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Dedico éste trabajo a las mujeres. En especial a las 
catalogadas como indígenas, refiriéndose a ellas 
despectivamente, y a quienes por costumbre se les considera 
seres de segunda. Cuya existencia está marcada por la humillación 
y agresión constantes, cuyo silencio forzado las hace invisibles, 
aquellas cuya existencia carece de valor estimativo en nuestra 
sociedad.



Agradezco el apoyo de los funcionarios de la Organización 
Internacional del Trabajó, de la Secretaría Federai dèi trabajo y 
Previsión Social, y la Dirección General de Equidad y Género de la 
misma por la oportunidad, aliento y confianza mostrados hacia mi 
persona para la ejecución dé esté programa.

• . 1 .  . : ..Me manifiesto en deuda con las mujeres indígenas que integraron el 
grupo por la entrega, dedicación y compromiso que manifestaron 
durante los 19 meses que duro el programa. Ellas son las estrellas 
de este trabajo y solo hago votos porque el recurso empleado en 
ellas rinda frutos abundantes.
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La mujer indígena en general y específicamente la que habita en 
lugares sujetos a cambios bruscos y acelerados como lo es el 
municipio de Mecayapan Veracruz, sigue sufriendo triple 
discriminación por ser mujer (género), por ser indígena y hablar su 
lengua materna (etnia) y por ser pobre (clase social). Parte de una 
población altamente vulnerable y en situación de desventaja ante un 
mundo masculino que pretende indicarle su comportamiento en 
todos los aspectos de la vida. Considerada en muchas comunidades 
como seres sin valor, con roles asignados bastante rígidos, con 
permiso de comunicarse mayoritariamente en su lengua, sin el 
derecho a educarse o hacerlo con limitaciones, porque sólo están 
para tener hijos y atender a su marido. Frecuentemente humilladas, 
despreciadas, maltratadas, violentadas y violadas sexualmente. 
Catalogadas como seres sin inteligencia, poco confiables para 
desempeñar actividades programadas, o posibles de ser sujetos de 
crédito para desarrollar proyectos productivos; es poco lo que les 
queda por hacer, y todo esto influye de manera decisiva para frenar 
el desarrollo de habilidades humanas y técnicas, que les permitan 
llevar a buen término proyectos productivos sustentables.

Ellas son las últimas en las que se piensa en el momento de 
proyectar programas de desarrollo social.

¿Significa entonces que la estructura y funcionamiento del cerebro 
de la mujer indígena es diferente a la del varón y por esa condición 
no está capacitada para pensar y poco puede aprender?



Demostrar que la mujer indígena, aun con baja escolaridad y 
mayorítariamente hablante de su lengua materna, que en este caso 
es el náhuatl del sur del estado, es capaz, si se le brindan los 
elementos necesarios, de hacer suyos y llevar a buen término 
proyectos productivos sustentables. Y con esto mejorar su situación 
económica y la de su familia convirtiéndose así en autogestoras de 
bienestar y mejores condiciones de vida.

Objetivo específico

Proyectar, desarrollar, asegurar el aprendizaje y rescate del cultivo 
de la planta del azul añil así como la extracción del colorante en 
pasta, como un proyecto productivo de desarrollo sustentable para 
la mujer indígena del poblado de Mecayapan, en el sur del estado 
de Veracruz. Mejorar su autoestima. Hacer que entiendan que ellas 
son personas con derechos y por lo tanto sujetos de apoyos de 
capacitación, organizativos y económicos tendientes a impulsar 
deseos de autogestión confiables, además de dar un valor agregado 
a los productos que normalmente producen. Asegurar el 
conocimiento de ésta técnica como el rescate de una práctica muy 
apreciada por nuestros antepasados y que sigue estando vigente en 
nuestros días.



Hipótesis.

El presente trabajo tiene como hipótesis comprender en su sentido 
más amplio y profundo la estructura social de la vida de las mujeres 
indígenas de Mecayapan Veracruz, a través de tres ejes:

1. -Eje económico, que se puede ver en la evidente carencia de 
recursos que le impiden tener una vida más desahogada.
2. -Eje simbólico, en relación al concepto cultural que de ella se 
tiene, al significado y valor como mujer que en su comunidad se le 
da.
3. -Eje de rol de género, a quienes se cataloga como seres de 
segunda solo por el hecho de haber nacido mujeres. Cuya dignidad 
no es reconocida.



La Equidad de Género es un tema que desde 1950 ha estado en la 
palestra, introducido por aquellas mujeres que a fuerza de 
insistentes voces han pugnado por ir ganando espacios en un 
mundo que hasta esa fecha era competencia absolutamente 
masculina. Hablar sobre Equidad de Género referido a la mujer en 
general, siempre trae como resultado opiniones y sentimientos 
encontrados. Algunos piensan que la mujer tiene un papel 
específico, ya marcado incluso por naturaleza y que no debe 
transgredir los límites de ello so pena de provocar conflictos en un 
orden social que sigue siendo legítimo y actual porque se ha 
demostrado por años que es el que mejor funciona. Que la mujer 
solo existe para complacer al marido, obedecerlo en todo lo que él 
mande, criar a los hijos y encargarse de las labores domésticas sin 
objeciones, sin poder decir qué no le parece o gusta. Otros dicen, 
en especial muchas mujeres, que el orden social y cultural que 
prevalece hasta nuestros días, sobre todo el que vive la mujer 
campesina o habitante del área rural y específicamente la mujer 
indígena, es sumamente injusto pues muchos señores consideran 
que ellas son objeto de su propiedad con las consabidas 
consecuencias de abuso físico, verbal, psicológico y económico que 
de manera tangible, todavía en pleno siglo XXI, puede observarse 
en muchas comunidades de nuestro País y el Estado de Veracruz.

Hablar de equidad de género de la mujer indígena en Mecayapan 
Veracruz, es conocer una situación difícil de existencia; es toparse 
con una mínima o nula escolaridad, (algunas sólo saben escribir su 
nombre, otras sólo ponen su huella) con las consecuencias lógicas 
de tal situación: mientras menos sepan más controlables pueden 
ser. Mujeres que tienen que soportar un día sí y otro también el 
abuso verbal, psicológico o físico de sus parejas o parientes



masculinos y femeninos. Mujeres que aunque soportan el maltrato 
como costumbre cultural no dejan de sentirse agredidas en su 
autoestima. Mujeres que están marcadas: Por Género (ser Mujer), 
por Etnia (ser Indígena y hablar su lengua materna) y por Clase 
Social (ser Pobre).

Pensar en que estas mujeres indígenas puedan ser consideradas 
sujetos de crédito para desarrollar un trabajo productivo, serio, 
formal, organizado, financieramente sustentable, que les reporte un 
valor agregado a la producción de artesanías que habitualmente 
elaboran se antoja una locura. Porque, dicen algunos, la mujer en 
general pero sobre todo la indígena ignorante, no sabe pensar, no 
puede pensar, no es inteligente, y por lo tanto, no es confiable y 
todo lo que se le encomiende tiene un solo resultado posible: el 
fracaso.

Este trabajo intenta mostrar todo lo contrario: que este tipo de 
mujeres con escasos o nulos conocimientos académicos, con 
dificultad para comunicarse con quienes no hablan su idioma, 
pobres en extremo pues carecen a veces hasta del alimento diario, 
acostumbradas a trabajar de manera individual, pueden ser sujetos 
de capacitaciones que les ayuden y enseñen a desarrollar sus 
habilidades dormidas, a organizarse, a apoyarse mutuamente, a 
realizar proyectos de trabajo productivo sustentadles y a aprender 
conceptos de contabilidad rudimentarios si así se antojan pero 
necesarios para obtener ganancias más redituables de sus 
artesanías.

En el caso de las mujeres de Mecayapan Veracruz, fue 
implementado un proyecto productivo a través del programa 
internacional “Más y Mejores Empleos para las Mujeres en México” 
que el Gobierno de la República del presidente Vicente Fox,



gestionó ante el Ministerio del Trabajo del Gobierno de España; 
recurso económico que en su calidad de administrador controló la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y cuya aplicación 
estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría Federal del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) a través de su Dirección General de 
Equidad y Género. Recurso que precisamente estaba destinado a 
este tipo de mujeres en las zonas más pobres y marginadas de 
cuatro Estados: Chihuahua, VERACRUZ, Chiapas y Yucatán. Para 
ellas se elaboró un proyecto de “Cultivo de la Planta del Azul Añil y 
Extracción del colorante natural en pasta’’, así como su utilización 
para el teñido de hilados y tejidos que están aprendiendo a utilizar, 
mismo que constituyó un rescate cultural, y que les proporcionó al 
final de su aprendizaje, tanto un horizonte más amplio de 
posibilidades para desarrollarse personalmente como hacer valer su 
sentir en su propia comunidad, elevar su autoestima y ser 
consideradas poco a poco como sujetos de su propio destino.

Se inició el presente trabajo de lo general a lo particular. Todo 
partió del crecimiento silvestre de la planta indigofera suffruticosa1

Indigofera suffruticosa

Francisco A. García Rivera. Estudio sobre agronomia del jiquilite indigófera sp. Y 
procesamiento del añil en Chalatenango. Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. San Salvador, Ei Salvador. Junio 1996.



conocida por los habitantes como “monyoj koaxihui” (Flor de 
plátano), ó “ chipil monyoj" en la zona sur del estado, 
específicamente en el poblado de Mecayapan Veracruz, quienes 
habían estado solicitando apoyo precisamente en el aprendizaje de 
la extracción del azul añil pues ya conocían la forma de extraer 
otros colores; la existencia del recurso económico que el Ministerio 
del Trabajo del Gobierno de España había otorgado a México y que 
era necesario aplicar, y a la posibilidad de convertir a este grupo de 
mujeres en un equipo productivo para darle un valor agregado a la 
labor cotidiana que estaban desarrollando.

Se buscó la denominación científica de la especie localizada en el 
lugar como elemento comprobatorio de su existencia y posibilidad 
de explotación encontrándose que efectivamente de las dos 
especies localizadas esta era la indicada para cultivar y extraer el 
colorante esperado.

Se hizo un recorrido por la zona, se comprobó la existencia de la 
planta, se realizaron las entrevistas correspondientes con las 
autoridades del lugar, con los académicos cercanos y con las 
mujeres. Se planteó la idea a la Organización Internacional del 
Trabajo y a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social. 
Una vez analizado todo y vista la posibilidad de llevar a cabo el 
proyecto, se procedió a solicitar al consultor experto la elaboración 
de un proyecto particular con objetivos, tiempos y costos, el cual 
una vez aprobado por todas las instancias autorizadas fue aplicado 
con éxito lográndose con ello el rescate cultural de la técnica de 
cultivo de la planta del añil, y extracción del colorante natural azul 
añil. Consiguiéndose también un cambio de miras del grupo de 
mujeres participantes con perspectivas de mejoramiento económico 
para ellas, sus familias y su comunidad.



La información primaria se obtuvo mediante:
Entrevistas con autoridades 
Entrevistas a informantes mono y bilingües 
Observación simple y participante 
Aplicación de cuestionarios 
Entrevistas con las mujeres
Aplicación de exámenes sencillos en cada uno de los 
módulos de capacitación aplicados para su aprendizaje.

La información secundaria:
Censo documental del INEGI
Estadísticas derivadas de los cuestionarios
Estudios relativos a la mujer
Guía para realizar investigaciones sociales



Cap.1.-Realidad Social de la Mujer Indígena en el sur de 
Veracruz y Mecayapan.

Como apuntábamos al principio, nos preguntamos frecuentemente 
qué hace a las mujeres, en relación con los hombres, y entre ellas, 
semejantes o diferentes, cuál es la diferencia genérica y cuáles las 
opciones de vida definidas y asignadas a ellas. La condición de la 
mujer ha estado siempre marcada por su situación de progenitora, 
de ser capaz de producir hijos, de aportar hombres y mujeres al 
grupo cultural aunque este aporte a la cultura de la cual forma parte 
no sea valorado en su dimensión exacta pues, ¿si por naturaleza la 
mujer no tuviera ese don de gestar y traer más ciudadanos a este 
mundo acaso hubiera podido desarrollarse nuestra historia? 
Marcela Lagarde y de los Ríos2, opina que la mujer como ser social 
es un ser de y para los otros. La situación de la mujer expresa la 
existencia concreta de las mujeres particulares a partir de sus 
condiciones reales de vida: lugar en el que nace, crece y muere, la 
formación social y cultural que recibe, las relaciones de producción 
y reproducción a las que está sujeta, el tipo de trabajo o actividad 
que debe realizar, el o los niveles de vida en los que va a existir, el 
acceso a los bienes materiales y espirituales que va a poder tener, 
etc.

Aunque las mujeres en general comparten como género las mismas 
condiciones históricas, difieren en cuanto a sus situaciones de vida 
y los grados o niveles de dominación. Lagarde apunta que la 
condición de las mujeres es opresiva por la dependencia vital, la 
sujeción, la subalternidad y la servidumbre voluntaria de las 
mujeres en relación con el mundo que la rodea. Seres carentes de

“Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas", 
México, UNAM, 2003.



voz, de renuncia voluntaria, que fácilmente son consideradas 
objetos de escarnio, burla, abuso físico y maltrato en general. 
¿Cómo pueden convertirse de objetos en sujetos de su propio 
destino? Pese a opiniones contrarias consideramos que esta 
sujeción, ésta impotencia para lograr algo es aprendida. Para la 
mayoría de ellas esto significa contrariedades, molestia, sufrimiento 
y dolor aunque también podemos encontrar mujeres objeto felices.

Las mujeres, en especial la indígena, esta privada de 
independencia, autonomía, gobierno sobre sí misma, capacidad de 
decisión; falta de libertad como protagonistas de su vida. No tienen 
acceso al poder ya que aunque todos podemos ser dependientes o 
cautivos de otros, la mujer indígena está en el nivel más bajo. 
Lagarde las define como entes incompletos cual si fueran territorios 
disponibles a ser ocupados o dominados por los otros porque así 
les han enseñado que deben ser.

Las mujeres en general se desarrollan entonces en una esfera 
constante de desigualdad, necesitan de los demás (esposo, 
parientes, hijos, familia, amigas, casa, etc.) para vivir su 
femineidad, siempre bajo el sometimiento del poder masculino, 
llámese como se llame. ¿Qué es lo que la define? lo oculto, el 
anonimato, la sujeción, el silencio. ¿Y si se le ocurre querer dejar 
esta situación? es sujeta de manera violenta, discriminada, y 
excluida de los beneficios que gozaría de continuar sometida.

La mujer en general pero específicamente la de Mecayapan que es 
la que nos ocupa, se encuentra marcada por la triple situación de 
opresión o desventaja; por ser mujer, por ser pobre y por ser 
indígena. Es oprimida por su dependencia en relación con el varón, 
como consecuencia de su natural sujeción a aquel o aquellos



quienes detentan el poder3 de decidir sobre ellas, de marcarles un 
lugar, una ocupación, un rol, unas actividades de por vida, sin 
derecho a cambiar situaciones, ni costumbres, ni actividades so 
pena de recibir maltrato, discriminación y en algunas ocasiones y 
lugares hasta la privación de su vida.

Esta situación convierte a las mujeres en objetos y resulta 
sumamente difícil que puedan convertirse en sujetos de cambios 
favorables a ellas mismas, situaciones ventajosas a su persona y 
mucho menos a la posibilidad de acceder al poder siquiera para 
decidir la manera como le gustaría vivir.

Sin embargo, aun cuando son muchas las circunstancias adversas 
en las que viven cotidianamente; a pesar de que los usos y 
costumbres en los que están inmersas y por los que culturalmente 
deben regirse les marquen un tipo de vida bastante rígido, la 
igualdad de oportunidades de capacitación y laborales para la mujer 
indígena, da como resultado proyectos productivos sustentables y 
puntuales y ellas pueden convertirse por autogestión, de objetos en 
sujetos de su propio destino y al mismo tiempo enarbolar la bandera 
del cambio bien dirigido en sus propios espacios de convivencia y 
transformarse así en pedagogas de un porvenir más justo y 
equitativo entre todos aquellos que conforman su cultura, su 
sociedad.

