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Mujeres indígenas migrantes de la Montaña  de Guerrero, una aproximación 

 

Beatriz Canabal Cristiani1 

 

Introducción 

Sin duda, el origen de la migración indígena está en el abandono de las políticas 

agropecuarias en apoyo al cultivo de granos básicos y a la pequeña producción 

comercial. Asimismo, el abandono de la inversión en infraestructura en 

comunicación, transporte, servicios educativos, sanitarios y de salud, ha sido 

determinante para que vastos contingentes de población salgan de sus regiones 

buscando un futuro mejor para sus hijos.  

La crisis económica que ha golpeado fuertemente al medio rural y por tanto, al 

papel que como productoras de bienes básicos o comerciales desempeñaban las 

comunidades indígenas de diversas regiones del país, las ha impulsado a 

experimentar una diversidad de estrategias económicas para lograr la sobre 

vivencia de sus familias. Estas nuevas estrategias permiten la combinación del 

trabajo agrícola local con ocupaciones en la producción de artesanías, en la 

maquila, en el comercio informal, en los servicios en las ciudades más cercanas y 

en las metrópolis regionales y con el trabajo asalariado en sus propias regiones o en 

las zonas agrícolas de exportación en el norte y noroeste del país y en Estados 

Unidos.  

La Montaña de Guerrero es una región pluriétnica de autosubsistencia campesina  

que  ha visto durante las últimas décadas incrementar los flujos migratorios de su 

población masculina y femenina, ya sea por causas económicas, escasez de  

servicios y bajos niveles de bienestar en general, aunado a diversos grados de 

violencia que han afectado en particular a las mujeres. 

Esta migración ha provocado una serie de cambios en las comunidades, ya que 

parte de sus integrantes permanecen fuera de la región por más de seis meses al año 

al trasladarse a campos de cultivo de agricultura capitalista en el norte del país, o 

bien, durante varios años en el caso de la migración hacia las ciudades y de la 

migración internacional hacia Estados Unidos.  

                                                 
1 Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 
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Estos cambios han afectado el rol que las mujeres indígenas ocupaban 

tradicionalmente en la familia y en la comunidad pues han tenido que transformar 

sus hábitos de trabajo y de vida. Ahora se han convertido en personas 

económicamente activas con ingresos o que reciben y administran las remesas 

procedentes del exterior. 

La migración sin duda, ha sido y cada vez lo es con mayor intensidad, un factor 

determinante para la posibilidad de sobrevivencia de estos sectores de la población; 

ha sido también un elemento corresponsable en algunas alternativas de desarrollo 

encabezadas en este caso, por las mujeres indígenas, ya sea a partir de sus propios 

ahorros por la migración, o de las remesas enviadas desde Estados Unidos. 

 

1. La migración de las mujeres indígenas 

Los grupos indígenas han encontrado determinados mercados de trabajo o lugares 

de trabajo que los requieren solamente por algunos meses al año con jornales bajos 

y con disposición a trabajar de manera intensiva con el fin de ganar un poco más de 

dinero, además de emplear a toda la familia con la que viajan temporalmente: Así, 

se han incorporado al trabajo en los campos agrícolas, al trabajo en el turismo, 

comercio, servicio y construcción  de manera temporal o permanente.  

Desde hace algunas décadas, las mujeres indígenas de la Montaña, empezaron un 

proceso migratorio hacia las ciudades cercanas a sus comunidades, hacia la ciudad 

de México, o hacia los campos agrícolas, siguiendo la ruta del Pacífico Norte. Han 

acudido a mercados de trabajo donde no se requiere calificación ni escolaridad. En 

este sentido, los campos de las zonas de agricultura más intensiva en sus propios 

estados, o del Noroeste que ofrecen trabajo temporal, han sido muy concurridos por 

las mujeres que acuden solas, o mayoritariamente con su pareja, sus hijos, con la 

familia completa o con algún otro pariente. El analfabetismo y la falta del manejo 

del idioma español, las vuelven dependientes de otros, pero, estudios más recientes 

señalan cambios importantes en su actitud y comportamiento frente a un medio 

hostil y discriminatorio. 

