de bienes de uso inmediato), lo cual implicaba que 

no hab1a necesidad de que el campesino participará en la pequef'ía 

agroindustria capitalista. Debido a transformaciones de carácter 

estructural a nivel nacional -como el auge industrial-, el sector 

politico-económica dirige sus intereses hacia nuevos campos, 

01 vidandose por un momento del medio rural. Esto provocó desajustes 

estructurales para el campesinado. La unidad campesina gira por un 
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moment-o en dirección a un nuevo eje: vender su fuerza de t-rabajo. 

dent-ro o fuera de la comunidad que habit-aba. Las posibles aclividades 

que de ahora en adelanle deberá desempet'íar el campesino son: en las 

comunidades agro-comerciales. conlralado como jornalero u oplará por 

migrar -lemporal o permanenle- CZarale. 1982). 

Claro que. los faclores mencionados. no son ni los suficienles ni 

los únicos. que reperculen en dichas conduclas del campesinado; ya que 

por olro lado lambién lenemos: la fecundidad. el lamat'ío de la familia 

campesina. la eslruclura de la familia. conlar con suficienles fuenles 

de lrabajo. el ciclo de vida de sus inlegranles -analizados 

posleriormenle-. enlre olras más. Pero sin olvidar que el obJelivo de 

poder parlicipar en cada uno de ellos. es para complacer o al menos 

cubrir las necesidades de sobrevivencia y de reproducción. lanlo de la 

uni dad domésli ca como de 1 a uni dad producli va. Recordando que las 

relaciones de producción serán de acuerdo a la edad. sexo y el 

parenlesco. y por lo que respecla a la reproducción. se lomará como 

base los procesos cullurales propios de cada comunidad campesina. 

C Margul i s. 1988; Marli nez. 1986). 

Eslas unidades lambién se caraclerizan por condicionar un 

comporlamienlo demográfico y cuya eslruclura se puede aprehender como 

expresi ón de forma de reproducción-social y de 

reproducción-demográfica de una sociedad CQuesnel y Lerner. 1989). 

1. UNIDAD DOMESTICA Y PRODUCTIVA 

Hay que dislinguir los dos principios que congregan a la unidad 

campesina. Por una parle lenemos la unidad doméslica. que represenla 
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el lugar donde la familia campesina interactúa para su bienestar. 

realizando un conjunto de actividades hogare~as; pero especificando su 

función. se expresan como "agregados sociales conformados por lazos de 

parentesco. residencia común y coparticipación en los ingresos y el 

consumo." (Selva. 1985: 7-8). Según Martlnez (1986). la organización 

de dichas actividades se determinan principalmente por la posesión de 

los recursos productivos propios-o Estas son asignadas y administradas 

por parle de la mujer-cónyuge. junto con el resto de los integrantes. 

a excepto del sexo masculino al contar con una edad determinada y 

apropiada para laborar en la unidad productiva o en el caso conlrario. 

se disponga a migrar por necesidad. 

No obstante la intervención de la mujer campesina resul ta 

importante en el interior y exterior de su unidad doméstica. Ella 

represente el elemento básico de cada unidad campesina. 

Ciertos autores. como Quesnel y Lerner (1989) y Solomieu (1981). 

nos muestran las clases del grupo doméstico que persisten: 

a) Nucleares.- constituidos por el padre. la madre y los 

descendientes sin diferenciar los de un primer matrimonio: un(a) 

viudo(a) con hijos y las parejas recién casadas sin hijos. 

b) Extensos.~ integrados por una pareja con o sin hijos. con uno o 

más miembros que no son descendientes. 

c) Compuestos.- que son dos o más nucleares unidos por parentesco o 

por afinidad. 

d) Parejas solas.- es decir. la pareja que se quedó sin hijos. 

Respecto a la unidad productora -conocida como "unidad compleja de 

producción o "unidad económica compleja"- se considerá como el 

conjunto de actividades y tareas que se desempe~an para contar con una 

fuente de ingresos para un grupo familiar determinado CSolomieu. 1981: 
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76). Tiempos pos~eriores es~a unidad se consideraba como la base de y 

para la producción y reproducción de la unidad campesina. La mayoria 

de ellas 

campesinas 

manifies~an un 

sufren grandes 

caráct-er de 

desgastes, 

aut.oconsumo. Las t.ierras 

por lo que requieren de 

reestructurarse por medio de nueva tecnologia: nuevas semillas, 

maquinaria, nuevos insumas. mejores fertilizant.es, enlre olros. Es muy 

claro que estos elementos requieren de fuertes inversiones económicas, 

con las que no cuentan los campesinos. 

limitantes que conciernen al campesinado. 

Una muestra más de las 

Ambas unidades conviven mutuamente, sus necesidades y cambios 

es~ructurales, a nivel económico-politico, representan el sustento y 

bienestar de la comunidad que conforman. 

2. INTERDEPENDENCIA DE LA UNIDAD CAMPESINA. 

En base a este anali si s, podemos exponer, que tanto 1 a uni dad 

doméstica tiene sus bases e in~ereses, conjuntamente, con la unidad 

productiva, como la unidad productiva lo tiene con la unidad 

doméstica. Es una diferencia muy marcada en relación a los medios 

urbanos. donde la vivienda y el trabajo se desempef'ían 

independientemente. 

La producción de la unidad doméstica resulta proporcional al 

número de consumidores y a la proporción de nif'íos pequef'íos CMartinez y 

Rendón, 1983), su especificidad resulta de la intima relación del 

grupo familiar con las tierras y los medios de producción COliveira y 

Salles. 1989), y por último, en ella hayamos un punto común de 

interés: compartir la misma vivienda y economia CMargulis, 1989). otra 
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referencia que se debe destacar consiste en que sus actividades 

conjugan un carácter de diversificarlas e intensificarlas. 

Referente a las diversas unidades domésticas. podemos decir que 

las labores de cualquier unidad. excepto a las de parejas solas. 

varian de acuerdo al tamal'ío y al ciclo de vida del grupo familiar 

-ambas analizadas en el siguienta capitulo-; las jornadas laborales se 

comparten de manera satisfactoria en las unidades sel'íaladas (siempre y 

cuando existan hijos pequel'íos o más miembros no descendientes de la 

familia nuclear. como es el caso de la unidad extensa y la compuesta) 

debido a la presencia de sus integrantes que colaborarán. En cambio. 

las parejas solas o cualquiera de las otras unidades mencionadas. cuya 

estructura refleja una desintegración por parte de sus miembros. 

deberán realizar sus labores pero con menos participación de mano de 

obr a COI i vel r a y Sall es. 1989). 

Es por medio de las unidades productoras. por donde el campesino 

adquIere algunos medios de producción para la sobrevivencia de la 

familia. En ocasiones. la búsqueda de obtener un salario comparte el 

interés de contar con un ingreso para mantener la agricultura de 

autoconsumo. De esta for ma es como el campesi no se movi 1 i za en su 

propia organización. Por conformar un conjunto complejo por sus 

diversas actividades. no se asemeja a la pequel'ía agroindustria. por la 

falta de interés para lograr obtener un excedente de su producción. Lo 

cual es imposible llevar a cabo. porque las condiciones en que se 

encuentran las tierras; las cuales no son apropiadas para una 

producción capit.alista CMartinez. 1986). Lo sustancial de est.o. y en 

cierta forma pobre. es que hasta la fecha el campesino sigue 

produciendo en basa a sus mét.odos tradicionales. simbolo de 

d9sconflanza y desconocimien\'o de los J"lUOVO~ i"~t.rumgnt.os. As1 es como 
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parcialment.e 

mercant.i 1 i st.as. Pero t.ampoco el campesi no cuenta con una adecuada 

capaci taci 6n agr 1 col a. Por ot.ro 1 ado. t.enemos como consecuenci a de 

est.as conduct.as una alt.a t.asa de fecundidad CManaut.ou. 1985) • 

provocando as!. un mayor increment.o de las condiciones desfavorables. 

La fecundidad es un fact.or fundamental para la unidad product.iva. 

debido a que el int.erés del campesinado consist.e en desarrollar un 

intensivo empleo de mano de obras; para lo cual se requiere la 

part.icipaci6n de varios element.os-sujet.o. 

Hay que dest.acar que "lo que empuja a las familias a diversificar 

e int.ensificar su t.rabajo (en ambas unidades) es su incapacidad para 

asegurar su reproducci 6n global merced a 1 a sol a act.i vi dad agr 1 col a; 

pero una vez reconocida est.a tendencia general se descubre que lo que 

det.ermina de manera más direct.a a que act.ividad o act.ividades 

part.iculares se consagrará el grupo domést.ico es la magnit.ud y la 

composici6n de su fuerza de trabajo." CMartinez. 1980: 128-129). La 

diversificaci6n de labores tiene asl en la familia campesina el objeto 

de obt.ener un ingreso global para garant.izar las supervivencias del 

grupo domést.ico. Que por el cont.rario. si sus tierras gozarán de 

benignas condiciones. dicha intensidad no har1a falta a t.al grado 

C Sal 1 es • 1984) . De esta forma. se podrla dar paso al siguient.e 

objeti vo: 

domést.ica. 

satisfacer las demandas de sobrevivencia de la unidad 

y as1 mismo a la producci6n y reproducci6n de ambas 

unidades que comprenden a la unidad campesina. 

En ocasiones. además. la unidad de producci6n campesina encauza a 

sus miembros a trabajar fuera del predio. por escasés de medios de 

producci6n en la unidad o imposibilidad de ot.ro tipo de actividades. 

por imposibilidad de enfrentar una etapa de gastos. o bien por 
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necesidad de incrementar ingresos en dinero. De donde se dará. la 

semiproletarización campesina. 