El proyecto: Cultivo y extracción de colorante natural azul añil, 
implementado en un grupo de mujeres indígenas hablantes de 
náhuatl, en la población de Mecayapan, al sur del estado de

“El poder consiste, según Lagarde, en la posibilidad de decidir sobre la vida de otro, en la 
intervención con hechos que obligan, circunscriben, prohíben o impiden. Quien ejerce el poder 
somete e interioriza, impone hechos, ejerce el control, se adjudica el derecho al castigo, 
conculcar bienes reales y simbólicos, domina, enjuicia, sentencia, castiga o perdona”.



Veracruz, da respuesta a estas interrogantes, y constata que las 
oportunidades de capacitación especializada que se le puedan 
brindar a las mujeres indígenas con poca instrucción, hablantes de 
su lengua materna, pobres y marginadas, influye de manera 
decisiva para que desarrollen habilidades humanas y técnicas, que 
les permitan llevar a buen término proyectos productivos 
sustentables.

1.1.-Mujer y recursos productivos.

Aunado a las condiciones de pobreza y marginación en que vive la 
mayoría de la población indígena, las mujeres en especial enfrentan 
desventajas respecto a los hombres debido al hecho de que están 
mayoritariamente excluidas de la propiedad y de los recursos 
productivos; de la decisión sobre los recursos económicos 
(individuales, familiares y colectivos) y de los mecanismos de 
representación y gestión ante las dependencias gubernamentales; y 
debido también a que no existe una cultura de derechos productivos 
y laborales de la población femenina indígena, rural, migrante y aún 
urbana.

Existen tres factores que impiden el acceso de las mujeres 
indígenas a los recursos productivos:

a) su relación indirecta con los medios de producción (la 
tierra, el ganado, el dinero, la propiedad en general), determinada 
por las relaciones de trabajo y de propiedad al interior de los grupos 
domésticos familiares.

b) la exclusión o poca participación de las mujeres indígenas 
de las esferas locales de toma de decisiones y de poder.

c) los criterios legales, sociales y culturales que definen la 
propiedad, la jefatura de hogar y la representación de las unidades



familiares y los intereses comunitarios y colectivos, depositándolos 
en manos masculinas.

De ahí la pertinencia de instrumentar un programa dirigido 
específicamente a las mujeres indígenas, que viven en localidades 
pobres, con escasa práctica organizativa y económica-comercial y 
no formen parte de la población atendida por otros programas 
similares; que reciban este primer apoyo incluso para proyectos de 
autoconsumo, que les permita, mediante capacitación y 
acompañamiento, consolidar su organización y proyecto, teniendo la 
posibilidad, de acceder en un futuro a otras fuentes de apoyo.

Esta falta de propiedad sobre los activos así como la exclusión de 
las mujeres en la toma de decisiones, son elementos centrales que 
afectan sus condiciones de vida así como su posición en los 
distintos espacios en que interactúan.

Financiar Proyectos de Organización Productiva a Mujeres 
Indígenas implica por un lado, herramientas, maquinaria, capital de 
trabajo, materia prima, o activos sociales así como la incentivación 
de capacidades y habilidades, que les permitan generar, mediante 
la actividad productiva organizada, recursos o ingresos, sobre una 
base de propiedad, de la cual es beneficiada justamente por ser 
mujer, además de fortalecer procesos de organización social 
mediante los cuales se potencie la participación activa de la mujer 
como impulsora de su propio desarrollo. Estos dos elementos 
contribuirán a sentar las bases objetivas que posibiliten el 
mejoramiento en la posición social y condiciones de vida de las 
beneficiarías.4

CDI.-Organización productiva para mujeres indígenas. México.2005.



1.2.-Mujer y salud.

Son también sujeto y objeto de programas de salud reproductiva 
mayoritariamente atentatorias a su integridad física, emocional y 
cultural, muchas veces sin contar con el consentimiento propio, sin 
tener siquiera conocimiento del hecho, simplemente porque las 
políticas gubernamentales, dictadas por alguien que piensa corregir 
decisiones anteriores mal fundamentadas así lo indican. En el rubro 
de la salud y de acuerdo a lo investigado por Verónica Vázquez 
García y Aurelia Flores Hernández, del Colegio de Postgraduados, 
quienes efectúan la “descripción y análisis del papel de las 
instituciones de salud en la promoción de métodos anticonceptivos 
en Encino Amarillo, una comunidad nahua ubicada en el municipio 
de Mecayapan, al sureste de Veracruz”.5 “las instituciones del 
sector salud asumen un modelo vertical en su trabajo, limitando así 
las decisiones que pueden tomar las mujeres”.6

Según las autoras mencionadas, las mujeres indígenas de esta 
región, aunque son informadas de todos los métodos
anticonceptivos, por barreras culturales, lingüísticas y académicas 
no comprenden a cabalidad lo que supone su utilización, y por no 
perder la atención que pueden recibir en los centros de salud, se 
someten a lo que las auxiliares o médicos de cada clínica les 
indican. De acuerdo a declaraciones de uno de los que atienden 
estas clínicas, en el caso de las mujeres de Encino Amarillo “les 
corresponde el uso de anticonceptivos inyectables porque cada 
comunidad tiene los suyos”, “las decisiones de los métodos son 
tomadas desde fuera".7

Vázquez, Verónica y Aurelia Flores. Uso de anticonceptivos entre Mujeres Indígenas. Un 
estudio de caso del sureste veracruzano. El Colegio de Michoacán, pp. 153-178, Vol. 24, Núm. 
93.

Vázquez, Verónica y Aurelia Flores, Op. Cit.



Por ello, citan las investigadoras “tanto la aplicación de 
anticonceptivos como el tipo de método, son definidas desde fuera y 
no por la población demandante, es decir, las estrategias operativas 
de los programas de salud continúan viendo a las personas y 
particularmente a las mujeres como objetos de un programa y no 
como sujetos en el proceso de reproducción social”.8

1.3.-Mujer y economía.

Aunque culturalmente siempre se le ha asignado a la mujer un papel 
aparentemente estacionario, es decir, anclado al hogar, 
responsabilizada de la educación y crecimiento sano de la prole, de 
la atención del marido o pareja, de la transmisión de los valores que 
su cultura sustenta y cuya permanencia al paso del tiempo es 
importante para mantener la identidad del grupo; esta misma mujer 
se va viendo envuelta en una vorágine de problemas principalmente 
de escasez de recursos económicos, que la impelen a buscar y 
encontrar soluciones rápidas a esta situación porque de no 
encontrarla los hijos salen afectados.

El fracaso de los programas económicos de apoyo a indígenas y 
campesinos, aunado a la poca o nula preparación académica 
(porque el varón desde temprana edad tuvo que ayudar al 
progenitor en las labores del campo) y a una serie de prácticas 
sociales que bien pudieran considerarse patológicas es entendióle; 
el hombre de esas comunidades, no encuentra apoyos para sus 
siembras, ni mercados adecuados y sufre explotación a veces de 
sus mismos congéneres que se aprovechan de su ignorancia. Así

Vázquez, Verónica y Aurelia Flores, Op. Cit.



las cosas, lo más fácil para él es dejar la milpa y dedicarse a ingerir 
alcohol, o buscar la manera de trabajar en alguna labor temporal 
siendo lo más común la albañilería. Esta situación se ve agravada 
cuando al recibir su paga pasa primero por la cantina, por lo que 
cuando acude al hogar llega con el salario bastante exiguo, o sin 
paga alguna. Esto a su vez acarrea problemas de manutención de la 
prole, pagos de servicios que no se efectúan y acumulación de 
deudas que día a día van creciendo y que son las mujeres quienes 
deben buscar la manera de darle una solución.

La captación de la participación económica de las mujeres 
indígenas se dificulta debido a sus problemas para delimitar el 
trabajo, la ayuda y el trabajo no remunerado, aun cuando las 
actividades realizadas sean diferentes a las labores domésticas. Por 
ejemplo, es frecuente que las mujeres rurales e indígenas 
mencionen que ayudan en las labores del campo y, en 
consecuencia, no declaran estas actividades como trabajo. Por ello, 
prácticamente todas las encuestas subestiman la participación 
femenina en la actividad económica. Por la naturaleza de las 
labores desempeñadas en fas ciudades o en los campos agrícolas 
de alto rendimiento, la participación femenina indígena captada en 
los municipios con presencia indígena es mayor que la de los 
municipios indígenas: 32.1 y 26.3 por ciento, respectivamente.9

1.4.-Mujer y migración.

La falta de recursos económicos produce sufrimiento, angustia y 
desesperación en las mujeres pues cuando no obtienen lo suficiente 
para atender las necesidades de los hijos se ven obligadas a buscar

9 Indicadores con perspectiva de Género para los pueblos indígenas. Patricia 
Fernández Ham.México. CDI. 1995.



cómo resolver esta situación de manera rápida y efectiva. 
Desgraciadamente en la búsqueda de estas soluciones muchas de 
ellas caen en la vieja idea del sueño americano. Con la ilusión de 
ganar dólares pensando así cubrir necesidades, se topan con el 
primer problema a resolver: la solicitud de dinero prestado entre sus 
parientes o amigos para reunir la cantidad exigida por los coyotes 
que generalmente excede sus posibilidades de ahorro en años, y 
con la consecuente preocupación de con quién dejaran a sus hijos, 
porque el marido o es alcohólico, está impedido para trabajar, o 
simplemente no vive con ellos. Después hay que pensar en quien 
hará el contacto, ¿Hay alguien conocido en los Estados Unidos que 
desempeñe esta función o es el mismo coyote quien les promete 
esto? ¿Con qué seguridad? ¿Y una vez allá donde va a vivir, a 
comer, a trabajar? La misma red o mafia que la induce a viajar le 
promete colocarla, pero sin mencionarles el tipo de trabajo que van 
a realizar tomando en cuenta que no tiene papeles, estudios, ni 
dinero; llegan así a alimentar las filas del trabajo mal remunerado 
en cuidado de niños y ancianos, o a engrosar las filas de 
extranjeras que se dedican a la prostitución, generando a sí 
mismas una vida de marginación y una crisis emocional que 
conduce a la soledad, adicción y depresiones agravando aun más 
su situación personal y en consecuencia familiar. La migración de 
los hombres y las importantes transformaciones de género que ésta 
acarrea se han traducido, junto con otros factores, en incrementos 
de la jefatura femenina en hogares indígenas.

Los mercados laborales en algunas zonas de México, 
principalmente centros urbanos y agrocomerciales, demandan mano 
de obra indígena femenina, por considerarla más redituable, ya que 
trabaja jornadas dobles a cambio de salarios bajos. La razón de 
esta demanda se centra en su docilidad, por su alto grado de 
monolingüismo y analfabetismo y por ser migrantes temporales, a



las que no se les otorga ninguna prestación social. Esta situación 
de explotación la sufren también de sus mismos congéneres, es 
decir, indígenas que han hecho cambios en sus vidas, y han 
aprendido a comercializar con su propia gente en las redes 
criminales de tráfico de personas. Es frecuente ver en los cruceros 
más concurridos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por 
ejemplo, a un sinnúmero de féminas indígenas del estado de 
Chiapas, con su indumentaria usual, a veces cargando a sus hijos 
en la espalda, vendiendo chicles, dulces o cualquier baratija, y a 
sus hijos pequeños simplemente pidiendo un peso para comer, 
porque eso es lo único que saben decir en español.

Es indudable que la mujer indígena se ha incorporado al mercado 
laboral en las diferentes rutas migratorias que sigue la población 
indígena en general. La migración de tipo temporal les permite 
continuar con la reproducción social y cultural del grupo familiar en 
la comunidad a la cual incorpora también nuevos valores y 
costumbres que adopta en las ciudades; aunque la adquisición de 
otras costumbres no altera de manera sustancial las 
manifestaciones culturales propias, sino que en el mejor de los 
casos las enriquecen. No obstante, el impacto que esto produce en 
las mujeres que emigran a partir de los 18 años, y que se emplean 
como obreras en las empresas maquiladoras, agrocomerciales o en 
el servicio doméstico, en las ciudades grandes y medias es tal, que 
son quienes incorporan rápidamente los valores culturales urbanos, 
adoptan los patrones culturales del matrimonio y la composición de 
la familia de la cultura urbana. Pese a esto, el uso de la lengua y su 
transmisión a los hijos en la mayoría de los casos se mantiene en el 
grupo familiar, institución que cumple con la tarea pedagógica no 
sólo de mantener viva la lengua, sino también la cultura en los



ámbitos urbanos. 10

Sin embargo, el Consejo Nacional de Población (Conapo), denuncia 
que los indígenas del país tienden a abandonar su lengua materna 
conforme viven en localidades de mayor tamaño. De acuerdo con el 
organismo, la conservación de la lengua indígena se da 
principalmente entre la población que habita en hogares indígenas 
de localidades menores de 15 mil habitantes. Sin embargo, en la 
medida en que el tamaño de localidad es mayor aumenta la 
proporción de quienes no hablan lengua indígena ni pertenecen a 
una etnia, pero viven en un hogar indígena.

1.5.-Mujer y tenencia de fa tierra.

Si no emigran ¿en qué situación se encuentran? ¿Qué derechos 
tienen las mujeres rurales e indígenas al recurso tierra por ejemplo? 
Verónica Vázquez y Aurelia Flores11, apuntan que, aunque la Ley 
Ejidal es promulgada en 1927 es hasta 1971 cuando se le otorga a 
la mujer el derecho a la posesión de la tierra y representación en 
las estructuras ejidales. En 1992 crearon el marco legal para la 
compra-venta y la inversión privada en tierras ejidales.

Sin embargo, varios estudios12 han señalado que la forma más 
importante de acceso a la tierra por parte de las mujeres ha sido y 
sigue siendo la herencia por línea de un difunto marido. Es decir, la

Perfil Indígena de México. Ciesas. 1997.
11 Género y Tenencia de la Tierra en el Ejido Mexicano: la costumbre o la Ley del 
Estado. 3er lugar del VI Premio Estudios Agrarios 2001. Desarrollo Rural, Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas.
12 Goldring, 1998; Stephen, 1998; Hamilton, 2000



mayor parte de las ejidatarias son viudas, tienen una edad promedio 
de 63 años y accedieron a la tierra como “sucesoras” de su marido 
difunto.

El trabajo de estas investigadoras discute la situación agraria de 
tres ejidos: Ocotal Grande (OG), Encino Amarillo (EA) y Benigno 
Mendoza (BM), los cuales son representativos de la diversidad 
étnica y productiva. En Encino Amarillo, investigado por Vázquez y 
Flores en 2001, 363 indígenas nahuas, como otros poblados nahuas 
de la sierra, todavía hacían milpa, rentaban pastos para ganado 
ajeno y generaban ingresos mediante el trabajo asalariado 
masculino y el comercio femenino.

David Robichaux citado por las autoras mencionadas, establece que 
las unidades domésticas mesoamericanas comparten elementos 
relacionados con la residencia postmarital y la herencia de la 
propiedad, que él denomina “sistema de formación de la unidad 
doméstica mesoamericana” o Mesoamerican Household Formation 
System. Este sistema tiene dos características principales: 1) la 
residencia, la fuerza de la costumbre y el acceso femenino al 
recurso tierra patrivirilocal, es decir, una pareja pasa sus primeros 
años en la casa del padre y madre del novio después de casarse; 2) 
la ultimogenitura, es decir, la propiedad paterna es heredada por el 
hijo varón más joven después de la muerte de su padre.