 De hecho, hay una masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral y se 

percibe que las mujeres actualmente están cumpliendo con nuevas funciones, dado 

que hay más hogares que actualmente encabezan las mujeres; hay cambios en el rol 
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económico y social de las mujeres que se quedan en las comunidades a la cabeza de 

la unidad familiar 

En la región de la Montaña de Guerrero se dan diferentes tipos de migración 

relacionados con las posibilidades locales de empleo, vivienda y acceso a servicios, 

con el apego o tenencia de la tierra y posibilidades de cosecha locales, con las redes 

que se han ido tejiendo desde las comunidades y con la condición familiar del o de 

la  migrante que viaja sola o con la familia.   

Así, la mujer de la Montaña ha participado en migración de tiempos y distancias 

cortas, migración cíclica, de distancias y ausencias prolongadas y en la migración 

circular. 

  
1.1 Migración hacia las ciudades 

La migración indígena hacia la ciudad de México ha sido importante. En  ella se 

registraba desde 1990, casi medio millón de personas cuyo jefe de familia o 

cónyuge eran hablantes de alguna de las 63 lenguas indígenas del país. “Los 

estudios realizados por la Asamblea de Migrantes indígenas indican que ahora la 

cifra sobrepasa el millón de personas de origen autóctono en la capital…No todas 

hablan una lengua indígena pero su forma de vida sigue siendo comunitaria y de 

rasgos culturales que trasladan desde sus lugares de origen.”  2 

En la presencia indígena en las ciudades destacan las mujeres que han migrado 

solas, con su familia, con sus hijos tejiendo redes desde sus comunidades y se 

vinculan al mercado informal de comestibles, de productos artesanales, incluso 

industriales, sufriendo siempre un trato injusto y discriminatorio. Las mujeres 

indígenas también han estado incorporadas al servicio doméstico en el que han sido 

detectadas desde 1990 en  alrededor de 63 217 hogares sólo en la ciudad de México 

y en 16 106 en el Estado de México.3  

                                                 
2 Asamblea de migrantes, Discriminación a los migrantes indígenas, México,  en 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI), Programa Nacional 
para el 2006 ,                                  Desarrollo de los  Pueblos Indígenas, 2001-2006, 
http://cdi.gob.mx 

                               
 

3 INEGI, Censo de población y vivienda, México, 1990 

http://cdi.gob.mx/
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La ciudad de Acapulco concentra actualmente al 25% de la población del estado de 

Guerrero. La inmigración indígena guerrerense y en particular de la Montaña de 

Guerrero hacia este puerto ha sido muy elevada y concentraba en el año 2000, a  10, 

269 habitantes hablantes de lengua indígena, mayoritariamente de lengua náhuatl y 

mixteca.  

La población económicamente activa en el puerto era en ese año de 257 599 

personas, predominando las ocupaciones del sector terciario, principalmente los 

servicios que en el año 2004 daban ocupación a un 45%  y el comercio a 24% de 

esta población. Estos trabajadores se ubican en el mercado de trabajo formal o 

informal que abarca un gran abanico de ocupaciones en grandes establecimientos, 

hasta la venta ambulante en las calles o playas. Los datos muestran un elevado 

porcentaje de personas ocupadas y asalariadas que no tuvieron acceso a prestaciones  

en un 60% durante el año 2004.  

Los trabajos a que ha tenido acceso la población indígena constituyen una gama de 

ocupaciones que rayan en la informalidad como trabajos de albañilería, herrería, 

mecánica, limpieza y servicio en sitios públicos; comercio ambulante compartido 

también por las mujeres, ya sea en la ciudad o en la playa, lugar donde éstas 

venden productos alimenticios o artesanales, elaboran “trencitas”, aplican tatuajes y 

dan masajes. También trabajan en el servicio doméstico en hoteles, restaurantes y 

en  casas particulares. 