3. LA INCIDENCIA DE LA UNIDAD CAMPESINA EN LA ECONOMIA F AMIUAR. 

Anter i or mente -como ya se habí a menci onado-. las pol1ti cas de 

sobrevi venci a de 1 as uni dades fami 1 i ares productoras campesi nas. se 

caracterizaban principalmente. por desempe~ar sus funciones en la 

tierra y la agricultura. Estos eran los trascedentales factores que 

constitu1an el eje de la econom1a campesina. Entendiendo por economia 

campesina: "la unidad familiar de producción y consumo. en donde todos 

sus miembros son a la vez propietarios de los medios de producción y 

trabajadores directos que comparten la totalidad de los ingresos de la 

unidad. Su fuerza de trabajo es socialmente homogénea. sus diferencias 

técnlcas estan basadas en la edad y el sexo de la familia campesina y 

el producto global de las actividades productivas se destinan a la 

satisfacción del conjunto de las necesidades de los miembros del 

grupo. independientemente de la forma en que se obtenga y de quien sea 

precisamente el productor." eValdés de la Torre. 1986: 3). Pero 

debido a las po11ticas de industrialización. el campesino se ve 

obligado a salir de su unidad productora para vender su fuerza de 

trabajo en las grandes zonas urbanas. La economia tr adi c i onal 

campesina consist1a en el buen desarrollo y labores agr1colas de su 

propia unidad productiva. dotando a la familia campesina de ingresos 

convertidos en valores de uso para la sobrevivencia de la familia y la 

autosuficiencia de la misma unidad productiva. 

El acontecimiento del modelo de suslitución de importaciones -cuyo 
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objetivo era impulsar la agricultura de la exportación y disminuir la 

producción agrícola de subsislencia-, reflejó cambios marcados en la 

eslruclura de las regiones rurales. Por un lado, la tierra y la 

agricultura dejaron de consliluir el eje de la economia campesina como 

se moslraba anleriormenle, a parlir de entonces los grupos doméslicos 

se enfrenlan a la necesidad de salir de sus unidades productoras 

familiares para su sobrevivencia. De esla manera combinan la 

producción dirigida al auloconsumo, con lrabaJo en el seclor no 

campesino. En esle lipo de econom1a doméslica -que se puede llamar 

economi a di versi f i cada - los i ngr esos der i vados de 1 as acli vi dades no 

agropecuarias son los que tienen un mayor peso en los presupueslos 

famil i ares. 

Como segundo elemenlo: las mujeres y las generaciones Jóvenes -de 

ambos sexos- son quienes tienden a lrabajar en el seclor no 

agropecuario y aportar a la economía doméslica el volumen más 

suslancial de sus ingresos en dinero. El ingreso monelario no 

agropecuario de eslas mujeres y Jóvenes son básicos para la econom1a 

familiar y son un punto de apoyo para la reeslrucluración de las 

relaciones inlergenéricas e i ntergeneracional es, en las cuales los 

jóvenes toman parle en las decisiones' "lo imporlante. de los Jóvenes, 

es su capacidad para generar ingresos. Esle no era el caso mientras el 

grupo doméslico funcionaba en la unidad de producción agrícola con la 

producción de fuerza de lrabajo para el mercado laboral. Pero hoy en 

día la posición de la mujer en el hogar, ha debllilado el cont.rol 

patriarcal sobre los recursos." CGonzález, 1990: 500). 

Al penetrar al mercado la venla de fuerza de lrabajo, est.a será 

recompensada con el pago salarial, que debe considerarse como 

salisfaclor de una familia y no del individuo que labora. El salario 
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no se debe observar desde una perspectiva económica, sino también se 

puede desde la perspectiva de los cambios que manif'iesta en las 

uni dades campesi nas, en especi al cuando es el padre qui en 1 abor a. 

Además de beneficiar en la economia, as1 mismo lo es en la fecundidad, 

que por la ausencia del cónyuge, el tama~o de la familia será menor. 

Lo cual permitirá una mayor y mejor repartición de los gastos. Es una 

medida tomada por el capitalista, a quien no le conviene que el obrero 

viva dos desgastes f1sicos (sexual y laboral); por que significa 

disminuir su capacidad laboral y por lo tanto la ganancia -plusva11a

también disminuye. 

Para Salles (1984) , el trabajo campesino, desvalorizado 

socialmente, explica un consumo personal restringuido, unos costos de 

producción bajos generalmente y, una baja productividad de trabajo, 

escasos rendimientos en la econom1a campesina. De ah1 que el trabajo 

vivo sea tan importante para la economia campesina. La familia 

campesina buscará entonces optimizar el trabajo f'amiliar. Además, sus 

productos, impregnados de elevados niveles de trabajo, tienen que 

compelí r con olr as mer canei as producto de más el evados ni vel es de 

productividad y enfrentar con riesgo los precios de mercado 

socialmente establecidos. Ello significa desvalorización del trabajo 

campesino, y pauperizací6n, pués en ocasiones no llegan a recuperar 

sino parte del "trabajo necesario". 

Por otro lado, referente a la economia de la unidad campesina, 

ésta "no sólo condiciona su producción a la obtención de una tasa 

media de ganancia socialmente determinada, sino que se ve sujeta a un 

proceso de explotación que se concreta durante los intercambios 

mercantiles. Un rasgo fundamental del desarrollo capitalista es la 

conformación de un mercado interno de carácter nacional que limita 
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drást.i camente a 1 as uni dades campesi nas 1 a posi bi 1 i dad de funci onar 

como unidades de autosubsistencia al integrarse en el mercado 

capitalista. Cuando el campesino destina al mercado gran parte de su 

producto. si no la totalidad. a fin de obtener el dinero necesario 

para comprar una serie de bienes indispensables para su subsistencia y 

reproducción como productor. se enfrenta sistemáticamente a un 

i nter cambio desi gual" ( Mar ti nez. 1986: 27) . y por ello. se puede 

localizar un factor que determina la devaluación de dicha mercancia al 

penetrar al mercado comercial: la competitividad del producto en dicho 

mercado. carente de uso de nuevos cultivos. 

químicos y semillas mejoradas. 

maquinaria, insumas 

Por último. trataremos el tema de los ingresos: cantidad y 

procedencia de los mismos. Sin embargo. en el análisis de los puntos 

anteriores. algo se ha tratado y dicho al respecto. Anteriormente el 

campesino solamente concedía la fuerza de trabajo en actividades 

agrícolas. junto con familiares o parientes. Este representa todas las 

entradas que se conseguían para la sobrevivencia de la familia 

campesina. En un principio el trabajo agrícola resultaba muy 

eficiente y de buena calidad. Y debido a ello no era necesario que se 

buscarán nuevos mercados de mano de obra. Pero por diversos fenómenos. 

como la falta de orientación agrícola para un mayor aprovechamient.o de 

la tierra. la alta tasa de fecundidad. la privación del conocimiento 

para lograr una organización administ.rativa y productiva en las 

labores agricolas. etc; dieron lugar a la migración del campesino: el 

jefe de familia en un principio. luego los hijos varones y por último 

las mujeres también; y en ocasiones las familias completas migran. La 

misma situación de migrante impulsa al campesino buscar nuevas fuentes 

que le proporcionen ingresos para solventar los medios necesarios para 
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. mujeres mazahuas que, con 

toda su familia se trasladan a la Ciudad de México, durante ciertas 

épocas del a~o para vender fruta y dulces en las calles del centro y 

juntar as! dinero necesario para financiar la agricul tura de 

subsistencia." CHewitt, 1988: 237-238). 

Recopilando lo dicho en relación a los ingresos para la 

sobrevivencia de la agricultura de carácter de autosubsistencia y de 

la unidad doméstica, estos provienen tanto de labores renumeradas no 

agrícolas como de las agrícolas; por lo tanto, dichas actividades no 

agricolas provienen de mercados laborales externos a la comunidad 

campesina. Es muy importante destacar la asombrosa organización por 

parte de la familia campesina para atribuir las tareas que realizaban 

aquellos miembros que migraron. Es aquí donde se comprende mejor, por 

que el campesi no no 1 ucha por evi tar que 1 a tasa de fecundi dad sea 

menor. 

4. El TRABAJO DE LA MUJER EN LA UNIDAD CAMPESINA 

Dichos cambios, con el modelo de sustitución de importaciones, 

provocaron alternativas y movimientos en cada una de las unidades 

doméstlcas y produclivas, las cuales repercu~i eron en el 

comportamiento y condiciones de la mujer campesina. Porque, 

anteriormente. aportaba su "ayuda" al marido en las labores agrícolas; 

ahora será ella quien determinará las decisiones e int.ereses de la 

familia y de la unidad productiva. Ant.eriorment.e "los hombres eran 

percibidos como los generadores de los bienes de cambio, mient.ras las 

mujeres, supuestament.e permanecían limitadas a la esfera productiva". 

e Gonzál ez, 1990: 502). 
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Denlro de las unidades doméslicas hallamos una organización de la 

división del lrabajo admirable. donde parlicipan lodos los miembros de 

la familia. Y de manera muy especial. la mujer "enfrenla el descenso 

del ingreso familiar en la producción agropecuaria como resullado de 

la baja lendencia de los precios de los produclos agricolas en el 

mercado inlernacional y lambién de las polilicas nacionales que 

exlr aen exceden les del seclor campesi no par a segui r f inane i ando 1 a 

i nduslr i al i zaci ón de los ej i dal es. En consecuenci a. aumenla 1 a carga 

de lrabajo no renumerado y empeoran los niveles de nulrición y de 

salud. La mujer campesina ha de compensar 1 a desi gual dad de 

inlercambio en el mercado. ya sea medianle la intensificación del 

lrabajo agropecuario no renumerado. el ingreso a un empleo asalarlado 

o el decremenlo en el consumo al i menli ci o personal." C Ar i zpe y Boley. 

1986: 141). 