¿Qué implicaciones tiene este sistema de formación de la unidad 
doméstica mesoamericana y el matrimonio tradicional indígena para 
mujeres y hombres respecto a la tierra? Al casarse y trasladarse a 
la casa de los suegros, las mujeres pierden acceso a la tierra en su 
unidad doméstica paterna. Por el contrario, los hombres se 
benefician de vivir en el mismo lugar toda su vida, puesto que 
inician sus unidades domésticas con el apoyo de su padre, quien les



proporciona ayuda y un lugar para construir su casa así como tierra 
para trabajar con su nueva familia. Si se trata del hijo varón menor, 
éste también recibirá como herencia la vivienda de sus padres. En 
cambio, las mujeres no reciben tierra ni propiedad en ningún 
momento de sus vidas: ni al casarse ni al morir su padre o madre. 
La costumbre, producto de prácticas culturales específicas de 
sociedades mesoamericanas, limitan el acceso de las mujeres a la 
tierra en las dos comunidades indígenas que nos ocupan.

Según Arizpe y Botey citado por las autoras mencionadas, la Ley 
Ejidal de 1927 establece que los miembros del ejido deben de ser 
mexicanos, varones mayores de 18 años, mujeres solteras o viudas 
manteniendo a una familia. Es decir, los hombres pueden recibir 
tierra independientemente de su estado civil, mientras que las 
mujeres tienen que ser responsables de menores de edad. La mujer 
sólo tiene derecho a la tierra en ausencia de un hombre y si es 
responsable de menores de edad; no por derecho propio. Aunque la 
intención de esta ley era evitar la concentración de la tierra, su 
resultado fue dejar a las mujeres sin ésta y reproducir una visión 
patriarcal de la familia, en la que la mujer es un simple eslabón en 
la transmisión de la tierra del padre a los hijos varones. No fue sino 
hasta 1971 que la ley fue modificada con el fin de otorgar los 
mismos derechos agrarios a hombres y a mujeres. El artículo 200 de 
la Ley Federal de Reforma Agraria establece que los “mexicanos por 
nacimiento, hombre o mujer, mayor de dieciséis años, o de 
cualquier edad si tiene familia a su cargo”n tienen derecho a la 
tierra. Por su parte, el artículo 45 da voz y voto a las mujeres en las 13

13 Ley Federal de Reforma Agraria. Diario Oficial de la Federación. 16 de abril de 1971.



asambleas ejidales y el 78 garantiza que las mujeres no pierden su 
derecho agrario al casarse con otro ejidatario. Además, se crean los 
mecanismos legales para la formación de UAIM's (Unidad Agrícola 
Industrial de la Mujer), las cuales deberán estar conformadas por 
esposas e hijas de ejidatarios interesadas en iniciar un proyecto 
productivo.

Varias autoras han señalado el impacto negativo de la nueva ley en 
las mujeres del campo.14 * En primer lugar, las decisiones en torno al 
futuro del ejido las deben de tomar sólo ejidatarios con derecho al 
voto, lo cual excluye a las mujeres ya que la mayoría de los 
ejidatarios son hombres y sus esposas no pueden votar. En 
segundo, la parcela, que antes era un patrimonio familiar, se 
convierte en una mercancía en manos del ejidatario, quien puede 
decidir por sí solo darla en renta o venderla. El ejidatario puede 
además preparar un testamento que establezca sus preferencias de 
herederos(as), sean parientes suyos o no. Esto demuestra la 
importancia de distinguir entre propiedad de la tierra y control 
efectivo de ésta.16

¿Qué papel han jugado las mujeres en el Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales (PROCEDE)? Datos de la Secretaría de la 
Reforma Agraria nos dicen que “del total de personas cuyas tierras 
se han certificado, 309,000 son mujeres, lo que representa 21% de 
la población beneficiada por el programa; tienen calidad de 
ejidatarias 54.5%, de posesionarías 8.5% y de avencidadas 37%”.

Las mujeres reciben tierras principalmente en su condición de 
viudas responsables de menores de edad y siguen jugando el papel

14Deere y León de Leal. 1995.Pág.18
16 Agarwal citada en Deere y León de Leal. 1995



de eslabón en la transmisión de la tierra de padres a hijos 
varones.16

1.6.-Mujer y pobreza.

Al hablar de pobreza entre los indígenas, habría que hacer énfasis 
en que de esta población las que se encuentran generalmente en 
extrema pobreza son las mujeres, quienes ordinariamente son las 
últimas a quienes llega el beneficio del trabajo del jefe de familia. 
En la escala de necesidades, en primer lugar está el varón puesto 
que es a él a quien se le han asignado relaciones externas de 
trabajo; en segundo lugar están los parientes del señor quien es el 
que manda, enseguida están los hijos con necesidades escolares y 
al final, estará siempre la mujer ya que el área de trabajo asignada 
a ella siempre será el hogar.

En conclusión, la modificación de las políticas públicas hacia el 
desarrollo agrario y pecuario contribuyó a profundizar la crisis 
desde mediados de la década de 1980. Asimismo, los desastres 
naturales desplazaron de manera definitiva la crisis hacia los dos 
polos que diseñan el perfil de la agricultura veracruzana: las 
unidades productivas del grupo doméstico indígena y mestizo de 
economía campesina de autoconsumo organizada para cultivos 
alimentarios con predominio del maíz y la agricultura orientada 
hacia la agroindustria y la comercialización externa. Además, en la 
década de los noventa, la crisis de la sociedad agrícola convivió 
con la recomposición de los mercados de trabajo regionales, sobre

18 SRA.1998.Pág. 142^143.
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todo por los cambios que la política económica del estado introdujo 
en la industria petroquímica, lo que afectó al corredor industrial 
Coatzacoalcos-Minatitlán y la región de la Huasteca Veracruzana.

El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas de SEDESOL 
considera a Veracruz el estado con mayor número de jornaleros 
agrícolas del país: 16.5%. Población compuesta de trabajadores 
agrícolas sin tierra o afectados por la baja productividad e 
insuficiente producción de autoconsumo de las unidades.

Según esta dependencia la relación de la población indígena con el 
Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), en 
Veracruz está alcanzando logros significativos a través del trabajo 
de promoción social para el desarrollo de la comunidad por la vía 
autogestiva y mediante la retribución a las comunidades que 
expulsan jornaleros agrícolas de cierto porcentaje de sus propios 
recursos obtenidos en los centros de atracción laboral, negociados 
con los productores, además de las aportaciones gubernamentales 
por la vía de otros programas. En Mecayapan algunas de las 
mujeres que participaron en el proyecto productivo de Azul Añil, me 
confiaron lo atractivo que resulta para ellos, pero en especial para 
ellas, poder tener acceso al programa de jornaleros pues han visto 
que las familias que han participado en el mismo, regresan con 
dinero ahorrado que les ha permitido progreso en sus viviendas y su 
vida familiar en general. La pobreza, la marginalidad y la exclusión 
de la población indígena se expresa en las condiciones de sus 
viviendas, el acceso a servicios tales como agua y electricidad, así 
como a la disponibilidad de ciertos bienes que facilitan el trabajo a 
las mujeres, como el tipo de combustible usado para cocinar y los 
electrodomésticos.



1.7.-Mujer y discriminación.

“Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, 
pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy 
mujer, y eso es lo único que importa ahora... No contamos con los 
servicios de agua potable, luz eléctrica, escuela, vivienda digna, 
carreteras, clínicas, menos hospitales... Principalmente las mujeres 
son ellas las que sienten el dolor del parto, ellas ven morir sus hijos 
en sus brazos por desnutrición, por falta de atención, también ven a 
sus hijos descalzos, sin ropa porque no alcanza el dinero para 
comprarles... También sufrimos el desprecio y la marginación desde 
que nacemos, porque no nos cuidan bien. Porque somos niñas, 
piensan que nosotras no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, 
cómo vivir nuestra vida, por eso muchas mujeres somos 
analfabetas, porque no tuvimos oportunidad de ir a la escuela. Ya 
cuando estamos un poco grandes, nuestros padres nos obligan a 
casarnos a la fuerza, no importa si no queremos, no nos toman 
consentimiento, abusan de nuestra decisión, a nosotras como 
mujeres nos golpean, nos maltratan por nuestros propios esposos o 
familiares, no podemos decir nada porque nos dicen que no 
tenemos derecho de defendernos... nosotras las mujeres indígenas 
no tenemos las mismas oportunidades que los hombres... como que 
no somos seres humanos, sufrimos la desigualdad.”17

Es un hecho que los indígenas, en especial las mujeres, son 
discriminados y esto se ve reflejado en las estadísticas y un gran 
número de registros administrativos. Sin el beneficio de una 
segunda lengua y sin instrucción escolar, las mujeres indígenas no 
sólo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo, sino

Palabras pronunciadas por Esther el 28 de marzo de 2001 ante el Congreso de la Unión.



que además se encuentran en franca desventaja. No conocen sus 
derechos y, en consecuencia, no pueden ejercerlos. Esto se 
traduce, a su vez, en más pobreza y en mayores desventajas 
respecto de los hombres de sus comunidades.

La incorporación de la perspectiva de género, en un sistema de 
información e indicadores de los pueblos indígenas, no sólo 
significa desagregar los datos por sexo; implica también redefinir 
los conceptos a partir de los cuales recabamos la información. Por 
ejemplo, en las estadísticas la participación económica de las 
mujeres indígenas no se ha reconocido en su justo valor. Esto se 
debe a que tradicionalmente se ha entendido su trabajo como ayuda 
u obligación, por ejemplo, en las labores del campo y del trabajo 
doméstico. Los resultados del proyecto también permiten ubicar que 
en el conjunto “mujeres indígenas” existen grandes diferencias y 
que hay subgrupos todavía más vulnerables: las mujeres 
embarazadas, las madres solteras, las analfabetas, las monolingües 
y las ancianas. Estas diferencias y particularidades no pueden ser 
ignoradas al diseñar políticas públicas.18

Las mujeres indígenas enfrentan una triple desventaja en su 
capacidad de decisión, el acceso a los recursos y la capacidad de 
acción: ellas son indígenas y mujeres, y además pobres. Así, por 
ejemplo, los indígenas tienen menos acceso a la educación que los 
no indígenas y las diferencias de género en la escolaridad son 
mayores entre la población indígena. En los indicadores que reflejan 
la relación entre mujeres y hombres, así como en los indicadores de 
los pueblos indígenas, se observan los comportamientos y prácticas

Xóchitl Gálvez Ruíz. Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 2000-2006.



sociales en que confluyen las barreras étnicas y de género, con 
consecuencias infortunadas para las mujeres.19

Ante tai situación de analfabetismo o escasa educación, los 
indígenas y con mayor incidencia las mujeres indígenas sólo 
encuentran una posible salida en la economía informal. Gran parte 
de la población económicamente activa (PEA) se encuentra inmersa 
en la informalidad. Según datos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) mencionados por la Universidad Obrera de México 
(UOM), en nuestro país 25.5 millones de personas se desempeñan 
en la economía informal.

Entre los años sesenta y setenta, la “teoría dual”20 de crecimiento 
económico fue la impulsora de la idea de fragmentar la sociedad 
urbana en dos sectores: formal e informal. El sector formal involucra 
a todas aquellas actividades que incorporan cierta fuerza laboral a 
la estructura económica integrada por diferentes formas de 
organización productiva (industria, servicios, comercio y 
construcción) y, sobre todo, que cumplen con las normas 
establecidas por el estado (en materia laboral, fiscal, etc.) con el fin 
de regular las relaciones capitalistas de producción. El sector 
informal, por otra parte, presenta las mismas características que su 
contraparte, diferenciándose de ésta por el hecho de realizarse 
dentro de un ambiente oficialmente no regulado.

Indicadores con perspectiva de Género para los pueblos indígenas. Patricia 
Fernández Ham. México. CDI. 1995.
n  a

Modelo estructuralista utilizado para el estudio del mercado informal, cuyos 
principales ponentes son Harris y Todaro, quienes lo propusieron en 1970. Que 
aseguran surge desde el momento en que existe un desequilibrio en los satisfactores 
económicos en el área rural y un mejor nivel económico en las ciudades.



Desde el punto de vista económico, el sector informal se puede 
caracterizar como el sector no moderno o no capitalista de la 
economía, donde la utilización del capital es relativamente baja, y 
predominan actividades económicas de pequeña escala. Desde esa 
perspectiva, podemos decir que el sector informal presenta 
características tales como: utilización de tecnología rudimentaria, 
poco capital disponible, sin acceso a financiamiento, mano de obra 
poco calificada, bajo nivel de organización productiva, baja 
remuneración, poca o nula distinción entre capital y trabajo, 
propiedad familiar, sin contabilización en el PIB. Al mismo tiempo, 
las personas que se encuentran dentro de la informalidad son 
individuos que forman parte de la Población Económicamente Activa 
(PEA) y que no son desempleados.

Desde el punto de vista legal, el sector informal se distingue del 
formal y su diferencia radica especialmente en la naturaleza 
jurídica, es decir, en ella se encuentran los individuos y negocios 
que no cumplen con las normas establecidas por el estado. De 
hecho, esta es la definición más usual que se sigue para efectos de 
estudio. En esta definición se diferencia la informalidad de las 
actividades ilegales, donde la explicación radica en que en la 
informalidad no se tiene la capacidad de cumplir con la normatividad 
impuesta por el Estado, no porque se busque obtener ganancias 
extraordinarias (como en el caso de las actividades ilegales), sino 
porque las condiciones que afronta no se lo permiten.

Dentro de la economía informal de subsistencia encontramos a 
individuos de bajos ingresos que incursionan en ella por requerir 
poco capital. Sin embargo, los ingresos que obtienen de practicar 
dichas actividades informales son escasos (en ocasiones sólo 
permiten “salir al día”) por lo que su capacidad de compra y de 
ahorro es casi nula. Los bajos ingresos que les reporta la



informalidad les impide mejorar su nivel de vida, haciéndolos 
improductivos (por no poder acceder a más y mejor preparación 
académica); por lo tanto, la posibilidad de acceder a actividades 
más calificadas y remuneradas, que les permitiría mejorar su nivel 
de vida, se complica. La economía informal de subsistencia 
sumerge a sus practicantes en un círculo vicioso del que 
difícilmente pueden salir.

La economía informal se constituye por todas aquellas actividades 
económicas que, sin ser criminales, tampoco están totalmente 
registradas, reguladas y fiscalizadas por el estado en los mismos 
espacios en que otras actividades similares si lo están. Aquí es 
donde las mujeres, en especial la indígena, encuentran una manera 
de enfrentar las situaciones económicas difíciles en que viven.

1.8.-Mujeres en cautiverio.

¿Qué hace a las mujeres semejantes y diferentes, y cuáles son los 
términos de la diferencia genérica entre ellas; cuáles son las 
opciones de vida definidas genéricamente para ellas? Lagarde21 
insiste repetidamente en la idea de que las mujeres viven en 
cautiverio en todas las etapas de su vida, manifestando que la 
mujer en general es una creación histórica definida por 
circunstancias, cualidades y características esenciales que la 
catalogan como un ser social y cultural genérico: ser de y para los 
otros, lo cual califica de opresión. Así, la investigadora considera 
que las mujeres son sometidas a una triple opresión de género, de 
clase y étnica o nacional agravado todo con condiciones de hambre

21 Marcela Lagarde y de los Ríos: “Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 
monjas, putas, presas y locas”, México, UNAM, 2003. pág. 33-34.



y muerte a partir de sus condiciones reales de vida: formación 
social en que nace, vive y muere, relaciones de producción- 
reproducción, la clase, tipo de trabajo o actividad vital, niveles de 
vida y acceso a bienes materiales y simbólicos, lengua, religión, 
conocimientos, definiciones políticas, edad, relaciones con otras 
mujeres, con hombres, costumbres, tradiciones propias y

i

subjetividad personal. Subjetividad configurada tanto por sus formas 
de ser como del lugar que ocupan en el mundo, reflejándose en la 
particular concepción del mundo y de la vida de cada una de ellas.

Sostiene Lagarde que la sexualidad y el poder definen 
genéricamente la condición de las mujeres, que “es opresiva por la 
dependencia vital, la sujeción, la subalternidad y la servidumbre 
voluntaria de las mujeres en relación con el mundo”.22 Y resalta que 
por voluntad propia, generalmente, las mujeres permiten que otros 
decidan sobre su vida, que la obliguen, prohíban o impidan tomar 
decisiones o realizar hechos, en el entendido de que quien ejerce el 
poder somete e interioriza, impone situaciones, ejerce el control, se 
atribuye el derecho al juicio, castigo o perdón.