Esta población indígena se ha ido asentando en el puerto conformando colonias a 

partir de redes de parentesco desde hace más de veinte años. Actualmente, hay al 

menos diez colonias con estas características. Una de las colonias en que hemos 

estado trabajando es la Colonia Chinameca que se fundó hace 20 años con población 

proveniente de la comunidad de Tlaxco, Xalpatláhuac, municipio de la Montaña de 

Guerrero; se trata e población mixteca con altos índices de marginación. 

La colonia La Chinameca se ubica a quinientos metros de la avenida “la Costera”, 

carece de buenos servicios urbanos y tiene los más bajos niveles de vida del 

puerto.Las mujeres trabajan en la playa vendiendo artesanías, elaborando pulseras, 

haciendo “trencitas”, dando masajes o poniendo tatuajes en la piel. 
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Si bien, las condiciones laborales para las mujeres indígenas  en Acapulco están 

marcadas por ser inestables y riesgosas, las mujeres, muchas que están solas, con 

hijos,  o con maridos en Estados Unidos, valoran mucho su cambio al Puerto  por: 

“El respeto a su persona” que han ido ganando entre los integrantes de la familia, 

por el acceso a servicios de salud, a mejores niveles educativos y a la posibilidad de 

obtener un ingreso de manera independiente. Estas mujeres sienten que tienen 

mayores posibilidades de elegir un futuro mejor para sus hijos y en particular, para 

sus hijas. 

 

En entrevistas colectivas, las mujeres manifestaron:  
 
“Mi esposo también es de la Montaña, a mi me gusta más aquí porque vamos a la 
playa y tenemos dinero, allá sólo el campo, producíamos maíz. Aquí vivía mi 
hermano  y por eso me vine, todos mis hermanos están aquí, un hermano se fue a 
Estados Unidos y mi esposo hace dos años está allá pero no sé que hace, se fue a 
Nueva York, manda dinero, habla por teléfono, dice que va a venir en un año. Yo 
trabajo en la playa, hago trencitas, mi marido vendía paletas y se fue para ganar 
más.” (Entrevista, junio, 2006) 
 
“Es mejor aquí porque ganamos un poquito y comemos mejor” 
 
“Para mi en temporadas es mejor aquí porque ganamos más en la playa” 
 
“Me gusta más aquí porque mis hijos estudian con secundaria aquí los jóvenes ya 
pueden trabajar” 
 
“Pero también, no hay el empleo suficiente para los jóvenes y están saliendo a 
Estados Unidos, a Carolina, Kentucky, a California, pero dicen que trabajan sólo 
para vivir” 
 

Los habitantes de estas colonias han manifestado que aquí pueden trabajar, ganar 

dinero y tener acceso a mejores servicios. Hay muchas historias; familias que 

llegaron con niños y que tuvieron que iniciarse vendiendo chicles en la calle, 

muchachos limpiando parabrisas para sostenerse en la escuela; niñas  que tuvieron 

que trabajar desde chicas en la playa haciendo “trencitas”.  

Un rasgo muy importante que cambia la vida de estas mujeres es su necesaria 

incorporación al mercado de trabajo para complementar el ingreso del marido, 

regularmente bajo ya que en Acapulco donde se enfrentan a necesidades 

económicas que no tenían en sus comunidades de origen como el pago de vivienda, 
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de servicios urbanos y la compra de comida. Muchas mujeres también encabezan a 

sus familias, ya sea porque son madres solteras o bien porque el marido está en 

Estados Unidos y en este caso, se presenta un doble panorama; las mujeres que 

siguen teniendo comunicación con los maridos y reciben ingresos y ahorros para el 

sostenimiento de la familia y aquellas que perdieron todo el contacto con ellos.   