La migración de los miembros de la unidad familiar ha variado 

hislóricamente: "a parlir del modelo. mencionado anteriormenle. surgió 

una tendencia a la especialización siguiendo lineas de generación. los 

padres tienden a dedicarse a la agricultura mienlras que los hijos 

salen a trabajar en actividades no agropecuarias." CGonzález. 1990: 

497). Y como r esul tado de estos cambi os i mpr evi stos. se obser va una 

división del lrabajo enlre los miembros restantes de la familia 

campesina -analizada más adelante-o En el caso de las mujeres se 

dividen entra ellas el trabajo doméstico y no doméstico. Entre las 

suegras y nueras se comparlen el cuidado de los nil'íos. el quehacer 

hogaret'ío y/o salir a trabajar. "Eslo permile que el trabajo fuera del 

hogar. por ingresos renumerados, no se ~raduzca en un aumen~o en la 

car ga de una mi sma muj er." C Gonzál ez 1990: 497) . 

Se reconoce que "lr adi ci onal menle 1 a campesi na se ha desempet'íado 
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como "reproductora" de la fuerza de trabajo y también de la ideolog1a. 

A través de las tareas del trabajo doméstico. se ha mantenido 

confinada a la esfera familiar. situación que se observa hoy en d1a. y 

que limita su participaci6n en las esferas económicas y pol1ticas. "El 

tiempo que requiere estas actividades as1 como los patrones culturales 

que norman las relaciones sociales al interior de la familia. la han 

mantenido aislada y sin posibilidades para abrirse a otras 

acUvidades." (Oxman. 1983: iii). 

El tipo de actividades que realiza la mujer del medio rural se 

determinan y caracterizan de acuerdo a la unidad de producción a la 

que ellas pertenecen y a la posición de dicha unidad en la estructura 

de produccción agraria. Según Margarita Velazquez (1986: 3-5) hay 

tres formas predominantes. cuya estructura se!"lala un contraste muy 

marcado en cuanto a la participación económica y social de la mujer: 

--La primera es la unidad familiar campesina. generalmente 

vinculada a una comunidad corporativa o no corporativa. 

en la que las mujeres realizan tareas de producción. 

todas aquellas actividades que contribuyen a que se 

reproduzcan y se reponga la fuerza de trabajo y la 

unidad familiar como tal. 

--La segunda, es la unidad familiar de producción 

agropecuaria que depende del mercado o de una empresa 

externa -hacienda. plantación o empresa paraestatal

para cubrir la mayor parte ... de sus necesidades de 

Consumo. 

--La lercera, son las unidades familiares o mujeres 

independientes. que dependen por completo del mercado de 

trabajo para su sobrevivencia. " 
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III. MUJER Y FAMILIA EN LA UNIDAD CAMPESINA. 

El hombre cuenta con ciertas facultades y habilidades que le son 

útiles para su defensa personal; pero también se le ha otorgado 

cierlos inslinlos. como puede ser el de asociarse a oLro en~e, pero de 

sexo contrario. y asi poder procrear a la especie. formando una 

familia nuclear. "El individuo en particular se enfrenta a s1 mismo a 

través de una relación global con el otro sexo. A partir de la 

adolescencia y en las etapas futuras el enfrentamiento se encuentra 

mediado por una relación concreta. un hombre y una mujer particular. 

La relación ahora adquiere temporalidad y especificidad. Introduciendo 

con ello nueva,s dimensiones para el análisis". Estas pueden ser "las 

etapas ¡'elativas a la formación de las parejas. la relación conyugal y 

la relación hacia los propios hijos y sus relaciones con el todo 

social que se dan ahora a nivel de esta nueva situación. Me refiero al 

matrimonio como salida ante una situación ya agobiante en la familia 

de origen -es decir la familia nuclear. según Buchler Ira (1982)- a la 

falicia de las concepciones moralistas que hablan del matrimonio como 

consecuencia del amor. a la nueva constitución de la supremac1a 

masculina en el seno de la pareja. a la inevitable maternidad y sus 

problemas. a la relación con los hijos. a la ingerencia del Estado en 

este supuesto nivel de la vida privada. a la negación completa de la 

mujer como sujeto de un proyecto de vida etc". (Ramlrez. 1986: 89). 

Para llegar al tipo actual de familia. esta tuvo que organizarse. 

pasando por muchas vici si tudes y adaptándose a distintos regi menes. 

"En el curso de sus actividades productivas los hombres establecen 

intercambios de relaciones con otras personas y grupo (grupo 
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domésticos y familias) que constituyen en su conjunto lo que llamamos 

sociedad. El sistema de intercambio's en su conjunto. en la medida en 

que expresa los valores, la confianza y la dependencia mutuos que los 

subyacen, dando a cada uno algo de si mismo a los otros, transforma a 

los de otro modo grupos locales y familias discretas en una comunidad 

moral. Las sociedades como la nuest.ra incluye en su interior 

comunidades, grupos de intereses y sistemas de creencias concurrentes 

y a menudo antagóni co. Más que un consenso mor al gener al, lo que 

parece haber es más bien un estado constante de lucha moral, de 

transaci ones nor mati vas." ( Buchl er, 19a2: 25-26). 

Teóricamente se considera que hubo dos sistemas principales: 

monogamia. o sea la familia constituida por un hombre y una mujer, y 

poligamia, como admite la religión islámica, con varias mujeres. La 

primera es de tipo tradicional y se ajusta al concepto cristiano, que 

reconoce a la familia como una unidad de indole perfecta instituida 

por Dios. De la segunda forma derivan distintos tipos de familia uno 

de los cuales era el patriarcal en el que la cabeza era el patriarca o 

el padre, qui en mandaba en for ma absol uta sobre sus esposas, sus 

hijos. sus criados, su hacienda, e~c. Es muy común, encont.rar que est.e 

lipo de familias, en los medios rurales, cuent.a con un gran número de 

integrantes de 1 a mi sma; y que los hi jos casados vi vi an en 1 a casa 

paterna, lo mismo que los hijos de sus hijos, de manera que un 

pat¡'iarcado puede llegar a formar una población. Parece que nos 

olvidamos de un tercer sistema que pudo dar origen a la familia: el 

incesto, que "se refiere solamente al trato sexual entre individuos 

emparentados bi 01óg1 ca o genét1 camente." ( Reed, 19ao: 29). Lo mi smo 

que con el matriarcado, el cual "fue descubierto por primera vez hace 
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más de ci en af'íos". CReed, 1980: 135-136). 

El alt.o est.at.us de las mujeres es más visible durant.e el primer 

perIodo de la agricult.ura, que marca "el fin del salvajismo y la 

primera etapa de la barbarie. La preeminencia de las mujeres como 

cultivadoras est.aba registrada en los ritos de fert.ilidad y en ot.ras 

prácticas conducidas por el sexo femenino, asl como también su 

glorificación como "diosas". Para algunos, parece que el matriarcado 

se limitaba a un breve periodo en los comienzos de la agricultura. 

Est.o hace surgir la creencia de que, a lo sumo, habla sido solament.e 

un matriarcado parcial". CReed, 1980: 135-136). 

Durant.e el cristianismo se ennobleció el contrat.o nat.ural del 

mat.rimonio elevándolo a la cat.egoria de sacramento; la esposa pasó al 

rango de compaf'lera, no de sierva, y el vinculo fue desde ent.onces 

santo e indisoluble, quedando instit.uida la autoridad pat.erna. Asi se 

insti tuyó el t.ipo de familia actual, cuyos cambios y modificaciones 

fueron puramente superficiales y 

sentido esencial. 

de forma, permaneciendo intacto su 

El matrimonio es la base de la familia, y responde a la necesidad 

de un vinculo legal y respetado entre el esposo y la esposa, para 

beneficio de los hijos y de la sociedad. En el comienzo de la 

civilización cristiana quedó instituido el matrimonio como sacramento, 

que unió con lazos perpetuos a los cónyuges y se creó la familia, que 

es sagr ada, y que como ha demost.r ado 1 a hi st.or i a, es una ent.i dad 

superior, por el import.ant.e papel que desempef'la en la sociedad 

moderna. Sin embargo, no es el único medio para const.it.uirse, el 

hombre y la mujer, como pareja y procrear una familia. Ya que en 

nuest.ra sociedad act.ual -sin importar el t.ipo de región que se est.e 
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tratando, sea urbano o rural como en este caso- la unión de una pareja 

se puede realizar por via legal o ilegal. Esto puede ser consecuencia 

o producto de las nuevas perspectivas, que como nación moderna, se nos 

presentan al individuo con sus adelantos, inventos y descubrimientos 

para nuestro bienestar social, politico, económico y hasta cultural; 

entre otros factores permanentes. "En lo que se refiere al 

conocimiento del matrimonio ... uno de los hallazgos más importantes que 

se desprenden de este trabajo es la influencia que ejerce la 

estabilidad de la unión en la determinación de los niveles de la 

fecundidad. Asi, se tiene que no es la naturaleza de unión cuyas 

mujeres se unen más jóvenes la que alcanza los números medios de hijos 

nacidos más elevados. La proporción de mujeres con uniones disueltas y 

los interválos entre uniones intervienen de manera decisiva en 

determinar el tiempo de exposición de la mujer al riesgo de concebir. " 

(Qui 1 odr án, 1984: 200). 

Asi es como podemos llegar a determinar a la familia como el 

"conjunto de personas que vi ven bajo un mi smo techo, general mente 

unidas entre s1 por los lazos de sangre y sometidas a la autoridad de 

un jefe de familia; Buchler (1982: 18-19) considerá que liene un 

tiempo distintivo: es un lugar para el descanso y la recuperación, 

para compartir la comida y las confidencias, la transmisión de las 

adecuadas nociones de conducta, un cierto sentido de unidad". 

Esta definición engloba en forma general lo que la familia en si 

trata de comprender. Sin embargo, el presente va diriguido únicamente 

a la familia campesina, para cubrir el objetivo del por qué la mujer 

campesina participa en tanto en la unidad doméstica como en la unidad 

producti va. Tal vez el 1 ector se preguntará por qué se anal i zá a 1 a 
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familia. si el fundamenlal objelo de esludio es la mujer campesina. 

Pero precisamenle es la mujer. considerada como el pilar esencial e 

invariable de la insli lución. conocida como familia. De lodos los 

inlegranles de una familia. cualquiera que sea. núclear. exlensa. elc. 