Esto las convierte irremediablemente en objetos más que en sujetos 
condenándolas así a una situación de seres de segunda, carentes 
de voz y sobre todo de voto en los cambios que pudieran generarse 
en sus lugares de convivencia, seres incapaces de vivir su propia 
individualidad dentro de una relación matrimonial, seres a quienes 
se les prohíbe incluso ejercer su capacidad de raciocinio. De aquí 
que resulte inconcebible encontrar que las mujeres, por esa 
autoaceptación de renuncia incluso a las propias manifestaciones



de su naturaleza sean felices en sus propios cautiverios, “las 
mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía 
vital, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de 
la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los 
hechos fundamentales de sus vidas y del mundo”.23 Sin embargo 
habría que apuntar que así como las mujeres son cautivas de 
aquellos seres libres que las dominan, a su vez estos están sujetos 
a otros más libres que ellos, por eso sin temor a equivocarnos 
podemos afirmar que en la escala del poder, todos somos cautivos 
de otros, aunque la mujer, y sobre todo la indígena se encuentra en 
el nivel más bajo.

Todas las mujeres al vivir en una situación de dependencia vital y 
de sometimiento al poder de otros son cautivas en muchos aspectos 
de la vida. Son políticamente inferiores al hombre y se definen como 
seres incompletos como si fueran espacios disponibles y dispuestas 
a ser ocupadas y dominadas por otros. Habría que apuntar que cada 
mujer en realidad es única y en su complejidad puede tener alguna 
de las características anotadas, aunque se ha vuelto común el 
hecho de que aun dentro de estos cautiverios aceptados por ellas 
mismas, aun dejando de vivir su femineidad en toda su amplitud, 
encuentren cada día nuevas formas de vida, pugnando algunas de 
ellas por cambiar estas condiciones tan adversas y sin importarles 
ser tachadas de equívocas, malas mujeres, enfermas, locas, 
insensatas, etc.

En el orden social en el que vivimos, los hombres se han atribuido 
las esferas públicas y las privadas. En el plano cultural y social se 
establece una relación de competencia y dominio en la cual no tiene



cabida la mujer. Se trata principalmente de establecer quien o 
quienes son los que detentan el poder, y la lucha que se establece 
se convierte en una batalla campal perenne cuyo principal objetivo 
es obtener el poder y por tanto el dominio más absoluto posible 
sobre el mayor número de individuos entre ellos obviamente las 
mujeres. Es un terreno en el cual se miden capacidades, 
intenciones buenas o torcidas, adiestramientos, formación 
intelectual, habilidades innatas o adquiridas por medio de las cuales 
se van posicionando en escalas mediocres o exitosas según el 
código de medición conveniente para el caso. Por eso es que se 
afirma que lo que se vislumbra como cualidad positiva para el que 
domina, resulta negativa para quienes son dominados.

La opresión de la mujer se relaciona entonces con la división del 
trabajo que a su vez se fundamenta en la diferencia de sexos y 
donde el hombre acaparó todo el trabajo productivo mientras que a 
la mujer se le asignaron las cosas secundarias. Las mujeres son 
oprimidas por ser mujeres, independientemente de su posición, 
lengua, edad, raza nacionalidad u ocupación. Las mujeres existen 
para obedecer y la discriminación que sufren se manifiesta en 
repudio social y cultural, desprecio y maltrato sometidas por 
considerárseles seres inferiores.

En el plano de la economía, la misma Lagarde señala que las 
mujeres consideradas productoras directas, son objeto de una doble 
opresión, es decir, su trabajo productivo está ligado a la producción 
y la reproducción. La familia numerosa constituye una “unidad 
económica de producción y consumo agropecuarios y artesanales”24, 
esto es, la producción de valores de uso tiene como



objetivo asegurar la reproducción de la unidad doméstica, y sólo 
cuando ocurre algún excedente es intercambiado por dinero que a 
su vez es utilizado para comprar productos o servicios. A través de 
su trabajo considerado doméstico y no remunerado por 
considerársele ayuda para el varón, la mujer aunque está 
involucrada directamente en el trabajo productivo este trabajo no 
está reconocido como tal y por lo tanto la remuneración no llega a 
sus manos.



Cap. 2.-Indumentaria Indígena de la mujer popoluca-nahua.

Francisco Javier Clavijero hablando sobre los colores o tintes 
naturales decía, “Los sacaban de la madera y hojas de varias 
plantas, de flores, de frutos y de tierras minerales. El blanco de la 
piedra mineral chimaltizcatl después de calcinada, o del tizatlalli, 
que era una tierra mineral que se halla en la laguna la cual, 
amasada con lodo y reducida a pelotas, recibe con la acción del 
fuego un color blanco. El negro hacían de otra tierra mineral que 
llamaban tlalihiyac (tierra hedionda) o del tetlilli o del hollín que 
forma el humo del ocote recibido en vasos de barro..., el azul de la 
tierra mineral tezatli, de la rosilla o flor del matlalxihuitl y del 
xiuhquilipitzahuac que es la planta del añil (arbusto leguminoso de 
cuyas hojas se saca una pasta colorante azul), el color escarlata se 
hacía de los granos del achiotl (fruto empleado en el teñido, achiote 
cocidos en agua, y el morado y otros bellos colores de la cochinilla. 
El amarillo lo sacaban del ocre (tierra arcillosa amarilla) y del 
xochipalli, que es una planta cuyas hojas se asemejan a las de la 
artemisa (planta herbácea, compuesta, aromática y medicinal).Sus 
flores que son bellas, cocidas en agua con nitro les daban un bello 
amarillo anaranjado. Como se valían del nitro para sacar este color, 
se servían para otros del alumbre..., para dar mayor firmeza a sus 
colores se valían del glutinoso jugo del tzauhtli (planta con hojas 
semejantes a las del puerro, su tallo es recto y nudoso, sus flores 
de un amarillo encendido y su raíz blanca y fibrosa. Para extraer de 
ella el jugo la partían en pedazos y la sacaban al sol) y del 
excelente aceite de chía”.26

Es innegable la pérdida del conocimiento de teñido artesanal, que 
hace al menos 200 años, era común patrimonio de las comunidades

26 Historia Antigua de México. Citado por Javier González Corona. Centro INAH Tiaxcala. Revista 
Ehécatl. México. 1991



indígenas como parte de su cultura y fuerte soporte económico, así 
como la pérdida de las materias primas indispensables para obtener 
colorantes naturales como: el añil, la grana cochinilla, las cortezas 
para obtener tanino, el palo de mora, el palo de Campeche, el palo 
de Brasil, el caracol púrpura, etc., que sirvieron a los artesanos 
para dar color a sus fibras textiles, a pintura corporal, estucos, tal y 
como todavía puede apreciarse en los vestigios arqueológicos de 
Cacaxtla, Bonampak, Templo Mayor y otros no menos importantes, 
además de pintura religiosa en templos cristianos coloniales como 
en Ixmiquilpan, Tecamachalco y otros.

El sur de Veracruz es una región pluriétnica desde los tiempos 
prehispánicos. Por varios cientos de años aquí han convivido 
diversas etnias como popolucas, nahuas, zapotecos, mixtéeos, 
mixes, zoques, mayas y totonacos. Aquí nació y se desarrolló la 
primera civilización mesoamericana, los olmecas (1700 a.C. -  100 
d.C.), cuya cultura nutrió a las culturas que les sucedieron. Sus 
presuntos descendientes, los popolucas, los zoques y los mixes, 
pronto tuvieron que compartir su espacio con los primeros migrantes 
protonahuas, que en oleadas sucesivas, desde el 300 al 1200 de la 
era, se fueron asentando en el hoy sur del estado de Veracruz. En 
tantos siglos de convivencia, no necesariamente armoniosa, nahuas 
y popolucas crearon una cultura común en la que lo único que 
parece diferenciarlos es la lengua, pues en general comparten los 
mismos rasgos culturales.

Actualmente las manifestaciones culturales de los popolucas y 
nahuas del sur de Veracruz comparten territorios contiguos no tan 
solo en el aspecto físico, también en lo social y cultural. Es común 
que en las relaciones de parentesco se entrelacen familias 
popolucas y nahuas, originándose una fusión cultural entre dichos 
pueblos. Los aspectos esenciales que integran la identidad cultural



de los popolucas y nahuas del sur de Veracruz y que actualmente 
se encuentra en un proceso acelerado de revalorización por las 
nuevas generaciones, son los siguientes:

Tecnología tradicional y artesanal 
. Organización y capacitación artesanal

Ramas artesanales: textiles, alfarería, cestería, carpintería, 
Laudería y tallado de madera
Festivo-ceremonial (mayordomía, danza y música)
Danza de la Malinche
Danza del muerto o de la basura
Danza del tigre
Son jarocho y fandango
Medicina tradicional
Centro de atención
Viveros de plantas medicinales
Organización y capacitación de médicos tradicionales. 
Lengua y tradición oral
Procesos de comunicación en el ámbito familiar comunitario

2.1.-Tradición oral

La actividad artesanal en comunidades indígenas ha estado 
presente durante miles de años cumpliendo una función primordial 
en la autosuficiencia de sus necesidades sociales y culturales, 
como son: vivienda, vestido, productos domésticos, preparación de 
medicamentos, objetos de ornato y ceremoniales. Actualmente esto 
ha cambiado y se encuentra en un proceso de revalorización 
funcional en la práctica de las nuevas generaciones. Un ejemplo de 
ello es el vestido, donde los hombres nahuas y popolucas han 
perdido por completo el tradicional calzón de manta blanca. El 
vestido tradicional femenino nahua, de uso cotidiano, consiste en un



refajo tejido en telar de cintura, con hilo de algodón de color azul 
oscuro o negro con rayas horizontales delgadas de color blanco. Se 
complementa con una faja ancha, tejida con la técnica de popotillo. 
De un solo color con rayas horizontales delgadas de colores (azul 
cielo, amarillo, rojo, rosado, blanco).

Anteriormente las mujeres llevaban el torso descubierto en sus 
actividades cotidianas, aunque ahora solo algunas ancianas visten 
así, pero raramente se muestran en público. Algunas señoras 
combinan el refajo y la faja con una blusa de color blanco con 
hombros y cuello tejidos a gancho, en hilo de color blanco o de un 
color claro, que muestran diseños fitomorfos y zoomorfos; el resto 
de la blusa puede ser liso o con decoración bordada en hilo de 
colores. A partir de los años 50’s ya se empezaba a sustituir el 
refajo de telar de cintura por tela industrial de diseños y colores 
parecidos.

El traje de fiesta consiste en un refajo con franjas horizontales, 
sobre todo de color rojo y amarillo alternadas con franjas delgadas 
de color azul. Los mismos colores predominan en la faja. Algunas 
fajas se tejían con diseños antropomorfos, zoomorfos o 
geométricos, en color rojo y blanco, que resaltaban por ambos 
lados. Este tipo de fajas casi ha desaparecido. Las ancianas 
refieren que antiguamente se sepultaban con estas fajas al morir. 
Estas prendas actualmente se tejen en telar de cintura con hilo 
industrial de algodón. La blusa generalmente es blanca, de tela 
industrial, con cuello y hombros tejidos a gancho y motivos 
fitomorfos y zoomorfos. Este traje era el usado generalmente en las 
festividades religiosas, pero ahora solo una mínima parte de la 
población femenina lo usa, sobre todo debido al alto costo de los 
materiales. Aunque era eminentemente de uso festivo, poco a poco 
se ha convertido en el traje de uso diario, desplazando al refajo de



color negro o azul oscuro, con rayas blancas, que era el traje 
cotidiano que tradicionalmente identificaba a la población nahua de 
la costa del golfo.

El refajo descrito aún es posible verlo en poblaciones como 
Cosoleacaque, Coacotla, Zaragoza y Oteapan, sobre todo en las 
festividades religiosas, cuando es usado por la mayoría de las 
asistentes. En menor medida se usa en Pajapan, Tatahuicapan y 
Mecayapan. Se ha perdido en Jáltipan, Ixhuatlán, Moloacán, 
Acayucan y Soconusco. Es menos usado entre las mujeres 
popolucas que entre las náhuas. Difícilmente se ve en Soteapan, 
Texistepec y Sayula. Entre las popolucas era frecuente el refajo 
tejido con algodón coyuyi sin teñir, con franjas de colores que 
resaltaban sobre el color canela, pero ahora prácticamente ha 
desaparecido. El antiguo traje de la mujer popoluca, refajo con 
rayas, azul y blanco, o de varios colores, faja en la cintura 
igualmente hecha en el telar de cintura, el chícale, lo mismo se 
usaba para guardar tortillas o llevar frutas, flores, etc. El uso de 
blusas fue posterior a 1920.

Otra manifestación en este campo de gran importancia son las 
artesanías donde las actividades artesanales en comunidades 
indígenas del sur de Veracruz, en particular entre los pueblos 
popolucas y nahuas, de la Sierra de Santa Martha y San Martín, 
están relacionadas estrechamente con tecnologías tradicionales y la 
utilización de los recursos naturales por los grupos domésticos. 
Esta actividad contempla una organización familiar tradicional, un 
espacio domestico y un tiempo sujeto al calendario productivo del 
núcleo familiar.

Para comprender el proceso artesanal no solo se necesita conocer 
las técnicas tradicionales, sino introducirse en el ámbito comunitario



y doméstico de los pueblos indígenas, donde el valor económico del 
producto artesanal debe ser planteado como un factor cultural que 
le asigna el artesano indígena, ya que el proceso artesanal no es 
tan solo una actividad económica, es un espacio de convivencia 
intergeneracional y transmisión de valores culturales e identidad 
étnica. La actividad artesanal en el sur de Veracruz está en un 
proceso de revalorización entre los propios productores, los 
consumidores originarios, es decir las propias comunidades 
indígenas y la sociedad civil. Las principales ramas artesanales que 
practican los pueblos indígenas del sur de Veracruz son:

Alfarería
Cestería (tejidos de fibras duras)
Tejido (telar de cintura)
Bordado (algodón)
Laudería (jaranas, violines y tambores)
Carpintería tradicional y tallado de madera 
Alfarería

La producción de alfarería se localiza principalmente en 
Cosoleacaque, Oteapan, Pajapan, Jáltipan, Pitalillo y colonia Benito 
Juárez municipio de Soteapan. La técnica utilizada principalmente 
es quemado sobre el fogón, consumiendo más leña y menor calidad 
del producto, aunque ya existen grupos organizados trabajando en 
hornos para alfarería (San Antonio, Jáltipan, Oteapan, Zaragoza y 
Pitalillo).

El barro de la región, por sus características de consistencia y 
color, permite la elaboración de recipientes y utensilios rústicos, 
como cazuelas, jarritos, ollas, platos y comales, principalmente. 
Nueve son los pasos que siguen las alfareras de Mecayapan y sus 
alrededores, para su elaboración: en primer lugar, excavar y extraer



el barro con las manos, depositándolo en costales; continúan con el 
secado, que dura cinco días; limpian y remojan el barro en su 
tiempo libre o mientras realizan otras labores del hogar. 
Posteriormente lo amasan con arena de río, siendo éste uno de los 
trabajos más arduos de la alfarería, procediendo luego a la hechura 
de la pieza. Finalmente, tiene lugar el secado y cocimiento de la 
misma. La producción, por su carácter rústico, se destina casi 
exclusivamente al consumo familiar y comunitario, teniendo poca 
aceptación y difusión fuera del ámbito micro regional.

2.2.-Materia prima. Trabajo del Barro.

Los tipos de barro que existen en la región son los siguientes:
Chagosta Se encuentra de 20-30 cms. De la superficie de la tierra. 

Es de color rojiza y es altamente refractaria, es decir resiste 
altas temperaturas. Se considera de los barros puros.