 

Migración jornalera 

 

Como ya se mencionó, otro tipo de migración al que ha recurrido la población 

indígena de la Montaña ante la falta de ocupación local y la crisis productiva en 

granos básicos ha sido desde hace varias décadas la salida cíclica (una parte el año) 

hacia los estados del noroeste para trabajar en la siembra y cosecha de hortalizas 

para la exportación a Estados Unidos. En el caso de Guerrero, que sale 

predominantemente hacia Sinaloa, se trata de población indígena integrada en un 

50% por menores de 18 años  y por un 53% de hombres y un 47% de mujeres con 

un elevado nivel de analfabetismo que raya en un 33%. 4 Se trata de población 

joven ya que en el caso de las mujeres, su edad se concentra entre los 10 y los 30 

años.  

 

Migración de la Montaña hacia el Noroeste, 1994-2006 
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La incorporación de las mujeres a estos mercados de trabajo obedece a una 

creciente demanda de mano de obra temporal, flexible y la posibilidad que se ha 

abierto desde hace décadas de su integración a los campos agrícolas del noroeste 

donde es apreciado el esfuerzo de las mujeres indígenas que conocen el trabajo 

agrícola, que están disponibles para trabajos pesados con jornales bajos y en 

condiciones laborales sumamente desventajosas. Además, su presencia garantiza el 

cuidado y limpieza de las habitaciones temporales; el cuidado y la atención a las 

necesidades del padre y de los hijos. 

En la migración jornalera,  la población masculina y femenina no tiene 

numéricamente grandes diferencias: la proporción no varía mucho en los diferentes 

años. Es claro que los hombres y  mujeres han migrado más en los últimos años, 

tendencia que se ha disparado a partir del 2002 y puede observarse el predominio de 

este tipo de migración como una estrategia familiar.  

 

 
Proporción masculina -femenina, 95-2006
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En estos mercados de trabajo se admite a las mujeres con su familia, sin hablar la 

lengua castellana, sin saber leer y escribir, con las condiciones de instrucción y de 

calificación que poseen; sólo es importante para las empresas que sean campesinas,  

que sepan trabajar la tierra y que se sometan a las condiciones de trabajo que ellas 

imponen. 

Para la mujer, la migración forma parte de sus estrategias de sobre vivencia pero su 

condición de género hace más difícil esa posibilidad porque viaja con niños que 

ella tiene que cuidar o porque las situaciones de embarazos la ponen en riesgo al 
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tener que trabajar intensamente. Sus jornadas son más prolongadas porque se hace 

cargo del trabajo doméstico en los albergues con servicios precarios de agua, luz, 

gas y condiciones deficientes para elaborar los alimentos. La intensificación de su 

esfuerzo ha ido en detrimento de su salud por las largas jornadas que realiza dado 

que trabaja en el surco al mismo ritmo que los hombres y tiene muchas más 

responsabilidades. Su jornada inicia a las 4am. con la preparación del desayuno y la 

comida que se llevarán al campo y el trabajo agrícola se extiende hasta las 6 de la 

tarde, o más si se trabaja a destajo o por tareas, situación ya muy generalizada. Las 

mujeres regresan al albergue y se incorpora al “quehacer de la casa”.  

Algunas empresas cumplen con la obligación de afiliarlas al seguro social, pero en 

el caso de que la mujer dé a luz, no se les respeta la ausencia de un mes antes y 

después del parto, simplemente, no percibe su salario hasta que se reintegra al 

trabajo. La situación de los migrantes se agrava en el caso de las mujeres ya que 

éstas  enfrentan constantes abusos sexuales y violaciones a sus derechos humanos 

durante el proceso de traslado, así como durante su estancia en los campos 

agrícolas. 

De manera esquemática, podemos resumir las condiciones de trabajo a las que se 

enfrentan estos jornaleros agrícolas 

 No se le paga por jornada sino a destajo, no tiene prestaciones como domingos, 
días festivos, aguinaldo, seguridad social, compensación por riesgos, etc. 

 Es un trabajo inseguro pues su contratación depende de las necesidades de la 
empresa. 