-lraladas más a fondo en el lrabajo anlerior-. solamenle la mujer 

(comprendiendo por mujer a la esposa del jefe de familia. 

diferenciandola del reslo de las mujeres que lambién consliluyen la 

mi sma fami 1 i a) es qui en permanece en 1 a uni dad domésli ca hasla sus 

úllimos momenlos. o por el contrario, cuando sea necesario u 

obligalorio el cambio de residencia. 

Para Buchler (1982: 59) "la familia es un lérmino relalivo más que 

una conslanle. El lérmino es definido de manera empírica por el 

conlexto y en general es relalivo a la siluación residencial. La 

familia es un lérmino de significado afeclivo que expresa un senlido 

de idenlidad con delerminadas personas. Eslas consideraciones sugieren 

una posible relación enlre dos calegorlas que eslán en frecuenle 

conlrasle enlre s1: familia y amislad. Por definici6n. la amislad se 

basa en el senlimienlo. un senlimienlo de afeclo. de allruismo muluo." 

Comprende la exislencia de dos lipos de familia: "familias de 

orienlación Caquellas en las que nace el individuo) y familias de 

procreaci·ón Caquellas en las que el individuo se casa)." CBuchler. 

1982: 27)~ 

1. LAS CARACTIRISnCAS DE LA fAMIUA CAMPESINA. 

El origen de la familia es poco clara. se la encuenlra ya 

const.it.uida en una u olra forma en las épocas primit.ivas. Como Gl 
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hombr e es un ente soci abl e, es f áci 1 i magi nar que desde un pr i nci pi o 

evitó el aislamiento y buscó compaf'í1a; además, sIempre existió la 

necesidad de cuidar, alimentar y proteger a los hijos y crear un 

hogar. Y en relación a la procreación, es importante distinguir la 

forma en qUG la parQja t.oma s:us; dQcisioOQS Qn cuÁnt.OQ hij09 dobQrán 

lener. Dichas decisiones en las familias campesinas. mueslran una tasa 

de fecundidad muy alta. Porque debido a la baja e insuficiente 

educación. y así mismo a una inadecuada orienlación de la 

planificación familiar, que junto con toda una ideología y estructura 

rural dan lugar al tamaf'ío de la familia campesina muy característica 

y propi a de esta. Recordando que en el capi tul o anterior, ya se 

sef'íalarón algunos otros faclores que participan de la composición de 

esta familia en los medios rurales. "En una población que no controla 

de manera efectiva su fecundidad, la pronlitud con lo cual se forman 

1 as par ej as y el li empo que permanecen uni das, están i nti mamen te 

1 i gadas al número de hi jos que cada una de ell as 11 ega a lener. Esto 

significa que en ausencia de un control deliberado de la fecundidad y, 

bajo el supuesto de que se mantengan constantes los condicionantes de 

lipo biológico, los faclores de la nupcialidad juegan un papel 

decisivo sobre los niveles de la fecundidad. Concrelamenle, la 

nupcialidad influye sobre la delerminación del liempo de exposición de 

la mujer al riesgo de concebir, el cual, dados los supueslos que se 

acaban de menci onar, equí val e al ti empo que 1 a muj er pasa en uni ón 

duranle su período férlil". CQuilodrán, 1984: 139). 

Desde la época de su conslilución, la familia se baslaba a s1 

misma. El padre ganaba el pan para su hogar y aseguraba la 

alimenlación de los suyos con la caza, la pesca, sembrando los campos 
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o criando ganado. Además de alimenlar a la familia. el padre la 

prolegia. mien~ras que la madre lenia a su cargo lodos los quehaceres 

doméslicos. es decir. que se ocupaba en preparar los alimenlos. 

servirlos. limpiar la casa. a s1 como las prendas. y cuidar y educar a 

sus hijos. Todas las aclividades necesarias para una vida se realizan 

en la unidad doméslica y requieren de la cooperación de lodos los 

miembros que consli~uyen esla familia campesina. Pero la hisloria ha 

cambiado. Después de la presencia del desarrollo indus~rial en el 

pais. las carlas han marcado nuevas reglas de Juego. Ahora el objelivo 

de la produción es máximizarla para exporlarla. Provocando. que el 

campesino se reproduzca por medio la renla de su fuerza de ~rabajo 

fuera de su unidad producliva. Lo cual implica modificar la división 

del lrabajo al interior de la unidad campesina. 

Todo cuanto ha influido en una sociedad cualquiera. tuvo influencia 

sobre la familia en general. Las costumbres de los pueblos en las 

distinlas regiones. la manera como cada uno considera las relaciones 

de parentesco y consanguinidad. las doctrinas y religiones. los 

sislemas polilicos. econ6micos y sociales. la educación. las 

comunicaciones, los climas, lodo. en fin. afecla a la familia. en su 

carácler de célula básica de la sociedad. 

Si bien la familia es una unidad independiente. siempre ha tenido 

la necesidad de el lodo que la conforma para su protecciÓn misma. 

Para poder crear un panorama de la organización y división del 

lrabajo en la comunidad doméstica. debemos de lener presente las 

diversas familias que pueden existir: la familia núclear. cuyos 

integrantes son los padres y sus respec~lvos hijos; la familia 

e~ensa. que aparte de eslar la familia nuclear encontramos otros 
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parienles como: hermanos de los padres. padres de los mismos. o sea. 

los abuelos. primos. elc .• y hasla la familia de los hijos de la 

familia nuclear; la familia donde el correspondienle jefe es la madre. 

debido a la ausencia del padre que esla lrabajando lejos de la 

comunidad o posiblemenle "dejó" a la mujer; la familia desinlegrada. 

por algunos de los hijos que tuvieron que migrar en busca de mejores 

ingresos o probablemenle por cuestiones escolares; y por último. la 

familia integrada exclusivamente por los padres de la lercera edad. 

aislados de sus hijos. quienes habilan en olra unidad doméslica pero 

en la misma comunidad o fuera de ella. 

En el caso de las familias nucleares con hijos pequei"íos. las 

mujeres encuentran dificil ganar ingresos adicionales. a menos que se 

dedi quen a 1 a venla en el mi smo pueblo o que 11 eguen a ac uer dos con 

mujeres de olros grupos domésticos para el cuidado de los hijos. Y la 

división de ambas labores son mayores. cuando las hijas lambién acuden 

a mercados exteriores a la unidad productiva en busca de ingresos. Su 

presencia es muy palpable principalmente en las grandes zonas urbanas. 

donde ofrecen su fuerza de lrabajo como empleadas doméslicas y otras 

ocasiones como obreras en pequei"ías industrias. Claro que la ventaja en 

este tipo de familia. se refleja en la magnilud de fuerza de trabajo 

que se proporciona a la unidad campesina correspondienle. Al respecto. 

se amplia más su campo de estudio en parráfos posteriores. 

González (1990). considerá que la mayor1a de las parejas jovenes no 

se apropian de sus ingresos para lograr independizarse de la familia 

nuclear; por el conlrario. esto lleva a dar lugar a la formación de la 
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forma de organización doméslica llpica de los grupos doméslicos con 

economla diversificada. Al 
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inlerior de las familias ext.ensas se 

producen una serie de i nlercambios que parecen resullar venlajosas 

para sus miembros. Por lanlo, ni la producción agrlcola ni los 

ingresos de olro lipo son suficienles para la sobrevivencia y la 

reproducción de forma salisfacloria, ya que los ingresos no agrlcolas 

son bajos e ineslables y los produclos agrlcolas insuficienles. De 

esla manera se produce una fuerle inlerdependencia económica enlre las 

generaciones. Si anles la lierra era el faclor que cohesionaba a los 

miembros del grupo doméslico en lorno as!, ahora lo es una división 

del lrabajo que permile oplimizar esfuerzos y recursos. Pero si bien 

ha manlenido y aún reforzado la familia ext.ensa como forma de 

organizaclón doméslica "lradicional" el conlenido de las relaciones 

denlro de eslas familias, eslá en proceso de cambio." CGonzález, 1990: 

499). 

Se han mencionado dos faclores que de cierla forma propician las 

condiciones de es~as familias en los medios rurales. Pero ~ambién nos 

ayudan en nolificarnos algunos elemenlos claves del objelo de esludio 

del presenle lrabajo: 

familiar. 

el lama~o de la familia y su composición 

En relación al lama~o de la familia, represenla un faclor 

fundamenlal por el cual la unidad familiar oblendra un amplio mercado 

de fuerza de lrabajo, por parle de lodos los miembros de las 

respecli vas fami 1 i as campesi nas. Para los campesi nos: "aquel 1 os gr upos 

que han creado un modo de vida inlegral en base al cullivo de la 

lierra" CArizpe, 1983: 64). Es muy imporlanle la re roducción social, 
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que implica la reposición 

reproducción generacional, 

cotidiana de 

tanto fisica 

los 

como 

individuos y su 
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pSico-cultural. 

condi ci onadas por los requer i mi entos del proceso de acumul aci ón de 

capital en nuestras sociedades y. por lo tanto. con especificidades 

por clases sociales y sectores de·clase. CBartra. 1982). 

Lo anterior se puede observar desde diferentes ángulos en un mismo 

punto: por un lado. tener muchos hijos. principalmente varones. otorga 

prestigio social a la campesina ante la comunidad; también proporciona 

diversas fuerzas de trabajo para actividades agrícolas y no agrícolas. 

pero que de cualquier forma proporciona ingresos a la familia 

campl3'sina, la cual esta "conformada como una unidad socioecon6mica; 

funciona en s1 misma como unidad de producción y de consumo. por lo 

que en ella la actividad doméstica es inseparable de la productiva. En 

ella la fuerza de trabajo asalariada no tiene cabida en el desarrollo 

de actividades productivas." (Lozano. 1986: 4). 