Barro colorado Se encuentra  por lo general en las parcelas, no es muy 
refractario, es decir resiste bajas temperaturas. Se 
considera de los barros impuros es decir que contiene otros 
materiales arenosos.

Barreal (barro gris) Se encuentra por lo general en las parcelas, no es muy 
refractario, es decir resiste bajas temperaturas. Se 
considera de los barros impuros es decir que contiene otros 
materiales arenosos.

Barro amarillo Es poco refractario y se considera de los barros impuros, 
pero también existen los puros que se encuentran a 20- 30 
cms. Bajo tierra.

Barro negro Este barro cuando se quema se pone blanco y es de 
gran calidad. Se considera refractario.

Barro café Este barro se encuentra en las parcelas y dependiendo 
de su localización y profundidad se considera puro e 
impuro.

Tabla 1 tomada de Diagnóstico cultural de la región nahua-zoque-popoluca.fondos 
para la cultura indígena. 2003.



La combinación de barros se da a partir del conocimiento y 
propiedades de los barros a mezclar, así como el producto que se 
piensa realizar, por bloque se recomienda combinar el barro y 
probar su resistencia de acuerdo con el producto que se realice. 
Una problemática que les afecta a las artesanas es la tenencia de 
la tierra con respecto al banco de barro, ya que actualmente tienen 
que comprarla si se encuentra en una parcela que el dueño le ha 
puesto precio al barro. Así mismo tienen problemas porque al 
escarbar el barro dejan hoyos y el dueño del lugar les niega la 
entrada.

Productos que elaboran:

Ollas
Comales
Sahumerios
Floreros
Cantaros
Maceteros
Mascaras
Ceniceros y actualmente están trabajando con nuevos 
productos:
Cuadros
Silbatos
Figuras humanas de animales 
Pipas

2.3.-Textiles

La elaboración de prendas de vestir, se realizan en telar de cintura, 
siendo un arte exclusivo de las mujeres. El telar de cintura consta



de un cinturón hecho de piel y reata, y una serie de palos que llevan 
por nombre Tzonpa, Tzotzopal, Xiyo, Ahka y Apuko.

Hasta hace pocos años el algodón necesario para el hilado se 
cultivaba en los solares caseros en dos variedades, el de color 
blanco, que se teñía con tintes naturales, y el coyuyi o algodón de 
color café amarillento. Esta especie era nativa de la región, pero al 
introducirse las especies mejoradas de algodón en los años 30 y 40 
cayó en desuso, y prácticamente está en extinción. Actualmente, 
ante la introducción de telas industriales, el traje tradicional se ha 
ido abandonando, limitándose el conocimiento de la técnica de 
tejido, a mujeres de edad avanzada en algunas comunidades de la 
región, como es el caso de Cosoleacaque.

El vestido tradicional consta de: el refajo, la fajilla y la blusa, 
prendas que se elaboran con hilo de algodón en todas sus 
tonalidades. El refajo es un lienzo de aproximadamente dos metros 
de largo por uno de ancho, que resulta de la unión de dos piezas 
rectangulares, y se enrolla a manera de falda. La fajilla se usa como 
cinturón y sus dimensiones aproximadas son 1.50 metros de largo 
por 20 centímetros de ancho. La blusa se borda sobre manta 
comercial, con motivos fitomorfos, principalmente claveles, en el 
redondel del cuello y parte de los hombros. Las tres piezas son 
sumamente laboriosas en su elaboración, requiriéndose 
aproximadamente un mes para el refajo, diez días para la fajilla y 
quince para la blusa. Una de las recomendaciones de las mujeres 
de la región es realizar la labor en días calurosos para favorecer la 
tensión y el tejido de los hilos.

Los bordados se realizan principalmente sobre manta, para adornar 
manteles y servilletas. También se bordan sobre blusas y vestidos. 
Los hilos son de algodón que adquieren en las tiendas de la



cabecera municipal. Los motivos de los bordados son flores, plantas 
y animales de la región. Los bordados con mayor reconocimiento 
por su acabado son los de Ocozotepec, Benito Juárez y Popsojnas, 
municipio de Soteapan y las comunidades de Pajapan, Batajapan, 
municipio de Pajapan, Cosoleacaque y Santa Rosa loma larga, 
municipio de Hueyapan de Ocampo.



Cap.3.-Mecayapan.

El nombre MECAYAPAN, según informa Adrián Ramírez informante 
bilingüe y coordinador de Culturas Populares de Acayucan 
Veracruz, proviene del náhuatl Mecay-a-pan, que significa: “en el 
agua o río de los abalorios” o también existe la versión de significar 
“arroyo de macaya”, nombre de árbol, o “donde crecen árboles de 
macaya”.

Según Adrián Ramírez, colaborando en el rescate de conocimientos 
y ocupaciones ancestrales como el telar de cintura por ejemplo, “los 
hombres de Mecayapan cuando empezaron a vivir fue a orillas de 
una zanja. Todos esos hombres vinieron de Tabasco. Cuando 
llegaron a la zanja había muchos árboles de macaya en las orillas, 
según cuentan, los primeros pobladores fueron los de San Pedro 
Soteapan. Fueron los mexicanos de Mecayapan a pedir un escrito 
en San Pedro Soteapan para que se les diera permiso para poner 
sus rancherías”.

Mecayapan está dividido en cuatro barrios, con casas de una puerta 
orientadas al sur. Las viviendas se construyen con la ayuda de los 
habitantes de cada barrio. Todavía subsisten casas hechas con 
paredes de caña (otate) recubiertas de barro, pilares de madera y 
techos de paja, aunque muchos están haciendo el esfuerzo de 
construirlas con paredes de tablones de madera y techo de lámina; 
hay quienes al participar en programas de jornaleros en los estados 
del norte del país regresan a Mecayapan con dinero ahorrado, ya 
con costumbres diversificadas y por lo tanto edificando sus nuevas 
viviendas de paredes, piso y techo concreto. Estos aunque vistos 
con cierta admiración y envidia por sus congéneres por el dinero 
adquirido son también objeto de recelo pues con el conocimiento de



costumbres de los lugares donde han trabajado han empezado a 
dejar las adquiridas en su pueblo de origen que es Mecayapan.

La ocupación esencial sigue siendo la agricultura aunque 
progresivamente se está sustituyendo por la ganadería extensiva. 
Hay todavía mujeres que trabajan la alfarería y unas cuantas 
aprovechando los talleres que Culturas Populares está aplicando 
para el rescate del Telar de Cintura, confección de rebosos, 
cestería y bordados con hilos de colores naturales cuya 
contemplación no tiene comparación con la realizada con hilos de 
color artificiales. Hay quienes insisten en encontrar el recurso 
suficiente para echar a andar un proyecto de cultivo del algodón 
café y blanco que se puede cultivar fácilmente. Hay mujeres que 
atienden un invernadero de azucenas y todavía se quejan de la 
existencia e intromisión de algunos venados que se comen los 
brotes de las plantas que quieran cultivar en sus terrenos a pesar 
de estar éstos protegidos por cerca de alambre.

3.1.-Ubicación.

Mecayapan se encuentra ubicado en la zona al sureste del estado 
de Veracruz, en las coordenadas 18° 13’ latitud norte y 94° 50’ 
longitud oeste, a una altura de 360 mtrs. sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con el Golfo de México, al este con Pajapan, al sur 
Chinameca, al oeste con Soteapan. Su distancia aproximada al 
sureste de la cabecera municipal, por carretera es de 428 Km.

Latitud: 18° 13’

Longitud:

Altitud:

Región:

94° 50

360 mtrs.

Olmeca



Tiene una superficie de 523.96 Km2; cifra que representa un 0.72% 
total del Estado. El municipio se encuentra ubicado en la zona 
sureste del estado, siendo su suelo en general regular, aunque el 
asentamiento humano es irregular y disperso, sin embargo el 
esfuerzo por tener trazo urbano se está realizando.

Se encuentra regado por pequeños ríos que son tributarios del 
Chalapa; cuenta además con algunas lagunas, entre las que 
destacan la de Tepache y Barras de Tecuanapa y Pilapa. Su clima 
es cálido-húmedo-regular con una temperatura promedio de 23° C; 
su precipitación pluvial media anual es de 2,247 mm. Los 
ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva 
perennifolio con especies como la palma real, el cedro, sombrerete, 
caobilfa, quaclichile y cedrilio, donde se desarrolla una fauna 
compuesta por poblaciones de conejos, armadillos, mapaches, 
tejones, tepexcuintle, patos, gansos, gavilanes y zopilotes.

Su riqueza está representada por minerales como el Banco de 
Material y forestal (encino, ocote, cedro, caoba, robles, etc.). Su 
suelo es de tipo luvisol, se caracteriza por acumular arcilla en el 
subsuelo con tonalidad obscura y es poco susceptible de erosión; 
se utiliza en 70% en la agricultura y ganadería, el 20% en viviendas, 
el 7% para oficinas y espacios públicos, el 3% para comercio. Es 
pedregoso, de montaña integrado por rocas volcánicas basálticas, 
lo cubre la tierra rojiza característica del macizo de los Tuxtlas. 
Varios ríos y arroyos bordean y recorren el municipio, muy rico en 
manantiales y por el río Huazuntlán. En las partes altas predomina 
la selva tropical, en las bajas abundan las palmas reales, de coco y 
coyol, mangos, ciruelos, naranjos y plátanos. Un poco más arriba 
del poblado hay ocotes, encinos, robles y cedros. En gran parte del 
municipio crece de manera silvestre la planta Monyo’j o del añil.



En cuanto a fauna se ha mencionado la presencia de jabalíes, 
conejos y venados, tejones, tigrillos, gatos de monte, monos, 
golondrinas y palomas, gavilanes, zopilotes, guacamayas, loros, 
alcatraces. Reptiles: cascabeles, nauyacas y coralillos. Hay también 
acamayas, camarón, ostión, jaiba, cangrejo, bobo, mojarras y 
lagartos.

La sierra de Mecayapan se encuentra al sur del estado de 
Veracruz. Por su situación geográfica sus accesos son un tanto 
difíciles. Se puede llegar por carretera en caminos asfaltados y de 
terracería. Predomina el idioma Náhuatl aunque las costumbres 
indígenas, con la fuerte aculturación que se ha estado recibiendo 
tienden a desaparecer, dando paso a la modernidad que con ello 
arrastra costumbres diferentes, y el VIH está extendiéndose por el 
alto índice migratorio a los Estados Unidos de Norteamérica, 
Sinaloa y Ciudad Juárez.

La parte septentrional del Istmo, el llamado sur de Veracruz, se 
halla compuesto por dos grandes conjuntos geomorfológicos: la 
Sierra de Santa Marta y la planicie costera suroriental (bañada por 
el delta del río Coatzacoalcos). Desde el punto de vista geográfico y 
biológico la sierra tiene características llamativas: es una cadena de 
tres elevaciones montañosas (Volcán San Martín Pajapan, Volcán 
Santa Marta, y serranía Yohualtajapan-el Bastonal) que se extiende 
sobre el lado oriental de la llanura costera, entre el lago de 
Catemaco y la laguna del Ostión. En las subcuencas hidrológicas 
(ríos Texizapan y Huazuntlán) de la sierra se se genera el abasto 
de agua para cubrir la mayor parte de las necesidades de este 
líquido de las tres principales ciudades de la planicie 
(Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan) y de poblaciones menores. 
Esta situación, más la diversidad biológica que alberga, han sido 
dos factores importantes para que la sierra haya sido declarada



Mapa 1 ubicación Mecayapan. Tomado de Sitio virtual.-Mecayapan, 
Veracruz, México. www.catemaco.info/s/mecayapan/index.html

http://www.catemaco.info/s/mecayapan/index.html


desde 1980, bajo diferentes modalidades, como área protegida. 
Desde 1998, por decreto presidencial, las áreas protegidas de Los 
Tuxtlas (la otra zona montañosa que se yergue en la planicie 
costera) y de la sierra de Santa Marta conforman la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas. En el aspecto sociocultural, la sierra se 
singulariza por ser asiento del mayor conglomerado de población 
indígena en el sur de Veracruz. Esta población se distribuye en 
cuatro municipios: Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan.

En el primero de ellos, la población originaria es hablante del 
idioma zoque-popoluca y, en la cabecera municipal, reside un 
núcleo económicamente importante de población zapoteca. En 
Mecayapan y Pajapan la población nativa es hablante del náhuatl 
del sur, y varias de sus localidades están habitadas por población 
mestiza que se estableció en la sierra hacia mediados del siglo XX. 
El municipio de Tatahuicapan es de reciente creación pues se formó 
en 1998, al escindirse de su antigua cabecera municipal 
(Mecayapan); su conformación lingüística es peculiar pues a él se 
integraron localidades con población hablante del náhuatl que 
habían pertenecido a Mecayapan, localidades con población zoque- 
popoluca que se separaron de Soteapan, y localidades creadas en 
las décadas del sesenta y ochenta por ganaderos mestizos. Hasta 
mediados del siglo XX, la población se concentraba principalmente 
en la parte meridional de la sierra, donde se encuentran las 
cabeceras municipales, que son, a su vez, los poblados más 
antiguos de los que existen en la actualidad.

De hecho, la enorme importancia de los recursos naturales 
existentes en la región ha suscitado múltiples movilizaciones 
ambientalistas orientadas hacia su defensa y la configuración de 
diversas medidas institucionales y sociales de conservación (en la 
Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, en los Chimalapas y en



Uxpanapa). Dado que gran parte de estos recursos están en manos 
de poblaciones indígenas, los procesos sociales asociados a su 
defensa poseen una notable significación étnica. Estos procesos, 
además de los desarrollados por las poblaciones urbanas a causa 
del deterioro de sus condiciones de vida y la precariedad de sus 
sistemas de protección civil, constituyen una parte importante de los 
movimientos sociales desarrollados en la región en los últimos 
años.26 j

En la década de los noventa, dependencias de los gobiernos federal 
y estatal, universidades, organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales, comenzaron a intervenir para 
promover desde diversas posiciones la conservación de las selvas 
de estos lugares. Las acciones de estos diferentes actores 
influyeron, en diversa medida, para que el 23 de noviembre de 1998 
el gobierno federal emitiera un decreto por el cual ambas sierras 
pasaron a constituir una sola reserva de la biosfera.

Por otro lado, las dos sierras se ubican entre dos polos urbano- 
industriales: el puerto de Veracruz al norte y el corredor de la 
industria petroquímica que se extiende entre Jáltipan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos, al sureste. De estos dos polos, el de mayor 
influencia en la vida de la Sierra de Santa Marta ha sido el segundo. 
Desde la década de los setenta cuando aumentaron las inversiones 
para la exploración y transformación del petróleo, el corredor 
Jáltipan-Coatzacoalcos fungió como un importante mercado de

26 Ciesas El Istmo Veracruzano: desarrollo urbano-industrial, y degradación ambiental. Dr. 
Hipólito Rodríguez. Pág. 6. Procesos de organización social y espacial en un nuevo marco de 
regulaciones.



trabajo, en el que participaron en distintos grados nahuas y 
popolucas de la Sierra de Santa Marta.

A principios de la década de los noventa quedaba en la Sierra de 
Santa Marta un puñado de ejidos comunales, los cuales se 
concentraban en la parte suroeste del municipio de Soteapan, es 
decir, en la subregión cafetalera. El origen de estos ejidos 
comunales lo encontramos en la primera mitad de la década de los 
sesenta, cuando ocurrió el reparto agrario. Antes de que éste se 
efectuara no se reconocían límites entre las tierras de cultivo que 
usaban distintas comunidades popolucas y algunas comunidades 
nahuas del vecino municipio Mecayapan. Esto permitía a los 
campesinos utilizar tierras de diferente calidad y altura, en donde 
cultivaban maíz, frijol y café. La costumbre era que los campesinos 
podían ocupar para sembrar cualquier sitio que consideraran 
adecuado, aun si tenían que caminar en varias direcciones y a 
varios kilómetros de distancia a la redonda del poblado donde 
vivían.