 Los derechos que los trabajadores pueden acumular y sus prestaciones,  han 
estado en correspondencia directa con el hecho de que se trata de trabajo 
temporal 

 Las quejas más numerosas tienen que ver los salarios devengados,  prestaciones 
no cumplidas,  reclamo por su regreso a las comunidades.  

 Un asunto pendiente es el de la seguridad social, los riesgos de trabajo, las 
incapacidades  

 No se reconoce su permanencia y el tiempo trabajado en la misma empresa aún 
en periodos intermitentes 

 Si bien las autoridades detectan las violaciones laborales, los empresarios pagan 
las sanciones, y esto les conviene más que cumplir con los trabajadores 

 El derecho a una pensión tiene complicaciones 
 
Condiciones de vida 

 
 Las condiciones de vida constituyen una parte fundamental de los derechos de 

los trabajadores agrícolas 
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 Las condiciones de vida de los jornaleros son distintas y dependen de la buena 

voluntad de los empresarios.  
 En términos generales, las viviendas de los jornaleros agrícolas se caracterizan 

por sus carencias en servicios de higiene 
 La situación del abasto y compra de alimentos en general es crítica en los 

campos agroindustriales  
 El problema educativo es severo para las familias jornaleras que llegan con hijos 

en edad escolar pues no existen las opciones adecuadas para los niños que 
trabajan y los estudios que realizan en los campos, no son reconocidos en sus 
lugares de origen lo que limita la posibilidad de continuidad  

 De los niños registrados por el Programa de Jornaleros en 2006 en Sinaloa, el 
36%  no estaba inscrito en ningún programa escolar  

 El cuadro de salud de los jornaleros es compleja porque se relacionan las 
condiciones de salud que los acompañan desde su salida, con las condiciones del 
traslado y con las de los lugares de destino donde están sometidos a 
temperaturas extremas, a grandes esfuerzos, a mala alimentación, a la exposición 
a agroquímicos y falta de servicios de salud..  

 
Los derechos laborales 
 

 Miles de hombres, mujeres, niños y niñas migrantes jornaleros no cuentan con 
una retribución y trato justos en términos de sus derechos económicos, sociales y 
sobre todo jurídicos 

 Este tipo de violaciones comienzan por la falta de documentación, que a la vez 
impide la “contratación” y la asignación presupuestal para programas y 
proyectos de desarrollo correspondiente a sus respectivos lugares de origen.  

 Sin documentación se dificulta el acceso a la seguridad social y otros servicios  
 Su reconocimiento implica identificarlos como sujetos de derechos como 

trabajadores “estacionales” incluidos en el apartado “A” del artículo 123 de la 
Constitución mexicana y que en términos de materia laboral, queden sujetos al 
régimen de la Ley Federal del Trabajo.  

 

Las mujeres indígenas de Guerrero han encontrado en la migración pendular hacia 

el noroeste y sus campos agrícolas una opción que les permite solventar su estancia 

en la comunidad y las necesidades de sus familias durante el resto del año. Para las 

madres solas, su trabajo y el de sus hijos e hijas es la única posibilidad que tienen 

de hacerse de un ingreso, pagar deudas o participar de mejor manera en la vida 

comunitaria por lo que tienden a migrar con toda la familia a destinos donde han 

obtenido la posibilidad de emplearse y donde el trabajo infantil es permitido como 

en Sinaloa y San Quintín. 