La jornada de trabajo es un factor que se asocia a la división del 

trabajo. La cual marca un tiempo necesario. establecido socialmente. 

para la tarea que cada integrante debe analizar. Juzgando de esta 

manera. que cada uno de ellos le corresponde una jornada. Sin embargo. 

la mujer desempef)a una doble jornada laboral por cumplir con las 

faenas tanto de la unidad doméstica como de la unidad productiva. Ella 

podrá realizar toda actividad que se le asigne. de acuerdo a las 

necesidades y obligacines que requiera la unidad doméstica y su 

familia. Para ello. será la jornada de trabajo quien padezca altos y 

bajos desequilibrios. 

Sin embarqo. hay otros factores que toman parte de la alta 



reproducción que logran las familias campesinas. en una forma directa. 

que pueden ser: la carencia de orientación respecto a la planificación 
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familiar y el proporcionar los medios adecuados para el mismo. 

Por otro lado. es muy común escuchar de los campesinos la frase tan 

tradicional y caract.erfst.ica de est.e tipo de poblaciones: "que Dios 

nos mande los hijos que .. quiera ..... Y es que cada hijo lo considerán 

como una bendición de Dios. Est.os pueden ser otros de los mot.ivos por 

los que los campesinos se reproducen numerosament.e. Para ellos no 

implica ningun problema. nunca han llegado a pensar las dificult.ades 

que se les presentarán para darle vest.ido. aliment.o y una educación. 

Est.o se debe a la situación que viven. en medio de un ambient.e carent.e 

e ineficient.e para satisfacer sus necesidades primordiales; por el 

conLrario, ellos piensan que el increment.o de hijos significará 

solamente el reducir la cantidad de los aliment.os que les proporcionan 

a cada uno de los miembros de la familia. Considerando. que de esta 

forma también. aseguran su porvenir y sobrevivencia de la familia. así 

como los cuidados de los jefes de familia. cuando llegen a la vejez. 

Si en 1 a f ami 1 i a abundan 1 as hi j as. se pi ensa que ser án de muc ha 

ayuda para la madre en los quehaceres hogareNos. Sin embargo. con el 

t.iempo la situación de· las comunidades cada vez más depriment.es e 

insat.isfactorias. product.o de los cambios que se van dando en las 

grandes ciudades. desplazando e ignorando las familias campesinas. 

Respect.o a la composición familiar es muy frecuent.e encontrar que 

cada unidad familiar est.e compuest.a por un número variado y extenso de 

individuos que guardan entre s1 una relación de parent.esco; es decir. 

no son solamente los jefes de familia -madre y padre- e hijos de los 

mismos. sino que alqunos de estos hijos ya han formado su propia 



familia. Y eslá. lambién vive en la misma unidad doméstica; eslo se 

debe en parle. por cuestiones socio-cullurales de la comunidad: cuando 
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el hijo varan se casa o se jun~a, según sea el caso, deberán vivir en 

la casa palerna. con el inlerés de ampliar lanlo la fuerza de lrabajo 

como los ingresos para la familia. Esle lema. ya se mencionó 

anleriormenle junlo con la reproducción social. Es precisamente la 

composición social de las unidades campesinas. la que permile que el 

sislema de parenlesco desempe~e sus roles en proporción. 

Ahora bien, cada familia debe enlrelazarse con las actividades que 

convienen a lres niveles: agr1colas. fundamentales para el auloconsumo 

de la familia y en algunos casos. para ingresar al mercado de 

i nlercambi o de mercanci as; domésti cas, que abar can un si n número de 

quehaceres como: preparación de alimenlos. cuidados y educación de los 

peque~os. el aseo de la vivíenda y la ropa, cuidado de las aves y 

ganado. elc.; y por úlli mo. 1 as acli vi dades no agr 1 col as. son. aquel 1 as 

donde la fuerza de lrabajo se realiza fuera y lejos de la unidad 

doméstica y/o de la comunidad. El panorama nos pinta un rico' cuadro 

de var i abl es. enlre 1 as di ferenles fami 1 i as y 1 as di versas lareas. 

enlazadas entre 51, pero donde resalta la ~rascendencia de un 

pr i nci pi o que encausa 1 a alleraci 61'1 e i nqui elud campesi na: ta mUJer. 

2 . LA fAMILIA Y SU REPROOUCCION ECONOMICA. 

Con los progresos de la civilización fueron complicá.ndose las 

aclividades hogarel"ías y se crearon muchas olras. Estos cambios se 

manifestaron cuando el als enetra a la elapa de la 



induslrializaci6n. la cual demandaba mano de obra barala por un lado. 

y disminuye el inlerés por los procesos produclivos agricolas. Esle 
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último. cobra un carácler de auloconsumo. lo cual. provoca que el 

campesino dirija su eje de interés hacia la renta de su fuerza de 

trabajo en los sectores no agricolas. sino industriales. Pero esto fue 

por carecer de los medios necesarios para la subsistencia y 

mantenimienlo de la familia campesina. 

En la unidad domésUca la familia trabaja para si. el padre. la 

madre y los hijos realizan una serie de aclividades hogareñas y 

agricolas. Las cuales se modificaron radicalmente con la aparición de 

la industria y el comercio modernos. El campesino y sus hijos se van a 

las ciudades a trabajar. en los centros industriales. y se plantearon 

nuevos problemas de soluci6n lenta y dificil. Sobre todo para la 

mujer. quien en esos momentos se encargará de los deberes y 

responsabilidades que la unidad doméstica requiera. y asimismo de la 

familia. 

Hay que contempl ar que los hi j os de 1 a uni dad domésti ca. tambi én 

son elementos de suma importancia al aportar fuerza de trabajo en la 

unidad familiar como en la unidad productiva. Por una parte. le 

proporcionan a la madre ayuda en los quehaceres hogareños. que de la 

misma forma esto da lugar a que la mujer de campo invierta ese tiempo 

en otras actividades productivas para el bienestar de su familia y de 

la unidad doméstica. También ellos participan en las labores 

agr1colas. proporcionando un gran número de fuerza de trabajo no 

renumerado y un ahorro de los ingresos en pagar la renta de otras 

fuerezas de trabajo. 

Este puede ser uno de los motivos por el cual los niños no tienen 
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la oporlunidad de recibi r una educación, que podrla ser una 

allernaliva para mejorar las condiciones deprimenles y limilanles. 
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De acuerdo a sus valores e'ideologías, el jefe de familia no admile 

la asislencia de sus hijos -varon o mujer- a la escuela, por que será 

él quien decida las obligaciones de cada uno de ellos: en el caso de 

la mujer, esperan que vaya creciendo mienlras que la madre se encarga 

de ense~arle lodos los quehaceres doméslicos y prepararla para cuando 

llegue el momenlo de casarse; en el caso del varon, migrará en busca 

de mejores oporlunidades para su bieneslar, luchando por enconlrar 

mejores ingresos que más adelanle le permila formar su propia familia. 

Sin embargo, con la variedad de familias exislenles, en cada una de 

ellas permanece la división de las labores que cada unidad doméslica 

comprende. Las cuales son reconocidas como "unidades de aulo 

subsislencia, encaminado a producir valores de uso para el consumo 

propio, la división del lrabajo por género liende a ser rlgida, ya 

regirse por las lradiciones cullurales." CArizpe y Boley, 1986: 142). 

El campesino con la "ayuda" de su familia y en cierlas ocaslones, 

con la de pariGnt.es y/o compadres. emprend1a los t..rabajos agrícolas. 

Eslas labores se comparllan de acuerdo a la edad y el sexo. 

Finalmenle, al recoger la cosecha una parle corresPonderla a la unidad 

familiar. En un principio escoge los mejores granos para el siguienle 

ciclo produclivo. Olra parle, la ulilizaba como medio de inlercambio 

para conseguir nuevos valores de uso para la familia. 

Esle panorama se observaba cada a~o, provocando as1 un gran 

desgas le f1sico de las lierras. Las cual es r equi er en de un buen 

manlenimienlo, basado en nuevos elemenlos y herramienlas de lrabajo. 

Para eslo, el campesino lendrla que disponer de cierlo capilal para 



lograr que sus tierras nuevamenLe produzcan granos de calidad. 

Provocando el éxodo rural. en un principio por parLe del jefe de 
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familia y más adelanLe. por parLe de los descendienLes. EsLe desgasLe 

de las Lierras. es el que lleva a las comunidades a una siLuación de 

miseria y de carencias; impidiendoles saLisfacer sus necesidades 

primordiales. Provocando asi una Lasa alLa de enfermedades por las 

condiciones insalubres que esLas zonas presenLan. pero Lambién por 

falLa de servicios médicos que se les niega. enLre oLros. 

Jiménez se!'íala que "la acLiLud hacia el Lama!'ío de la familia debe 

responder a la siLuaclón de esLabilidad o inesLabilidad económica y a 

la seguridad o inseguridad social de las familias que comprenden los 

diferenLes grupos sociales. En 

económicos-sociales han acLuado a 

consecuencia, 

Lravés del 

los 

Liempo 

facLores 

en la 

deLerminaci6n y Lama!'ío de la familia. lo que ha dado como resulLado 

que el nivel de morLalidad infanLil. producLo de esa siLuación de 

inesLabilidad econ6mica e inseguridad social en la mayor parLe de los 

grupos sociales, influya Lambién como elemenLo que manLiene una 

acLiLud favorable hacia un Lama!'ío de familia grande." C Jimenéz. 1984: 

217). 