Con el reparto agrario, se asignó a cada pueblo una superficie ejidal 
y a cada ejidatario una extensión de 20 a 24 hectáreas. Sin 
embargo, los ejidos no se parcelaron y se mantuvo el derecho de 
poder abrir tierras al cultivo en lugares diversos por todo aquel que 
estuviera al frente de una unidad doméstica y viviera en la 
comunidad. Fue de esta manera que surgieron los ejidos 
comunales, nombre que se les dio localmente para significar que 
todos los jefes de familia de la comunidad seguían teniendo acceso 
a la tierra, aunque tuvieran que restringirse a los límites de cada 
ejido. Esta forma de organización del espacio siguió permitiendo el 
aprovechamiento de diferentes condiciones naturales, así como la 
incorporación de avecindados e hijos de ejidatarios, haciendo casi 
invisible la diferencia entre ejidatarios y no ejidatarios. En la



práctica, las tierras ejidales eran utilizadas de forma individual tanto 
por ejidatarios como por los llamados comuneros y los avecindados 
del lugar.

Mapa 1 : 
l'bicadón de la 
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Mapa 2 tomado de Velázquez, Emilia. El parcelamiento de tierras ejidales en una 
subregión cafetalera del sur de Veracruz. 2001. Pág. 195.

El paisaje natural y social de los popolucas y nahuas del sur de 
Veracruz ha cambiado; las grandes extensiones de selva, las 
comunidades indígenas con alta población monolingüe, su 
economía de subsistencia con prácticas de caza y recolección 
tradicional, sus rituales celebrados en honor al dueño del monte y 
hombre rayo, han dado paso a propuestas comunitarias, basadas en 
la reflexión de sus necesidades sociales que no han podido superar.

Históricamente la población indígena se remonta al área 
mesoamericana, con culturas tan importantes como la olmeca. Uno 
de los descubrimientos más actuales lo conforman el santuario 
olmeca del manatí, donde se encontraron piezas arqueológicas 
talladas en madera (38 esculturas) de más de 3,000 años de



antigüedad. Así mismo se localizan en la región, más de 20 sitios 
arqueológicos, donde sus piezas han sido sustraídas para museos 
regionales, estatales y nacionales.

En el periodo de expansión de los mexicas, existían pueblos 
popolucas asentados primordialmente en la planicie y región 
montañosa de la sierra de Santa Martha, existiendo contactos 
culturales y económicos entre nahuas y popolucas.

En esta época se da una nahuatlización en la región popoluca, 
dando como resultado un fuerte arraigo cultural entre los popolucas 
y nahuas. Este proceso no fue pacifico ni gradual ya que los nahuas 
libraron varias batallas por el dominio territorial con los popolucas, 
recordándose actualmente la comunidad de Cuilonia, de Soteapan, 
cuyo significado es “donde se cojieron a los putos mexicanos”.

Con la llegada de los españoles quedó truncado el desarrollo de 
estos pueblos sujetos al dominio de la estructura colonial 
occidental. La nueva cultura emprendió un exterminio de los 
indígenas, por lo que los popolucas se refugiaron en las montañas 
creando los pueblos indios, a quienes los españoles admitían 
(Soteapan, Mecayapan, Pajapan, etc.) administrando los tributos en 
la alcaldía de Acayucan. Motivados por esa situación en 1789 los 
popolucas tomaron la ciudad matando al alcalde y regresando a sus 
pobladores de origen, sin embargo al poco tiempo el poder colonial 
arrasó a Soteapan, siendo dominado de nuevo. En la época de 
independencia los popolucas intervinieron activamente en la 
consolidación del nuevo estado.

Durante la revolución el partido liberal entró de lleno en los pueblos 
popolucas y nahuas del sur de Veracruz, integrándose a sus filas 
muchos indígenas de la región que comandados por Hilario C.



Salas, Miguel Alemán, Santanón Rodríguez entre otros, intentaron 
tomar la ciudad de Acayucan siendo derrotados. No obstante al 
poco tiempo lograron la toma de las principales cabeceras 
municipales del sur de Veracruz. Este breve recorrido histórico nos 
muestra que el carácter de los pueblos popolucas y nahuas ha 
persistido con su presencia en la conformación regional.

En la actualidad podemos diferenciar municipios predominante 
popolucas y nahuas, encontrándose relaciones interétnicas en el 
ámbito de lo familiar, social y económico, pero respetando su 
territorialidad y situación política. Tanto en el área zoque-popoluca 
como en el área náhuatl, las principales actividades económicas 
son la agricultura y la ganadería, aumentando en la zona costera la 
actividad pesquera y cobrando importancia el café entre los 
popolucas de la sierra.

Área cultural Municipio
Área zoque-popoluca Soteapan, Acayucan, Hueyapan 

de Ocampo, Sayula, Texistepec.
Área náhuatl Mecayapan, Pajapan, 

Tatahuicapan, Cosoleacaque, 
Zaragoza, Jáltipan, Chinameca, 
Oteapan, Soconusco.

Tabla 2 tomada de Diagnóstico cultural de la región nahua-zoque-popoluca. Fondos 

para la cultura indígena.2003.

La permanente comunicación con el corredor industrial petroquímico
Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosolecaque, constituir la ultima reserva
ecológica de la selva del trópico húmedo, tener aun recursos
naturales por ser explotados (minerales, ríos, costas, forestales,
etc.), ser el paso obligado al sureste mexicano y contar con una
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gran riqueza en zonas arqueológicas y manifestaciones culturales 
de los pueblos popolucas, nahuas, zapotecas, chinantecos, hace de 
esta región un sitio importante y estratégico para el desarrollo 
nacional.

El desarrollo regional se ha polarizado configurándose 
históricamente fenómenos contradictorios; por un lado la 
concentración de población en unas cuantas localidades (ciudades 
rectoras) mientras el resto se dispersa en un gran número de 
pequeñas comunidades, representando el 78% con una población de 
1-99 habitantes, que están integradas a una economía rural 
tradicional (campo). El desarrollo agro-industrial polarizado, la 
pulverización de parcelas ejidales por el crecimiento poblacional y 
la explotación forestal desmedida por la práctica de la ganadería 
extensiva por personas del centro del estado, trajo como 
consecuencia en las comunidades indígenas una tendencia a la 
desintegración de su tejido social afectando directamente tres 
aspectos de los pueblos popolucas y nahuas asentados en la 
región: a) desintegración comunitaria, b) pérdida de su identidad 
étnica y c) desestabilización en su desarrollo comunitario con base 
a su vocación productiva y recursos naturales. Así mismo, deterioro 
ambiental de sus recursos naturales: explotación desmedida de sus 
recursos naturales (forestales, acuícolas, fauna y flora). Inflación 
acelerada en su economía y migración: falta de créditos al campo, 
ocasionando parcelas ociosas, venta de ellas y migración de la 
población, por falta de empleo a jóvenes y padres de familia.

La región donde se concentra la acción indigenista está integrada 
por 17 municipios del sur de Veracruz, con una población de 98,982 
indígenas, de las cuales el 46% son hablantes del náhuatl, el 42% 
del popoluca, encontramos en tercer lugar el 5% del zapoteco, y lo 
continúan el 4% del totonaco y el 3% del mixe. Esta población



étnica en el sur del estado representa el 15.31% de la población 
total del sur de Veracruz y a su vez el 15.62% de la población 
indígena en el estado.27

3.2.-Festivo ceremonial (mayordomía, danza y música).

El tiempo festivo en las comunidades popolucas y nahuas en el sur 
de Veracruz está asociado principalmente a rituales comunitarios 
donde se agradece el ciclo anual de las cosechas, celebración del 
Santo Patrono, rituales de día de muertos, curación del chaneque, 
ritos de paso; nacimiento, cumpleaños, compromisos matrimoniales, 
etc. Y en todos ellos la danza y la música indígena ha jugado un 
papel esencial para la celebración.

Las principales danzas y música que participan en ese tiempo 
festivo comunitario en la región son:

Danzas Localidades Celebración

Danza de la malínche
San femando, Buena Vista, Soteapan, 
Pajapan, Oluta, Soconusco y Sayula de 
Alemán

Sánto patrono y calendario 
católico local

Danza del muerto o de la 
basura

Santa Rosa loma larga, Quiamoloapan, 
Soteapan

Celebración del ritual por las 
almas de los difuntos

Danza del tigre San Femando, Soteapan Celebración anual de las 
cosechas

Danza de los diablitos Oluta (extinción) Carnaval

Son jarocho y fandango Todas las comunidades del sur de 
Veracruz

Tiempos festivos, religiosos, de 
esparcimiento y ritos de paso

Tamboreros Soteapan, Pajapan y Mecayapan. Intervienen en peregrinaciones, 
acompañando a los 
mayordomos

Tabla 3 tomada de Diagnóstico cultural de la región nahua-zoque-popoluca. Fondos
para la cultura indígena. 2003.

Instituto Nacional Indigenista.Centro Coordinador Indigenista de Acayucan, Veracruz. 
DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA REGION NAHUA-ZOQUE-POPOLUCA. Fondos para la Cultura 
Indígena. 2003.



El sistema de fiestas comunitarias está enmarcado por el santoral y 
el calendario católico local. Durante el proceso ritual es usual que 
intervengan danzas y música indígena para integrarse a las 
mayordomías, encargadas de estas celebraciones.

Para los popolucas y nahuas la realización de los acontecimientos 
festivos comunitarios coinciden en muchas ocasiones con el ciclo 
agrícola y con sus ritos de propiciación y renovación; sus deidades 
aparecen sincretizadas o yuxtapuestas en el calendario anual de 
fiestas religiosas. El calendario festivo marca también la secuencia 
de ferias locales que refuerzan el circuito mercantil interregional: 
Acayucan, 3 al 5 de abril la feria del carnaval; San Martín, 11 al 12 
de noviembre; Soteapan, 18 de marzo, 28 y 29 de junio San Pedro, 
San Juan Evangelista, 25 de diciembre, Sayula de Alemán; 15 de 
mayo San Isidro, Aguilera y el Juile, Santiago.

Otras fiestas locales en que participan los popolucas son: Hueyapan 
de Ocampo, 19 al 25 de marzo, San José; diciembre 8 al 12, la 
Virgen de Guadalupe, Sayula de alemán; 14 al 15 de agosto, la 
Virgen de la Asunción, Texistepec; 2 al 8 de mayo, San Isidro, 28 al 
29 de septiembre, San Miguel, Soteapan; 1 al 7 de enero, los reyes; 
2 de febrero, la Candelaria y en toda la región la celebración 1 al 2 
de noviembre, todos los santos.

Se tiene conocimiento de que el municipio de San Pedro Soteapan 
aparece reportado desde 1850 como uno de los asentamientos más 
antiguos, al igual que diversos registros históricos que hacen 
alusión a festividades católicas en los que describen la participación 
de las danzas y grupos de músicos al interior de las mayordomías.

Un reciente estudio realizado en la cabecera municipal de 
Soteapan, revela un ciclo de 25 años en torno a las celebraciones



de sus cuatro principales festividades anuales: la Virgen de la 
Candelaria, la Virgen de la Purísima Concepción, San Pedro y San 
José. La demanda es aproximadamente de 100 mayordomos, 200 
diputados y un número aun mayor de vocales, danzantes, músicos 
de flauta y tamborileros, además de la participación de un buen 
número de grupos jaraneros.

3.3.-El son jarocho en comunidades indígenas.

El son jarocho, está presente en la cultura veracruzana, 
encontrándose con el mestizaje de diferentes pueblos: negros, 
español e indígena, y reconociendo que es una manifestación con 
diferentes vertientes y que no es válido señalar cuál de ellas es la 
expresión original y/o estigmatizar una región como única. Lo 
esencial es reconocer al son jarocho como portador de la cultura 
comunitaria veracruzana, que nos expresan en su música y 
movimientos el tiempo lúdico, dé esparcimiento de la vida cotidiana.

Mucho se ha escrito sobre el origen del son jarocho, el mismo 
nombre nos lleva a imaginarnos a los hombres en el campo con su
jara, instrumento utilizado por los vaqueros para pesar y después
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matar a las reses, que después serian despellejadas para vender el 
cuero. En el siglo XVII se utilizaba el río Papaloapan para 
transportar estos productos; tal vez por ello identificamos al son 
jarocho con la región de la cuenca del Papaloapan, pero no es la 
única región donde se expresa esta manifestación cultural, también 
la hallamos en plenitud en comunidades popolucas y nahuas de la 
sierra de Santa Martha, en los municipios de Soteapan, Hueyapan 
de Ocampo, Acayucan, Mecayapan, Pajapan, Zaragoza, Texistepec, 
Oluta, Oteapan, Jáltipan, Cosoleacaque, etc.



Ubicarnos desde la perspectiva comunitaria nos hace ver que el son 
jarocho se ha preservado en las comunidades indígenas con mayor 
participación comunitaria, para mostrarnos al jaranero que antes de 
ser músico es campesino que cuelga su jarana en un rincón de la 
casa y la toca en ocasiones de esparcimiento y/o festejando un 
evento de la comunidad. El jaranero se torna así en un personaje 
que se integra en la vida comunitaria con un rol social específico, 
es aquel que acompaña la vida comunitaria en su tiempo lúdico, 
festivo y religioso.

El son jarocho que se toca en comunidades popolucas y nahuas 
responde a la vida ceremonial de la comunidad, en acontecimientos 
trascendentales como el nacimiento y la muerte, o para ofrecer una 
ofrenda al Santo Patrono para la siembra y la buena cosecha, o 
participar activamente en curaciones del alma como son: el robo del 
alma por el chaneque, el susto, etc. Por ello es necesario conocer, 
preservar, difundir y/o rescatar las manifestaciones culturales desde 
sus actores comunitarios, para que sean ellos los que nos hablen de 
su quehacer cultural. Esta estrategia de rescate, preservación y 
difusión desde los actores culturales comunitarios, es la línea de 
acción que sigue el programa de fondos para la cultura indígena el 
cual ha apoyado en la región actividades como: talleres de laudería, 
encuentro de jaraneros, talleres de aprendizaje del son jarocho y 
zapateado. Así, se ha fomentado la participación de las 
comunidades indígenas para presentar proyectos relacionados al 
son jarocho, donde el jaranero es el actor esencial para hablarnos 
sobre la música de jarana.



Entre tos encuentros más importantes del sur de Veracruz 
podemos señalar los siguientes:

Fecha Municipio Comunidad
02 febrero Minatitlán Minatitlán

18 marzo Soteapan Soteapan

Cosoleacaque Cosoleacaque

30 marzo/octubre Cosoleacaque Coacotla

Marzo Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo

10 abril Mueyapan de Ocampo Sta. Rosa loma larga

15 marzo Pajapan Pajapan

24 junio Oluta Oluta

Mayo Jáltípan Jáltipan

Chinameca Chacalapa

11 noviembre Acayucan Acayucan

26 diciembre San Juan evangelista San Juan evangelista

Tabla 4 tomada de Instituto Nacional Indigenista, Centro Coordinador Indigenista, Acayucan, Ver. 
Diagnóstico Cultural de la región Nahua-Zoque-Popoluca. Fondos para la Cultura Indígena 
2003.

3.4.-Cosmovisión de los popolucas y nahuas (lo imaginario 
colectivo).

De manera exacta Julieta Campos asienta que “cuando la 
industrialización cargada de influencias exteriores irrumpe en las 
sociedades rurales, la tradición oral se desintegra y tiende a 
desaparecer. La gran sociedad moderna desplaza la transmisión de 
sabiduría de una generación a otra a través de vínculos de 
parentesco y de contactos personales que fue característica de una 
comunidad arcaica. Es urgente la labor de recolección, de rescate 
de rasgos culturales que todavía caracterizan a nuestras añejas 
culturas. Desaparecen los ancianos, guardianes de la palabra, y la



tradición se esfuma o desciende con ellos a la tierra de donde 
surgió”.28

Es en este caso en el que se resalta la importancia de la tradición 
oral, a través del cuento, con relatos puramente imaginarios cuya 
función sea únicamente la de entretener, o del mito, que aunque no 
tenga un lenguaje articulado que lo caracterice, instaura un orden 
en el mundo: el universo cobra un sentido y se organiza, ya que 
responden a una necesidad de consolidación social como lo ha 
expresado ya Malinowski, o como James Frazer quien considera que 
los mitos “son explicaciones del origen del mundo y del hombre, el 
ritmo de las cosechas y las estaciones, es descubrimiento del fuego 
y de las artes útiles y sobre todo el misterio de la muerte”.29 Es por 
eso que se asienta que la diferencia entre mito y cuento no es de 
forma sino de función social, aunque para los habitantes de estas 
comunidades nahuas la diferencia es muy simple: lo que el mito 
relata es verdadero y lo que el cuento narra es falso.