La vulnerabilidad de la población indígena y en particular de las mujeres se finca 

en las condiciones en que ya llegan a los campos; su falta de educación formal y 
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sus condiciones de salud se derivan, tanto de su vida comunitaria, como de su vida 

en estos campos agrícolas con malos servicios educativos y sanitarios, con bajos 

salarios y escasas prestaciones. Los programas que se han impulsado para su apoyo 

en estos rubros aún son insuficientes 

En general, las mujeres migran con mayores desventajas que los hombres. Es 

necesario considerar las diferencias que existen en el medio rural entre hombres y 

mujeres en indicadores como el monolingüismo, el analfabetismo y la asistencia a 

la escuela, por ejemplo: Las mujeres indígenas tienen una tasa de monolingüismo 

de 20.7%, superior a la de los hombres que es de 12.4%, mientras que la de 

analfabetismo es del 43.2% para las mujeres y de 23% para los hombres. Las tasas 

de asistencia escolar entre niños y niñas indígenas se diferencian, ya que en las 

zonas rurales es del 80% para las niñas y del 84% para los niños.5  

Las mujeres mantienen grandes dificultades para acceder a un empleo fijo, a la 

salud, a la información, a la capacitación, a la educación para ellas y sus hijos; se 

enfrentan a un medio de violencia que está inmersa en las relaciones intrafamiliares 

y extra familiares y que se agrava en las relaciones entre diferentes generaciones. 

En este contexto, las mujeres indígenas sufren una forma adicional de 

discriminación y exclusión; la genérica.  “Sassen (1998) identifica al campo  de los 

derechos económicos y sociales como la dimensión que refleja mayor desajuste, 

amenazando actualmente a ignorar el derecho al bienestar  y a la supervivencia de 

grandes contingentes de personas” Otro autor, Gideon, 2002, advierte que “los 

derechos económicos cargan con el sesgo de género, favoreciendo exclusivamente 

al campo de la economía productiva en prejuicio de la economía reproductiva” 

como se puede ver el papel de las jornaleras indígenas en los campos agrícolas o su 

papel de trabajadoras en las ciudades. 6 

 

2. Cambios y reinterpretación  

Si bien, en los campos agrícolas la situación de las mujeres es difícil y hay cambios 

y preocupación de instancias gubernamentales y no gubernamentales que actúan 
                                                 
5 Cf. INEGI, INMUJERES, Op. Cit.  
6 Maier, Elizabeth, Tránsitos territoriales e identidad de las mujeres indígenas migrantes, El colegio de la 
Frontera Sur,  Papeles de población, Universidad autónoma del Estado de México, no. 047, 2006, pp. 
201-225 
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lentamente en resolver algunos de los problemas que más las aquejan, en el medio 

urbano las migrantes indígenas han logrado generar estrategias para irse adaptando, 

debido quizás a lo que señala una autora que considera que “el trabajo en la ciudad 

amplía el espacio de desenvolvimiento de las indígenas que establecen nuevas 

relaciones con sus empleadores, las instituciones y sus propias familias, lo cual 

determina muchas veces, que se replanteen a sí mismas, a su cultura y a su 

espacio.” 7  

“Las mujeres que migran presentan profundas transformaciones: la reinterpretación 

de sus valores  y su cultura, producto del choque con la cultura urbana: la poca 

utilidad de su lengua, el desempeño en trabajos remunerados, la manutención del 

hogar, la reinterpretación de los roles sexuales al interior de la familia, la 

disfunción de todo su saber cultural rural”. 8  

Entre las acciones más  importantes que han asumido los indígenas migrantes en el 

puerto de Acapulco, se encuentra sin duda la proyección y ejecución de las escuelas 

bilingües en sus propias colonias. Esta propuesta ha generado entre sus promotores 

una gran cantidad de gestiones, una lucha sin tregua para convencer de su 

necesidad a propios y extraños, para lograr apoyos y para ponerlas a funcionar. 

Esa población está conciente de que su origen y condición étnica que tienen que 

ver con altos grados de pobreza y marginación, determinan en gran medida, los 

empleos a que tendrá acceso y que éstos serán los más riesgosos en términos de 

continuidad, seguridad e ingresos. 

Las escuelas bilingües cumplen también la función de reunir a los padres de familia 

y a los colonos en general para recibir cursos y participar en talleres sobre distintos 

aspectos como nutrición, salud o agricultura y para gestionar servicios de 

urbanización para las colonias como pavimentación, recolección de basura o 

alumbrado público, entre otros. En estas actividades las mujeres tienen un papel 

muy activo.   