El mi smo auLor. nos se!'íal a Lres pr opi edades Lr ascedenLal es del 

Lama!'ío de la ramilia: a) la acLiLud hacia el Lamaf'¡o de la familia no 

se debe analizar como poslura de individuos aislados, sino como acto 

de i ndi vi duos i nserLos en el conLexLo de una soci edad hi sL6r i camenLe 

deLerminada que condiciona los hechos sociales y consecuenLemenLe las 

acL1Ludes que asumen los miembros de las familias; b) no se esLablece 

que los facLores econ6micos sociales sean los únicos deLerminanLes. 

sino Que exisLen oLros facLores sico-sociales resenLes' se 



considera. sin embargo. que en la actualidad son los primeros los que 

ocupan el lugar de mayor importancia en la determinación del tama~o de 
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la familia; y. c) a pesar de que los diferentes grupos sociales 

presentan una tendencia de preferir la familia peque~a o una 

preferencia ambivalent.e. en el moment.o de definir el tama~o de la 

familia peque~a. de la familia grande y el número más conveniente de 

hijos. se menciona un crecido número de miembros. Est.e nivel elevado 

se acompai"ía de una mot.i vaci ón que define una situación de 

i nestabi 1 i dad eco,.,6mi ca. e i ,.,segur i dad soci al . Por t.ant.o. 1 a act.l tud 

hacia el tama~o de la familia es, en realidad. una act.itud favorable a 

un t.amai"ío grande. Los diferenciales que se obt.ienen en la act.llud 

est.arian relacionados con los diferenles grupos sociales y su 

ubicación en una u otra región del pals." CJimenéz. 1984: 222-223). 

3. lOS MECANISMOS DE SOCIAUZACION EN LA FAMIUA CAMPESINA. 

Después de lograr una visión más amplia respect.o a la familia 

campesi na. j unt.o con sus di ver sas var i ant.es. debó dest.acar por olr o 

lado las actit.udes y roles que se luchan por desempe~ar cada uno de 

los miembros de est.as familias en la estructura del parent.esco. 

Como ya se habla se~alado anteriormente. que la historia ha 

demostrado que el hombre por nat.uraleza es un ente social; es decir. 

desde la época prlmit.lva el hombre buscaba vivir en comunidad por 

necesidad. Era la manera más sencilla de lograr su protección. as1 

como su sobrevi vencia. Esto se debe a 1 a 1 ucha const.ante contra 

aquella peligrosa naturaleza para el individuo. 



Pues bien, desde el momento que el hombre entra en cont-acto con 

ot-ros entes su estructura social toma un carácter complejo, el cual va 
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canfor mando 1 a i denti dad del ser. De esta manera se establ ece 1 a 

familia más compacta; la sociedad. En ella hallamos diversos campos de 

socialización, o mejor dicho, de relaciones que se entablan con los 

grupos de intereses comunes, estos son: relaciones por consanguinidad, 

por afinidad, por filiación y por legalidad -se tratarán más 

adel ant-e-. 

El primer grupo social que nos permite emprender relaciones con 

nuestros semejantes es la familia de orientación, es decir la familia 

de origen. Después, conforme el individuo avanza en las diferentes 

etapas de su desarrollo, se ve en la necesidad o el deseo de emprender 

nuevas relaciones -t-emporales o estables- con otros grupos sociales. 

Cualquier definición de la familia debe implicar tres tipos de 

relaciones separables pero entreveradas: 

1. - Una rel aci 6n de consanguini dad, que se da entre i ndi vi duos 

biológicamente procedentes de un mismo progenitor. 

2. Una relaci6n de afinidad, que se da entre esposos. 

3. - Una relación de filiación, que se da entre padres e hijos." 

(Buchl er. 1982: 37). 

A~adiendo otro tipo de parent-esco. que dicho autor no lo 

considera; y sin embargo. es muy frecuen~e socialmenle: 

4. - El parentesco legal. que se caracteriza por la relaci6n 

ei vi 1 , que se origina por una adopci6n y la relación 

espiritual. que surge ent-re padrinos y ahijados. 

El conjunto de estas relaciones, representan poder y fuerza de un 

individuo sobre otro. Toda relaci6n "deberla" establecerse con un fin 



de mutuo intercambio; sin embargo. en la práctica esto no es así. ya 

que predominará a la vista el dominante y el dominado. De otra forma. 
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encontramos al poderoso y al impotente: por ejemplo. los padres son 

los poder osos y los hi j os los impotentes. lo mi smo se da entr e los 

mismos padres -diferencias de sexos-, etc. .si consideramos a los 

sexos en su determinación social y por ende el papel que juega su 

práctica cotidiana en la determinación de su personalidad y el 

desarrollo de su potencial humana. hallaremos que son justamente las 

prácticas sociales en que han sido inscrito las que determinan sus 

atributos humanos. de esta manera es claro que las actividades a las 

que es circunscrita la mujer no suponen para la inteligencia. la 

iniciativa y la audacia un estimulo suficiente. pero es aquí donde las 

cosas parecen complicarse. pues lo que interesa justamente en relación 

a la mujer es la demostración de que existen terrenos de la vida 

social por los que ella no debe preocuparse en correspondencia con su 

naturaleza. El complemento aparece "necesario" ... el "complemento" se 

mont-a sobre la asimetr1a en tanto que las prácticas sociales 

mascul i nas y femeni nas no son valoradas equi lati vamente y en una 

cultura basada en relaciones económicas competitivas y de dependencia 

económica donde existe una clara demarcación entre el mundo público y 

el privado. la mujer excluida de la primera esfera y recluida. en la 

segunda pasa a ocupar un lugar de subordinación." CRamírez. 1985: 

134-135) . 

"La relación interpersonal entre los miembros de la pareja. el 

enfrentamiento con la maternidad -"procreación y crianza asi como las 

formas de control de esta se nos presentan como hechos individuales. 

1 imitados a cada mujer como cuesti ones privadas" C Rami rez. 1986: 121)-



y sus consecuencias lanlo personales como sociales, la crianza de los 

hijos, supone para la mujer una serie de siluaciones en las que de 
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diferenles maneras se expresa como ideolog1a de la opresión femenina 

-"consliluye el conjunlo de ideas y represenlaciones en lorno a las 

cuales se definen la ubicación social de las mujeres, sus quehaceres y 

funciones, las formas de relación y modos de comporlamienlo 

correspondienles a las funciones sociales que le han sido asignadas" 

CRam1rez, 1986: 37)-. 

Aqu1 Juega un papel fundamenlal la condición económica y la 

hisloria personal de las mujeres. Su condición de opresión no se da 

por el hecho de ser mujer, sino que exislen peculiaridades y malices 

de esa condición de acuerdo a su adscripción a una clase social 

delerminada. La formación de parejas y la familia a que éslas dan 

origen se "inscriben en siluaciones sociales concrelas, as1 como una 

serie de relaciones sociales, económicas e ideológicas que las 

delerminan profundamenle. u CRamirez, 1986: 91). "La malernidad, 

presenle o ausenle, más allá del ámbilo privado, supone para las 

mujeres un conjunlo de relaciones sociales deler mi nadas por la 

concepción básica de la mujer como reproduclora." CRamirez, 1986: 

112) . 

Quilodrán ai"íade que: "Cuando se procede a diferenciar la edad a la 

primera unión, el número de uniones, y la proporción de mujeres con 

uniones disuellas según la naluraleza de la unión en que se encuenlra 

la mujer, surgen paulas de nupcialidad' diferenles para el malrimonio 

sólo civil, civil y religioso y para la convivencia. Esla úllima es la 

uni ón que se i ni ci a en edades más jÓvenes, se di suel ve con mayor 

frecuencia. cas iempre or separación de hecho liene 



proporción más elevada de las mujeres con más de una unión. Las 

segundas nupcias operan en el caso de la convivencia como factor 
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compensatorio del elevado nivel de disolución de uniones que en ellos 

se da. con lo cual se prolonga de este modo. su duración media." 

CQuilodrán.1984: 198). Otra caracteristica de la unión para la 

convi venci a. o mej or di cho de 1 a "hui da" como se denomi na en los 

medios rurales; puede ser resultado de "una serie de condiciones, ya 

sea materiales o emocionales, llevan a la necesidad de la "huida", más 

que de la salida, la única opción es "depositarse" en otras manos, con 

la esperanza de que las cosas sean mejores; es un futuro incierto, 

pero lejos de lo que hasta el momento se ha conocido. La salida del 

hogar está antecedida de recomendaciones y consejos en el mejor de los 

casos, en otros hay que pagar con el cast..igo, la oposiciÓn y 

finalmente el desprecio." CRamirez, 1986:97-98). 

Como parte de la estructura e identidad de cada familia campesina. 

se revel an acti tudes de soci abi 1 i zaci Ón, de asoci aci ón y de mutua 

convivencia entre individuos y familias. Y de esta forma es como se 

llevan a cabo i nter.cambi os , cuyo carácter es valorativo -de bienes de 

uso o de bienes de afecto-o "Un modo de entender estos intercambios 

entre y dentro de las familias se realiza sobre la base de una 

distinción de identidades sociales implicadas y el modo como, a la luz 

de tal es i denti dades C aspectos del "si mi smo" del i ndi vi duo). los 

derechos y deberes de una deter mi nada par sonal i dad social "se 

distribuye con relación a los otros." CBuchler, 1982: 44). 

Por su parte. Buchler nos resume las dos modalidades bási cas de 

intercambio y algunos de los conceptos básicos de la llamada: Teoria 

de la Alianza: 



1) Intercambio asimétrico o generalizado. La relación de alianza. 

entre 3 o más grupos es indirecta, esto es, si el grupo A da al grupo 
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B, éste debe dar a su vez a otro grupo, recibiendo A de este otro 

grupo. Las relaciones de intercambio aparecen diferidas, introduciendo 

tiempo y riesgo en el esquema de los intercambios, pero permitiendo a 

la vez un número mayor de grupos en la red de alianzas. 

2) Intercambio simétrico o reslringuido. La relación de la 

alianza entre 2 grupos es directa Cciclo corto de intercambio). Si el 

grupo A da al grupo B, el grupo B debe devolver a A. Cada grupo es a 

la vez donante y receptor de mujeres. Lo que importa más que el tipo 

de intercambios es el intercambio mismo. 