Es de llamar la atención la repetición insistente del número “7” en 
los cuentos de Mecayapan recopilados y analizados por Julieta 
Campos:

En el cuento: Dos niños que no obedecían al padre se 
dice: “cuando iban a cumplir “siete días” del suceso, en 
la paila nacieron dos perritos...” (p. 113). “Los perros 
cruzaron “siete veces” sobre el dueño muerto y lo 
hicieron revivir”... (p. 116).
En el cuento del Chato: “Pues consígase “siete 
tecomatitos” y llénelos de humor o materia del caballo 
muerto...” (pág. 149).

28 Julieta Campos.- La herencia Obstinada, Análisis de Cuentos Nahuas.- México. FCE. 1993. Pág. 16.
29 Julieta Campos.-Op Cit.. pág. 19,21,23 y 25.



En el cuento Historia de Tamakastiin: “empezó a 
amontonarlos juntos pescados y sanates, y a “brincar 
siete veces”... y a los pocos momentos revivieron esos 
animales que estaban muertos...” (p 165). Cuando llegó 
al lugar donde estaba enterrado su padre, “siete veces 
brincó la tumba” y entonces se levantó su padre... (pág. 
169).30

La tradición oral es de gran importancia para fortalecer el idioma 
popoluca y nahua de la región. Sus temas principales son cuentos y 
relatos sobre chaneques, así como de las aventuras del héroe 
cultural de los popolucas “Homshuk”, dios del maíz.

El origen de los popolucas se encuentra en Soteapan cuyo 
significado es “río de caracoles”, lugar donde su héroe cultural 
Homshuk, dios del maíz es descuartizado por su madre y renace en 
un huevo, después de 7 días inicia sus aventuras con la vieja 
caníbal Chichita a quien después de vencerla finalmente regresa al 
inframundo por los huesos de su padre y le da vida. 
Encomendándole a la iguana que le diera un recado a su madre el 
cual dice que cuando viera a su padre vivo otra vez, río lo viera de 
frente, no llorara ni riera, pero como la iguana tenia tos, la lagartija 
se ofreció para llevar el recado más rápido. Pero lo dijo todo al 
revés por lo que la madre lo miro de frente, lloró y rió 
convirtiéndose el viejo en venado. Resulta interesante leer el cuento 
de Tamakastiin cuyo nombre significa “donde germina y donde 
espiga el maíz”.31 Homshuk, desea la inmortalidad para los hombres 
y la lagartija impide tal deseo.

30Julieta Campos. Op. Cit.
31Julieta Campos. Op. Cit. Pág. 163.



Analizándolo, el mito refleja que Homshuk representa el aspecto 
cultural del hombre y su superioridad frente a la naturaleza, pero a 
la vez nos muestra (la lagartija) que la naturaleza impuso al arraigo 
de los hombres a la ley natural.

Dentro de lo imaginario colectivo de los popolucas y nahuas de esta 
región encontramos la creencia de los hombres rayos los cuales 
pueden hacer llover o parar las lluvias. También existe la creencia 
de la fauna mágica como es la creencia en Lupujti que es un burrito 
pinto de varios colores que paraliza a los hombres y devora a sus 
víctimas, siempre y cuando haya cometido adulterio o den producto 
de la casa a sus amantes. Otro es el gato del encanto o Xunujti que 
de igual forma se encarga de castigar a los hombres y mujeres 
adulteras. Este animal empieza a llamar a su víctima maullando y 
creciendo hasta devorarla.

Dentro de los seres de lo imaginario colectivo de los popolucas y 
nahuas encontramos como uno de los más importantes el Chañe o 
Chaneco que es el dueño de los animales y sus guardianes los 
Chaneques.

Todos estos mitos conforman la cosmovisión de los popolucas y 
nahuas, dando orden y estructurando normas sociales de conducta 
para su cohesión e identidad étnica. Encontrándose que la 
comunicación en lengua materna se realiza con mayor porcentaje en 
los espacios familiares entre mujeres. Así mismo en las reuniones 
comunitarias también se habla en situaciones de tensión o discusión 
acalorada. Los jóvenes y niños lo hablan en menor proporción en 
lugares sociales y lo utilizan solo en el núcleo familiar y con su 
familia aunque para las mujeres es común utilizarlo en su vida 
diaria.



Este tipo de relatos es conocido sólo por personas mayores que 
cuentan sus historias a sus nietos, a la vez que les transmiten los 
valores culturales de su comunidad, como es el caso de cuando 
hablan sobre las apariciones de la fauna mágica.

Náhuatl significa "el que habla con autoridad o conocimiento", que 
es superior, competente, astuto. El sentido real del término 
nahuatlaca (náhuatl y tlácatl) es "la gente superior, la gente que 
manda". Sin embargo los actuales nahuas se llaman a sí mismos 
macehuale y traducen este término como campesino, que podría 
provenir de la antigua división clasista de la sociedad nahua entre 
pillis (la élite) y macehuales (el pueblo, los campesinos), pues se 
supone que la mayoría pertenece a la clase campesina.

Los nahuas de Veracruz se localizan en 14 municipios de la región 
norte Huasteca; 20 de la región centro Orizaba-Córdoba y en cinco 
municipios de la región sur Istmo-Coatzacoalcos. Los municipios 
con mayor número de hablantes de náhuatl son: Chicontepec, 
Ixhuatlán de Madero, y Benito Juárez en la región huasteca, además 
de Tehuipango, Soledad Atzompa, Zongolica y Mecayapan. En 
Veracruz los municipios que concentran al mayor número de 
hablantes de náhuatl son Chicontepec, con 41 223, 23 634 en 
Zongolica; 21 251 en Ixhuatlán de Madero; 12 628 en Mecayapan; 
11 645 en Benito Juárez; Tehuipango cuenta con 10 277 y Soledad 
Atzompa con 10 268.32

Entre sus principales festividades están las ceremonias agrícolas. 
La primera es la de la siembra e involucra a los dueños y a los 
sembradores, sean peones, o amigos y familiares que trabajan en

32 Instituto Nacional Indigenista, Centro Coordinador Indigenista, Acayucan, Ver. Diagnóstico Cultural de la región 
Nahua-Zoque-Popoluca. Fondos para la Cultura Indígena 2003.



"mano vuelta". La segunda ceremonia importante es "darle de comer 
a los elotes". El dueño de la casa consigue velas de cera, pan, 
cerveza, aguardiente, jerez, licores, flores de cempasúchil, madera 
blanda para tallar flores, cohetes, copal, agua bendita, servilletas y 
manteles, maíz, pollos o guajolotes y todos los condimentos 
necesarios para la ofrenda que se colocarán frente al altar. Se 
invita al especialista, huehuetlaka, a músicos y un grupo de 
ayudantes hombres y mujeres. Al centro de la ofrenda se ponen las 
parejas de elotes: el maíz blanco es una niña y el amarillo es un 
niño, ambos se visten con adornos masculinos y femeninos y se 
amarran con un paliacate en parejas. En el piso, bajo el altar 
principal, se prenden velas de sebo. Al terminar la ofrenda en la 
casa se trasladan a la milpa, donde hacen la ofrenda a la mitad del 
terreno. Colocan collares de cempasúchil en las matas del centro de 
la milpa y en cada una de las esquinas. Se ofrenda al suelo, rezan y 
esparcen agua bendita, después los invitados comen la ofrenda de 
la milpa y lo que sobra lo tiran entre las matas como ofrenda a la 
tierra. Regresan a la casa y llevan matas con elotes. Los músicos 
tocan el "mitote" y el dueño de la casa recibe del huehuetlaka la 
cosecha. Al finalizar la ceremonia se ofrece a los participantes 
comida, cerveza y aguardiente.

En la festividad de Todos Santos a los difuntos se les ponen varias 
ofrendas. La primera se les hace en san Miguel, el 29 de 
septiembre. La segunda es en san Lucas, el 18 de octubre. A los 
niños chiquitos se les ofrenda el 31 del mismo mes. El día de los 
difuntos grandes es el primero de noviembre y en el octavo día se 
les hace la ceremonia del chicontes. La última ofrenda es el 30 de 
noviembre en San Andrés.



La existencia del añil en México fue ampliamente descrita por Fray 
Bernardino de Sahagun en su obra Historia General de las cosas de 
Nueva España, quien se refiere a él con el nombre de “Xiuhquilitl” y 
describe a grandes rasgos el procedimiento para extraer el color en 
pasta.

El añil es silvestre en México y Centroamérica, y aunque se dice 
que es originario de la India, a la llegada de los españoles a 
México, en 1521, ya los indios mexicanos y pipiles, teñían sus telas 
con este tinte, pintaban murales y lo usaban en pintura corporal, 
además de darle usos medicinales. Es una planta herbácea, erecta 
de 1.5 a 1.8 mtrs. de altura, poco ramificada, tallo angular, sub
leñoso y sus ramas se encuentran cubiertas con 10 o 12 hojuelas de 
color verde claro, dispuestas en pares regulares, como barba de 
pluma. Las flores son pequeñas de un color rojo claro y se 
encuentran en racimos de receptáculo también muy corto; su cáliz 
es gamosépalo de óvalos casi iguales, siendo los posteriores más 
cortos. La corola es papilonacea de pétalos sentados y soldados al 
androceo; la corola es erecta, obtusa, acuminada y está provista de 
un casco saliente. El fruto es una vainita cilindrica, tetraedra, 
ligeramente comprimida y cuando está seca, puede ser un poco 
arqueada. Estas vainas contienen de 5 a 7 semillas ovaladas y 
oscuras. A pesar de no existir una caracterización edafoclimática 
que limite la frontera agrícola de este cultivo, la experiencia de los 
productores indican que los suelos pedregosos, de baja fertilidad, 
con pendientes desde fuertes a moderadas, de textura arcillosa 
franco arenosa, arenas volcánicas, talpetate y con altas 
temperaturas, son muchas de las características que pueden 
garantizar altos rendimientos de añil.



4.1.-Usos

Es muy diverso, se utiliza como colorante en textiles, cerámica, 
murales, en pinturas para niños, para teñir papel, madera, corcho y 
fibras naturales en general; alimentos, cosméticos, incluso en 
tratamientos médicos, anticonvulsionante (antiepiléptico), así como 
para la curación de la sarna.

¿En qué momento, a partir de qué fecha o motivado por qué es que 
el conocimiento de la existencia de la planta del azul añil en la 
tierra de Mecayapan fue dejado en el olvido? ¿Se debió a que su 
extracción y comercio cayó en desuso y por lo tanto dejó de ser 
rentable? ¿Por qué los ancianos, principalmente las abuelas dejaron 
de transmitir ese conocimiento? Las últimas dos o tres generaciones 
humanas que han vivido en América equinoccial, han perdido el 
recuerdo de que el añil fue planta de cultivo, en cuyo beneficio se 
invirtieron muchos capitales y mano de obra, y que alcanzó valor 
comercial y económico difícil de apreciar ahora en toda su 
magnitud. Esta yerba plantea a los economistas y proyectistas 
americanos un ejemplo aleccionador de que no se puede depender 
indefinidamente de los monopolios naturales o artificiales, pues 
tarde o temprano, la ciencia hallará sustitutos para los productos 
más valiosos y apetecidos. Sin embargo, nada artificial sustituirá la 
belleza y calidad de lo natural. Si podemos apreciar una prenda 
bordada con hilos de color natural y una con colores artificiales o 
industriales la diferencia es abismal.

Lo mismo que el palo Brasil, el añil se importaba a la península 
ibérica como materia tintórea desde el Asia tropical, comercio que 
se incrementó cuando los portugueses se apoderaron de la India. 
Fue, sumamente importante el hallazgo de la planta en el Nuevo 
Mundo, pues esto permitió a Europa occidental proveerse de una



sustancia colorante azul, más barata que el pastel o plasto.

En México el uso del añil parece ser prehispánico. Como cultivo 
comercial el añil empezó en México en el último cuarto del siglo 
XVI, aunque se mantuvo también como planta espontánea. Perdió 
importancia a fines del período colonial, cuando la extracción y el 
beneficio quedaron a cargo de los "poquiteros" o labradores en 
pequeño, de los pueblos de Niltepeque, Sanatepeque y
Tapanatepeque.

En algunas regiones del país, las mujeres solían decorar su rostro y 
pies de colores rojo, amarillo y negro, también pintaban sus 
cabellos con lodo prieto o con un tinte extraído de la planta del añil 
llamada xiuhquilitl en náhuatl. A diferencia de los hombres, las 
mujeres no decoraban sus cabezas con cascos ni plumas, solo 
utilizaban hilos gruesos de colores para sostener su cabellera o 
bien, llevaban coronas de flores.

Según representaciones arqueológicas, parece que esta prenda fue 
utilizada por las antiguas deidades de la fertilidad, aunque por otra 
parte su uso se relacione con la distribución geográfica, 
particularmente la costa del Golfo, pues fue -y aún lo es- la prenda 
por excelencia de esa región. Así, en la ciudad de Bonampak 
(Chiapas), hacia el 800 d.C., dibujos originales fueron hechos sobre 
yeso húmedo, logrando una verdadera técnica al fresco. Para 
aplicar las pinturas, se utilizaron plumas, brochas de cerdas 
animales y pinceles finos de pelo de conejo. La gama de colores se 
componía de rojos y rosados provenientes del óxido de hierro, el 
amarillo del cobre, el negro del carbón y el café del asfalto o 
bitumen. Recientemente se descubrió el origen del intensísimo azul 
maya, que proviene de mezclar tintura de añil y una arcilla llamada 
atapulguita (niños pintores mayas de Buctzotz, Yucatán).



Desgraciadamente como lo asienta Frederique Langue33 el añil en 
Venezuela (y en el resto de América), así como tuvo éxito
rápidamente, así mismo decayó por varios motivos pero
principalmente por el desarrollo de la industria química, y debido al 
invento en 1841 de la anilina, colorante inventado por el alemán 
Fritzoche y por la difusión del prusiato de hierro.

4.2.-Uso simbólico.

Hay muchos atributos que se relacionan con el color azul;
Francisco Valderrama en su libro: La simbología del azul señala que 
el color azul permaneció sin ser identificado como un color
independiente durante los primeros miles de años en la historia del 
hombre; hasta alrededor del año 5000 a.C., se consideraba una 
forma de negro. Los hebreos, sin embargo, no distinguían entre el 
azul y el negro. El azul es el color más raro en la naturaleza; de ahí 
el origen de expresiones como "ser de sangre azul". Es el símbolo 
de la felicidad, la esperanza, la verdad, el honor, el reposo y la 
distancia. Sus diversos tonos se utilizan ampliamente en el ejercicio 
médico, la ropa y el diseño de interiores. Color del cielo. 
Simboliza las cualidades divinas o celestiales. Símbolo de la vida 
eterna, Cristo y la virgen María figuran con un manto azul. Símbolo 
de la inmortalidad, que sugiere el paso de esta vida a la próxima, 
también se ha convertido en un color mortuorio.

El azul celeste intenso y fuerte es el color más tranquilizante de 
todos. Cuando una persona lo tiene en su campo de visión, su 
cerebro segrega once neurotransmisores con efectos calmantes.

Frederique Langue. El Añil en la Venexuela Ilustrada. Revista de Indias No. 214, pp. 637-653.