Se trata sin duda de un proyecto que da cuenta de la compleja situación de actores 

sociales como los migrantes indígenas en este puerto que tienen que mirar y atacar 
                                                 
7 Marjorie Thacker Moll e Illiana B. Gómez Rivas, La mujer indígena en la ciudad de México, 
GIMTRAP, Serie, Cuadernos de Trabajo, México, 1997, P..23 
8 Marjorie Thacker Moll, Iliana B. Gómez Rivas, La mujer indígena en la ciudad de México, GIMTRAP, 
Serie de Cuadernos de Trabajo, México, 1997 
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en todos los frentes posibles para responder a una identidad que corresponde ya a la 

simbiosis de indígena migrante, trabajador, productor y colono, con necesidades 

particularizadas por el género y la edad. Se trata de demandas de grupos indígenas 

que ya se consideran habitantes del puerto, pero que quieren prevalecer como tales 

con mayores ventajas y derechos de los que hasta ahora han podido concretar.     

Reflexión final 

 

Estas mujeres indígenas migrantes, viven y se integran a comunidades 

transregionales que redefinen roles de mujeres montañeras que necesariamente se 

han transformado, que han escuchado que “siendo mujeres son individuos con 

derechos”, que ganan igual que los hombres pero que trabajan más, en atención a 

su rol reproductivo; mujeres que se comparan con otras mujeres, con aquellas que 

son diferentes, que se precian de tener derechos como “ciudadanas”, que escogen 

con quien casarse, cuantos hijos tener, si dejan a un marido o si lo denuncian en 

caso de violencia. Son las más jóvenes, presionadas entre su pertenencia familiar y 

étnica y su necesidad de ser reconocidas en sus nuevos espacios de vida que tratan 

de adaptar su manera de vestir, de peinarse y de “ser”  al estilo de acá. Se trata de 

un choque que tendrá resultados a largo plazo. 

Sin embargo, las  limitaciones en su formación y capacitación, además de las que le 

impone su condición de género en las familias y comunidades, no le han permitido 

participar en las instancias locales de toma de decisión, aunque exista entre 

algunas, un fuerte espíritu de lucha. Esta escasa participación, además de una 

subrepresentación en los congresos locales y federal, implica necesariamente que 

sus demandas sean poco escuchadas y poco atendidas. 

Las mujeres indígenas han cambiado gracias a su participación en diversos 

mercados de productos, de dinero y de trabajo; en la migración (las que se quedan 

y las que se van);. Han tenido que aprender, que capacitarse, que negociar, que 

luchar, que resistir, que proponer. Si bien, las condiciones laborales están marcadas 

por ser inestables y riesgosas, las mujeres, valoran mucho estos cambios en cuanto 

al respeto a su persona que ha ido ganando entre los integrantes de su familia y en 

cuanto a las oportunidades en información y en el acceso a su salud y niveles 
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educativos que podrán tener sus hijos. Este sentimiento se refuerza con la 

posibilidad de obtener un ingreso de manera independiente.  

Es prioritario considerarlas ya como sujetos y no objeto de programas 

asistencialistas; necesitan más apoyo en salud, educación, servicios públicos, 

necesitan que sus derechos humanos sean más respetados e incorporarse en los 

espacios donde se toman las decisiones  y necesitamos todos reconocer sus 

capacidades, su esfuerzo y sus iniciativas.  

Las mujeres que trabajan en los campos agrícolas requieren sin duda, de mayor 

atención y apoyo; requieren que sus derechos laborales, a la educación, a la 

capacitación y a la salud, no sean permanente violentados. Hay agentes sociales 

preocupados por esta situación, pero sus esfuerzos aún no son significativos. Hoy 

estas mujeres trabajadoras también se están convirtiendo en habitantes más 

permanentes de los espacios norteños  y de las ciudades a las que llegan y deberán 

asumir derechos más amplios.   
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