Para Radcliffe-Brololn C1962: 11-12) hay dos tipos de derechos y 

deberes correlati vos que se intercambian: a) derechos personal es o 

derechos in personam; y b) derechos sobre cosas o derechos in remo 

C cfr. Buchl er, 1982: 30). Esto. se debe destacar como factor esenci al 

del si stema de soci al i zaci ón presente en cual qui er grupo arel aci ón 

social. "En sociedades como la nuestra, en la que existe una gran 

movilidad residencial, tanto dentro como fuera de las ciudades, y en 

las que la dis~ancia social se basa en rasgos ~ales como los ingresos, 

la edad, la personalidad, el estilo, la profesión, etc., los "amigos" 

constituyen una especie de grupo de parentesco ficticio y 

complementario -o "coláteral", fundado en la elección más que en la 

necesidad. CReed, 1980: 27). Cuando el intercambio se fundo en 

criterios tales como la proximidad residencial o la extensión de las 

relaciones de parentesco a toda la sociedad, los parientes del 

i ndi vi duo incl uyen siempre más que familia de orientación y 

procreación." CBuchler, 1982: 41). 



En el caso de los medios rurales, aclualmenle es común que lanlo el 

padre como los hijos salgan de su comunidad hacia las grandes ciudades 
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-por caraclerizarse como zonas induslriales- en busca de nuevas 

fuenles de lrabajo que les permila salisfacer sus necesidades 

primordiales, como la subsislencia de la agrlcullura de auloconsumo, y 

por que no, lambién la de cierlos lujos. Por lo que se~ala el úllimo, 

cabe la oporlunidad de lomarlo como objelo de esludio para analizarlo 

más afondo. En el presenle simplemenle es un elemenlo más que influye 

sobre las acliludes de las familias campesinas. 

Así es como el hombre liene posibilidades de desplazarse en 

diferenles direcciones y ampliar su circulo de relaciones. Eslo le 

permile formar parle del sislema de parenlesco; el cual "no se da en 

los lazos objelivos de descendencia o consanguinidad: se dan s610 en 

la conci enci a humana'· (Buchl er, 1982: 99) -, que debe cumpl i r con dos 

funciones primordiales: 

1) filiaci6n.- "define el modo de agrupamienlo 

de los individuos. Define a que calegoría 

perlenece cada uno, y de qué modo las 

diversas ca~egor1as o grupos de personas se 

relacionan enlre s1. ,. (Buchler, 1982: 11).('<) 

2) alianza. - "se refiere a la dislribuci6n de 

las parejas: quién puede o debe emparejarse 

con qui én." (.<) 

"La diferencia, de ambas, no eslá lanlo en los el emenlos , sino en 

su sintaxis, en la forma com6 eslos son combinados." CBuchler, 1982: 

15). Según Schneider (1967) "lodas las formas de familia se conslruyen 

a partir de dos nociones de parenLesco a la vez contrastivas y 



complemen~arias: la consanguinidad y la afinidad. lo que los 

americanos llaman lazos de sangre Cnalurales) y lazos jurídicos. 
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ma~rimoniales Ccullurales) Ccfr. Buchler. 1982:37). 

Respec~o a la filiación. para Raddiffe-Brown C1962: 13). "era la 

base del paren~esco. La filiación. desde esla perspec~iYa. ampliamenle 

comparlida por los an~ropólogos sociales y cullurales. es un sislema 

de ideas compar~idas sobre las personas y las relaciones de és~as 

en~re s1. as1 como los derechos y deberes que eslas relaciones 

enlraf'ían. La acli yaci ón de los gr upos de f i 1 i aci ón C o segmenlos) con 

fines económicos y ceremoniales se relacionan con ellrabajo que el 

parenlesco ~iene encomendado. la par~e cul~ural más que social de la 

filiación." Ccfr. Buchler. 1982: 99). 

Para ~erminar. es Buchler C1982: 151-153) quien nos resume las 

parlicularidades del sislema de parenlesco: el es~udio de paren~esco y 

de la organización social incluye un yaslo conjunlo de formas de 

conduela y modos de pensamienlo; que el paren~esco conforma nues~ras 

concepciones sobre cómo son las cosas del mundo. y por ~an~o nos dice 

a cada uno cómo debemos acluar. 

Es as1 como la familia mexicana se funda y se basa en dos 

proposiciones cen~rales: la supremacia absolu~a e incues~ionable del 

padre y el aulosacrificio absolu~o y necesario de la madre. " CRam1rez. 

1986: 91). 

4. EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA FAMIUA CAMPESINA. 

Con el advenimienlo de la civilización moderna y anle una sociedad 



industrializada, la mujer campesina comenzó a participar en trabajos 

que siempre habla desemperíado el hombre. "El establecimiento de la 
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Íamilia de procreación parte de una relación asimétrica de dependencia 

donde la superioridad del hombre se mantiene como una constante. La 

formación de una nueva Íamilia se asienta en el reconocimiento social 

de la autoridad del varón sobre la muJer, llamesele "protección" u 

"obediencia", la autoridad de uno de los miembros de la pareja sobre 

el otro forma parte de nuestro patrimonio cultural. El hecho se puede 

explicar por el papel económico y simbólico que liene el 

va,"ón-padre-esposo en relación a la familia. Distintos valores se 

oponen en tanto es él quien contrae el compromiso del sustento 

económico de la familia, en cuanto representa la Íuerza que sale y 

enÍrenta el mundo para volver con lo que es necesario, aquí la 

autoridad se la da su papel de sustento económico de la familia." 

CRamlrez, 1986: 124). 

Pero, qué sucede en aquellas familias donde el sosten de la casa 

depende de las labores que desempería la mujer 

de la unidad campesina como fuera de la misma. 

tanto en el i nter i or 

Pués bien, es el varón 

quien sigue simbolizando la Íuerza y la protección; continúa jugando 

un papel importante, en estos casos sólo cumple una de las funciones, 

para muchas mujeres esto es suficiente por signiÍicar como respaldo o 

respeto que la sociedad ha depositado en el varón. 

Los cambi os exper i mentados por 1 a f ami 1 i a en los ti empos moder nos 

Íueron unos para bien y otros para mal; sin embargo, según los 

estudios sociales, sigue ocupando la Íamilia una posición tan firme en 

la humanidad como en cualquier otra época de la historia. 

Sobre las muieres recae en exclusiva la responsabilidad de todas 



aquel 1 as acli vi dades que conlr i buyen a que se produzcan y que se 

repongan las fuerzas de lrabajo y la unidad familiar como lal. 

Incluyen. enlre olras. almacenaje, conser yac i 6n, 
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lransformación y 

preparación de los alimenlos. la crianza y educación de los hijos. las 

lareas doméslicas. Pero, además. se af'íaden 

vinculación social, de gran imporlancia en 

las 

las 

aclividades 

comunidades 

de 

de 

aulosubsislencia para conservar la solidaridad y el inlercambio 

social. Todo cambio o movimienlo campesino repercule parlicularmenle 

sobre la mujer campesina. Cuando en la unidad doméslica se inlegra un 

nuevo elemenlo o se pierde. es ella quien deber a decidir el modo como 

se deberá proceder anle el reacomodo o desacomodo de la familia. anle 

los cambios que se presenlen. 

Como consecuenci a a eslo 1 as pollli cas campesi nas se han vi slo 

afecladas por la parlicipación de la mujer en las labores agrlcolas y 

como jornalera en olras unidades produclivas. eslo lleva. que en 

cierla manera. se rompa con el palron palriarcal que habla eslablecido 

la cullura lradicional. 

Por olro lado. las mujeres que no lograron formalizar una vida 

malrimonial o "huirse" serán aprendidas de un sin f'in de lérminos 

i deológi cOS. Provocando que sufran alteraciones psico-sociales y 

emocionales. Es injuslo. que el hecho de que la mujer no sea apla para 

la malernidad. de 1 ugar a di scr i mi nar y dobl egar la. oo • •• con que 

derecho una mujer esléril como ella lralaba de eludir lo penoso de sus 

obligaciones. al conlrario; debla compensar esa falla suya avenlajando 

a las demás en adnegación ... y la rebeld1a revenló como un golpe de 

sangre para sus adenlros. A caso ella era la culpable de no lener 

hijos? a qué medio por doloroso. por repugnanle que fuera no habla 



recurrido para curarse? Todos resullarón inúliles, Tiene la malriz 

fria, di agnosli caron burlándose las olras muj eres, Eslaba sel'íal ada 
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con una mala sel'íal" (Rosario CaslellanosJ CRamlrez, 1986: 111), 

Cuando es el individuo quien desempel'ía sus funciones y aclividades, 

prolongando su jornada de lrabajo si es necesario y sin recibir ningun 

pago a cambio; quién se hace cargo del bieneslar y preslar alenciones 

al marido cuando esle llega de lrabajar o desauseado por no enconlrar 

empleo; quién se encarga del manlenimienlo y buen funcionamienlo de la 

unidad doméslica; quién organiza y emprende labores agricolas en 

ausencia del padre -jefe de familia como represenlación simb6licamenle 

en varias ocasíones-, ele, Pero cuidado, con fallar con su 

comporlamienlo bio16gico, por que si anleriormenle la sociedad no 

habia preslado alenci6n a su exislencia, de ahora en adelanle lodos la 

"mirarán mal", " ... sí la posibilidad de procrear es fuenle de 

confliclo, la ausencia de ésla lambién delermina la vida de muchas 

mujeres, las que no pudieron "pescar" marido y por lanlo no cumplieron 

con su "funci6n social", serán viclimas de burlas y en olros casos de 

1 ásli ma, las que habiéndole conseguido, no llegan por lraslornos 

bio16gicos a la procreación lambién sufrirán las consecuencias 

sociales, se verá con naluralidad el abandono por parle del var6n 

fruslrado y con admiraci6n al que "a pesar de lodo" permanece a su 

lado," CRamlrez, 1986: 111), 

También ha sido lema de discusi6n la herencia rechazada a la mujer 

campesina, Cabe sel'íalar, que eslo se debe a la conduela y normas 

socio-cullurales de la comunidad al respeclo, La herencia o parcela 

solamenle se le proporciona al hombre por que, al conlraer malrimonio 

o "'robarse"~ a la mujer, se la llevará a vivir con sus padres. 



Entendiendo asi, que dicha herencia solamente será para aquel que 

permanecerá viviendo en el mismo techo de la familia nuclear. 

55 

Es asi como oo •• la herencia patrilineal campesina está tipicamente 

ligada a la resistencia postmar i tal patrivirilocal. Este 

patrón .. sirve de justificaci6n para que las hijas mujeres no hereden 

menos que sus hermanos: se dice que no les toca (heredar) por que se 

casan y se van. Y si el aporte de las mujeres es reconocido de manera 

completa. debe ser retribuido a través de la herencia de la tierra, en 

pie de igualdad con el trabajo masculino. En este sentido, 

esperaríamos ... que el trabajo femenino contribuyese a transformar el 

patron de herencia, de fuertemente patrilineal a más bilateral. 

igualitario entre los hijos de ambos sexos". 

501-502). 

(González, 1990: 

Si n embargo, hoy en dia .la herencia, que era el principal 

mecanismo de acceso a la tierra en el pasado, va cediendo lugar en las 

compr as." (Gonzál ez, 1990: 502). 

Y en consideración a la intervenci6n de la sociedad mayor -el 

Estado-, en los sectores rurales: fue en 1971, cuando la Ley Federal 

de la Reforma Agraria crea las Unidades Agricolas e Industriales para 

1 a Muj er (UAl M) (Ar i zpe y Botey, 1986). donde ell as puedan real izar 

tareas productivas de beneficio colectivo que fortalezcan la econornfa 

doméstica. En estas aportarán su imaginaci6n creativa, alimentando de 

esta forma la participaci6n femenina en el logro de mayor bienestar en 

la comunidad rural. "La UAIM es un bien patrimonial del núcleo de 

poblaci6n destinado a la integración de la mujer no ejidataria a la 

vida socioecon6mica del núcleo agrario. Participa de los bienes 

aorarios con la misma calidad de inalienables, im rescri tibIes, 



inembargables e intransmisibles que caraclerizan la posesión ejidal. 

Se le considera. desde luego. sujeto de crédito." CGarcla. 1983: 61). 
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Los requisitos para obtener la UAIM son los siguientes: la mujer 

debe ser mayor de 16 a~os de edad. debe ser campesina no ejidataria. 

dicha unidad se debe integrar con un número no mayor de 20 mujeres. 

CGarcia 1983). Hay varios puntos que tratar al respecto. Para ver los 

beneficios y perjuicios que producen para la mujer. Pero la 

investigación no reside en analizar este punto específicamente; lo 

cual. queda libre la invitación de tomarlo como objeto de estudio. 

'f para finalizar el enfoque. respecto a percibir las condiciones 

que caracterizan a la mujer campesina; no hay que dejar de lado la 

i nt.er venci 6n del rol que estipula el sistema capitalista como 

limitante a su desenvolvimiento. 

Por lo tanto. decimos que "la penetración directa de los mecanismos 

del sistema capitalista en la forma de producción campesina libera a 

la mujer de parlicipación económica en la parcela. simultaneamente le 

impide la colaboración en la producción directa de los medios de 

subsistencia. la unidad familiar de produccción deja de existir. en la 

mayoría de los casos se ~ransforma en la unidad familiar de miseria; a 

partir de este momento cualquier intento de "ayuda" a la consecución 

de los medios de subsistencia por parte de la mujer campesina tendrá 

que ser del orden individual. el capitalismo a bloqueado las normas 

comunilarias del trabajo campesino las ha cambiado por la masificación 

y paradójicamenle les va imponiendo un mayor y más profunda división 

del trabajo. la imposición ideológica de jerarqulzación de las 

actividades rasga su velo y aparece en toda su faz. en mayor medida 

que nunca, estrucluralmente las labores domésticas serán sinónimos de 
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CONCLUSIONES 

La mujer es el pilar que permile que se produzca la fuerza de 

lrabajo que se reproduzca la fuerza de lrabajo de los di versos 

miembros inlegranles de la unidad campesina. 

En suma. en la mujer recae la responsabilidad de la reposici6n de 

la unidad familiar como lal. Eslo úllimo de manera inlegral. es decir, 

involucrando los dislinlos aspeclos que caraclerizan o inlegran a la 

misma. Nos eslamos refiriendo a la reproducci6n de los roles sociales 

de los parlicipanles en la misma. y con ello lambién a la reproducci6n 

de los palrones cullurales y/o palrones de conduela (horizonles de 

vi da, si st-ema de soci al i zaci 6n, eslrat..i fi caci 6n, elc.) además en el 

plano económico la generaci6n, es decir. la producci6n pero lambién la 

reproducción de la unidad doméslica, de los inlegranles de la familia. 

De un punlo de visla social. eslo significa alender a la inlegraci6n 

de nuevos miembros venidos del exlerior. sin desequilibrar la dinámica 

familiar y al hecho nalural de la procreaci6n pero lambi én a 1 a 

at.enci6n y cuidado de cierlo rango de de necesidades de los demás 

miembros de la unidad. 

Hemos vislo c6mo para enlender mejor esla siluaci6n, resull6 

imporlanle considerar como como marco hisl6rico el auge induslrial. 

En décadas precedenles, el campesinado era capaz de proporcionar los 

medios necesarios para la producción y reproducción, lanlo de la 

unidad doméslica como de la unidad producliva. Su jornada agrícola 

consislia en la 16gica de laborar sus lierras; pero siempre con el fin 

de proporcionar la subsislencia del ciclo bio16gico individual y 

productivo, nunca ha girado el interés hacia obtener una ganancia -es 
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decir. plusvalia-. 

Más ante la presencia de los cambios manifestados en la industria. 

la estructura politica-económica del sector rural sufre una ruptura. 

pero también un giro radical con respecto a sus intereses 

tradicionales. Si bien antes era la tierra el eje de su subsistencia. 

ahora se ve en la necesidad de ampliar su campo de trabajo: como 

productor agr o-comer e i al , como jornalero asalariado en la 

agroindustria o migrará temporalmente. Es decir, el ingreso del 

campesino subsistirá siempre y cuando ambas actividades -agricolas y 

no agricolas- se compensen. Esto conduce a la diversificacIón e 

intensificación de la fuerza de trabajo atribuida por cada miembro de 

la familia. de acuerdo a su edad y sexo. Asi es como el campesino se 

caracteriza como semi proletariado. 

De acuerdo a los diferen~es t.i pos de familias subsíst..ant..es 

-nuclear. extensa. desintegrada y padres de la tercera edad-o es decir 

a su composición. será el grado y la contribucIón económica que 

integre la unidad campesina. Profundizando más al respecto. y de 

acuerdo al objeto de estudio. son dos los factores. de carácter 

sólido. que limitan las condiciones de la mujer campesina: el tama!'ío 

de la familia y su composición familIar. 

El primero se!'íala que si la tasa de fecundidad es destacada. esto 

i mpl i car á que habr á mayor númer o de manos de obr a par a 1 uchar por 1 a 

subsistencia de la unidad familiar campesina; por el contario. si 

dicha tasa de fecundidad no es destacada. entonces las faenas recaerán 

aún más sobre la mujer-conyúge. 

Lo mismo ocurre con la composición familiar; si los integrantes 

cuentan con la edad adecuada para proporcionar su fuerza de trabajo. 

la jornada laboral de la mujer será de menor intensidad. 
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La fecundi dad lambi én es el r esullado de 1 a falla de or i enlaci ón 

respecto a la planificación. por el bajo nivel educalivo que se 

proporcionó. por inquirir el reconocimienlo y respelo del resto de la 

comunidad. y en forma muy particular de la mujer. por simbolizar como 

lal ante su conyúge. de acuerdo a su perlodo de procreación. 

Esta invesligación sei"íala que en la familia exlensa hallamos 

claramente las condicionantes de la aclividad y diversidad de roles y 

desempei"íos de la mujer campesina. especlficamente por las 

caraclerlsticas que concrelan a esle tipo de familia. la cual a su 

vez. en este caso, se inserta de manera lógica en un conlexlo 

socieconómico más amplio diversificado y con participación de unidades 

productivas de el modo capitalisla de producción. 

En el medio rural. los patrones culturales y morales son 

preponderantes como determinanles de las actitudes sociales del 

campesi nado. Es problemálico modificar sus costumbres y valores 

socio-cullurales. Hay que considerar que el sislema de socialización 

que inlegra el funcionamienlo de la comunidad. es el elemenlo clave de 

la economía campesina, cuyo ciclo productivo no es de carácler 

mercanlillsta. Más bien, reflejan una naluraleza SOCl al humana 

presentada por una cooperación y solidaridad mutua. 

Cuando el campesino ha decidido migrar fuera da su comunidad, es 

importante descartar las funciones que desempei"íará la mUjer en su 

ausencia. Deberá tomar las decisiones pertinentes para la buena marcha 

de la unidad campesina. Velará por la subsistencia de su familia. y 

con ayuda de fam.:.liares o parientes. luchará por la productividad 

agr1cola. 

La importancia que mueslra la mujer por la unidad productiva. se 
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principalmen~e de maiz. Su produclividad no va encaminada a parlicipar 

en los mercados comerciales para obtener ot..ros valores de uso. su 

in~erés se en~oca en que dicho produclo les proporcionará el alimenlo 

duranle un ciclo produc~ivo. Es por es~o que los campesinos se niegan 

a laborar nuevas semillas y/o con nuevas ~écnicas. 

La ~écnologla moderna represenla grandes con~liclos para aplicarla 

en seclores rurales; est..o se debe a la descon~ianza del campesino por 

su ~uncionamien~o y resullados. y principalmenle por la falla de 

orientación, apoyo y por la vigencia de crédilos agrarios no 

canalizados a quienes realmenle lo demandan. 

Olro fact.or que determina la econom1a campesina. es la relación de 

produclores-consumidores que predominan en la unidad doméslica. y 

lambién. el número de menores de edad exislenles. 
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