Estas hormonas son señales químicas que tranquilizan a todo el 
cuerpo. Desacelera el pulso. Profundiza la respiración. Reduce la 
transpiración. Reduce la temperatura del cuerpo. Reduce el sudor. 
Elimina la reacción de huida o ataque.

Se dice que si adoptas el color azul como tu color personal, eres 
una persona prudente e introspectiva. Tienes convicciones 
conservadoras, te retiras a ambientes tranquilos en momentos de 
estrés y eres sensible hacia los sentimientos de los demás. Ejerces 
un fuerte control sobre tus pasiones y entusiasmos, eres un amigo 
fiel y llevas una vida sobria. Tienes sueños extravagantes, pero no 
intentas cumplirlos. La estupidez en los demás te molesta, así como 
la inteligencia superior.

Los rayos vibratorios del azul aceleran el metabolismo, aumentan la 
vitalidad, facilitan el crecimiento, desaceleran los latidos del 
corazón y funcionan como un tónico sobre todo el cuerpo en 
general. Tienen propiedades antisépticas, efectos de contracción 
sobre los músculos y vasos sanguíneos y un efecto calmante o 
refrescante sobre las inflamaciones. Relaja la mente. Ayuda al 
introvertido a salir de su caparazón y reconforta al maníaco 
depresivo.



Cap.5.-Cultivo y extracción del colorante azul añil en 
Mecayapan.

5.1. -Fundamentación.

La capacitación a las mujeres de Mecayapan Veracruz para producir 
la pasta azul del añil, les permitirá integrarse a una cadena 
productiva. Dependerán menos de los intermediarios y agregarán un 
valor a su trabajo textil, además de recuperar una cultura donde 
puede participar toda la familia. Este colorante se manufactura por 
medio de un cultivo agrícola en un ciclo que inicia con la 
preparación de la tierra, la siembra, el cultivo de la planta, la 
cosecha y el-proceso artesanal de la producción de la pasta azul 
para finalizar con la utilización de la misma para el teñido, también 
artesanal, de telas, o bien para la comercialización de la pasta para 
otros grupos humanos dentro y fuera del país.

5.2. -Finalidad del Proyecto.

Capacitar en el conocimiento del cultivo, manejo, cosecha, 
extracción del colorante en pasta y aplicación del mismo en el 
teñido de telas, de un grupo de 25 mujeres de la comunidad de 
Mecayapan, Municipio de Mecayapan, Estado de Veracruz, y de 
comunidades cercanas, a fin de que le den un valor agregado, 
cultural y económico, a sus hilados, bordados y tejidos.

Proporcionar este conocimiento adquirido a las demás mujeres 
artesanas que participan en otros programas de la región, como 
compromiso del apoyo recibido.



5.3.-Objetivo.

1. Ubicar plantas silvestres del añil para la colecta de la 
semilla y siembra controlada en almácigos.

2. Cultivar la planta del añil, en parcelas particulares o 
comunales, aprender todos los cuidados que esto 
conlleva, para llegar a producir la pasta azul.

3. Teñir fibras textiles con el colorante obtenido y otros 
colorantes naturales de plantas localizadas en su 
entorno.

4. Aprender a comercializar la pasta del colorante con otros 
grupos de artesanos nacionales o exportarla a E.E.U.U., 
Canadá y Europa.

5.4.-Beneficiarias Directas.

Grupo de 25 mujeres encuestadas, organizadas, que tengan tierras 
de cultivo o no, que realicen actividades artesanales en la localidad 
y región y que han sido capacitadas en Desarrollo Humano por la 
Coordinación Estatal del Programa Más y Mejores Empleos para las 
Mujeres en México.

5.5.-Beneficiarías Indirectas.

• 125 mujeres que participan del proyecto de Hilados, 
Bordados y Tejidos de la región.

• 1,000 personas más a razón de 4 miembros por cada 
familia de las participantes.

• Localidad y municipio de Mecayapan y comunidades que 
lo integran, por considerarse un proyecto de dimensión 
regional.

• Autoridádes, investigadores, facilitadores, comercios 
involucrados.



• Pasta de azul añil.
• Textiles celulósicos o proteicos teñidos
• Nuevas tecnologías artesanales.

5.7.-Cobertura.

En la capacitación para el trabajo propuesto, participa toda la 
familia o todo el grupo artesano, con la posibilidad de incorporar 
mano de obra propia o contratada en distintas etapas marcadas por 
el ciclo agrícola y/o artesanal productivo.

La siembra y producción del añil, se puede realizar en varias partes 
del país, en particular en la zona ístmica de México, entre el Golfo y 
el Pacífico hasta el Sur y Sureste del País. Aunque éste cultivo fue 
común a los pobladores de la zona señalada, actualmente sólo se 
cultiva (hasta donde se sabe) en la parte sur del Estado de Oaxaca. 
Actualmente sólo se produce añil en pasta, en pequeña escala y en 
lugares localizados en la zona aledaña a Tehuantepec, Oaxaca.



5.8.-Líneas de acción y Metodología:

ETAPA LINEA DE ACCION METODOLOGIA FECHA

1 Trabajo de campo para ubicar 
semilla silvestre y campo de 
cultivo para la siembra en 
almácigos.

Siembra de semilla silvestre y 
obtención de más plantas.

Capacitar a las artesanas 
que conozcan la primera 
etapa del cultivo y 
capacitación para la 
etapa agrícola de añil.

Oct.04

2 Ubicar terrenos de cultivo 
cercanos a fuentes de agua.

Construir piletas de 
manipostería para la 
extracción de pasta.

Oct-Nov.04

3 Preparación de terrenos para 
cultivo de planta. Producción 
y cosecha de planta de añil.

Capacitación para cultivo 
extensivo de planta, 
control de malezas y 
plagas agrícolas, trabajo 
en piletas para 
producción de pasta.

Sept-ene.04

4 Preparación pasta para teñir 
fibras.

Capacitación para teñido 
de fibras textiles con añil 
y otros colorantes.

Ene-Feb. 04

Tabla 5: Raúl Pontón Zúñiga. Maestro tintorero. 2004.



LUGAR/FECHA SEGUIM IENTO EVALUACION

Sept-oct. 2004 Diagnóstico de 
conocimiento sobre el 
tema agrícola-artesanal.

Cuestionarios agrícolas de 
conocimientos.

Oct-nov. 2004 Elaborar planos de 
construcción de piletas.

Probar piletas con agua.

Sept. 04-ene. 05 Registrar el nacimiento y 
desarrollo de la planta.

Llevar bitácora del 
crecimiento de la planta.

Vigilar y registrar el 
proceso de trabajo en las 
piletas.

Cuestionarios de 
conocimientos sobre la 
etapa de capacitación.

Probar en piletas, la 
extracción de colorante

Ene.-feb. 2005 Entrevistas con los 
interesados.

Exponer los productos 
textiles teñidos y elaborar 
un manual sobre todo el 
proceso con registro 
fotográfico y video.

Tabla 6: Raúl Pontón Zúñiga. Maestro tintorero. 2004.

5.10.-Manual de extracción del colorante azul añil:

Parte del compromiso adquirido por el maestro tintorero Raúl 
Pontón Zúñiga, como capacitador de la técnica para el cultivo, 
extracción, elaboración de la pasta así como el teñido de prendas, 
constituyó un manual. Mismo que al final del curso y al entregar el 
proyecto, entregó a las autoridades de la Organización Internacional



del Trabajo (OIT), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Coordinación Federal y Estatal del programa Más y Mejores 
Empleos para las Mujeres en México. Manual que puede ser 
revisado en el Anexo 1.

Curso que comprendió:

s  Conceptos teóricos 
s  Preparación del terreno 
S Obtención de la semilla 
s  Época y forma de sembrar la semilla 
s  Cuidados posteriores a la planta 
v' Corte de la planta y acarreo 
S Remojo en primera pileta 
S Batido en la segunda pileta 
s  Precipitación de la tinta y colado 
v' Secado y empaque

5.11.-Equipo y herramientas.

Concluido el curso técnico y habiendo aprendido a buscar la manera 
de mantener su autoestima lo suficientemente alta para promover su 
propio desarrollo, el programa también les dotó de equipo y 
herramientas para el cultivo de la planta del añil además de aportar 
el costo completo de la construcción de una pileta para apoyarles 
en la extracción del colorante y dejaran de hacerlo de manera 
improvisada en cubetas de plástico (ver anexo 2, fotografías de la 
45 a la 49, y tabla). De manera gráfica se puede conocer la 
cantidad y calidad de lo donado como puede apreciarse en la tabla 
referida.



Las mujeres de Mecayapan junto con las de Soteapan y otros 
lugares cercanos, como se mencionó ai principio del trabajo, 
participan en los cursos de bordados y tejidos que la delegación de 
Culturas Populares con sede en Acayucan y la oficina del Instituto 
Nacional Indigenista (ahora C. D. I.) están impulsando en un intento 
por rescatar costumbres ancestrales parte de una riqueza cultural 
que las generaciones actuales no conocen. Así pues, les dan 
continuos cursos de hechura de rebozos, elaboración de prendas en 
el telar de cintura y bordados artesanales buscando incorporar en 
estos trabajos algunos glifos y sellos recreados en los códices 
antiguos. Por ejemplo, en Soteapan, existe un taller de costura ya 
establecido atendido por las mujeres de ese lugar quienes se han 
dado a la tarea de rescatar grecas y otros dibujos que pueden 
apreciarse en las fotos 50 y 51 del Anexo 2. Hoy, aunque el traje 
regional está ya en desuso, las mujeres principalmente de 
Mecayapan están produciendo su propio añil con el cual tiñen los 
hilos con los que posteriormente harán sus rebozos, manteles, 
servilletas, incluyéndolo también en los refajos y fajas que ellas 
mismas se hacen y que lucen orgullosas en las ferias a las que son 
invitadas (ver Anexo 2, fotografías 57 y 58).

5.12.-Manuales de las otras capacitaciones.

Paralelamente a los módulos de capacitación propuestos, 
aprobados y calendarizados, se aseguró la entrega al grupo de 
señoras de los manuales correspondientes a cada módulo señalado 
a fin de que posteriormente puedan ser consultados para aclarar 
cualquier duda que surgiera al no estar ya los capacitadores, ó a 
manera de instructivo del procedimiento seguro para el trabajo en 
equipo y/o la extracción del colorante en pasta así como el teñido 
de fibras.



Ante un programa tan costoso las autoridades de la Organización 
Internacional del Trabajo y de la Secretaría Federal del Trabajo, 
además de estar continuamente monitoreando cuanto acontecía en 
el proyecto, efectuaron varias visitas de inspección al lugar, para 
constatar de cerca la evolución del mismo, el aprendizaje de las 
mujeres, el cumplimiento o no del programa, etc. (foto 43 Anexo 2). 
Inclusive este grupo fue visitado para hacer unas tomas 
filmográficas que fueron incluidas en el video muestra que puede 
ser consultado en la página electrónica de la Organización 
Internacional del Trabajo.

5.13.-Otras capacitaciones.

Primer curso técnico sobre “ equidad laboral” que incluyó:
• “ Igualdad entre hombres y mujeres en la nueva 

cultura laboral”.
• “Mujer y género: persona y dignidad, sexo y género, 

¿qué significa ser mujer, ser hombre?”
• “Mujer y trabajo: trabajo humano, la participación de 

la mujer, oportunidades y amenazas”.
• “Participación de la mujer en el trabajo, 

organizaciones gubernamentales que las apoyan”.
• “Mujer y liderazgo: qué es un líder, tipos de líderes, 

liderazgo de la mujer”.

En este módulo se les habló de persona y dignidad, hombre y mujer, 
otros seres vivos, diferencias y semejanzas, inteligencia, dignidad, 
voluntad, libertad, complementariedad. El trabajo humano, 
participación de la mujer que siempre trabaja aunque no siempre le 
sea reconocido, oportunidades y amenazas. La necesidad del 
trabajo, la dignidad del mismo, el sentido del trabajo. Las diferentes 
actitudes, los motivos del trabajo, el desarrollo personal. Las



diferentes organizaciones gubernamentales que proporcionan 
apoyos diversos a la mujer. La mujer en relación con la familia, el 
trabajo, la escuela y la comunidad. Los aspectos en los que se 
desarrolla la mujer: en lo personal, la familia y lo social o laboral. 
La importancia de la organización personal. Las oportunidades y 
amenazas, las debilidades y fortalezas. La urgencia de ser 
solidarias y cooperativas entre sí. El liderazgo, qué y quien es un 
líder, las mujeres pueden ser y son líderes en la familia, el trabajo, 
la comunidad. La mujer en el desarrollo de su comunidad.

Primer módulo de desarrollo humano denominado “Actitud Positiva” 
que comprendió:

■ Dinámica para romper el hielo
■ Mujer, cimiento familiar y promotora del desarrollo
■ Fundamentos del carácter
■ Cómo ser líder
■ La actitud positiva para ...
■ Fijación de objetivos para mejorar nuestro trabajo
■ Fortalecimiento de la autoestima

Primer módulo de desarrollo empresarial denominado “No importa el 
tamaño del negocio, ¡Tú eres la empresarial Con los temas:

o Dinámica para romper el hielo 
o Trabajo en equipo 
o La empresa y el empresario 
o Cómo planear 
o La calidad
o Cómo alcanzar el éxito económico



Primer módulo de Alfabetización.

Primer curso de “alfabetización” a 25 mujeres analfabetas de las 50 
encuestadas inicialmente, a cargo del Instituto Nacional de 
Educación para Adultos del estado de Veracruz.

En coordinación con el Programa Estatal de la Mujer del gobierno 
del Estado y el Instituto de Educación para Adultos se dio inicio a la 
alfabetización de algunas de las mujeres participantes en el 
proyecto, al enterarnos de esta situación en el tiempo de 
encuestamiento al inicio de los trabajos. En la zona todavía persiste 
en algunas familias la idea ancestral de darle preferencia al varón y 
sobre todo al primero en cuanto a educación se refiere, al menos 
eso es lo que las mujeres al ser cuestionadas contestaron pues “el 
lugar de la mujer está en la casa y para atender al marido”. 
Afortunadamente para las nuevas generaciones esta idea va 
cambiando por costumbres externas que no son muy bien recibidas 
todavía por muchos. Dos de las líderes del grupo, por ejemplo, lo 
único que saben es escribir su nombre, otras mujeres se ven 
forzadas a imprimir su huella digital a manera de firma (ver anexo 2, 
fotografía 53 donde se aprecia a una señora que no sabe leer ni 
escribir).

5.14.-Bordadoras del TAJIN. Convenio de compra venta.

En la zona totonaca de Papantla de Oloarte, existen mujeres que 
bordan de manera artesanal a mano y que se dedicaban casi 
exclusivamente a coser batas, a las cuales les bordaban flores y 
hojas de diferentes formas y colores. El programa Más y Mejores 
Empleos para las Mujeres las contactó para proporcionarles 
capacitación en desarrollo humano y técnico ya que manifestaban 
algunos problemas de integración como grupo de trabajo y



presentando ei siguiente problema de costura: la manera como 
acostumbraban cortar las blusas, camisas y batas que
confeccionaban era desbaratando alguna pieza comprada y con 
esos “moldes” cortaban las telas nuevas; sin embargo, el resultado 
era que el cuello, las sisas, el cuerpo, mangas y puños de las
prendas no pertenecían a la misma talla. Lo que sí es

)
indiscutiblemente bello son los bordados que le daban acabado a 
las mismas. Ante esta situación, fue contratada una maestra en 
diseño y corte de prendas para que les enseñara desde la toma de 
medidas, aprendieran a hacer trazos y moldes de diferentes tallas, 
así como diferentes modelos y diseños de artículos y de telas, 
dándole un valor agregado al cubrir costuras y uniones a mano.

Se calcula que sean alrededor de 400 mujeres en la zona, entre las 
organizadas en grupos y las independientes, que se dedican a esto, 
y de todas ellas, las autoridades de Culturas Populares organizaron 
un grupo selecto (las mejores representantes de cada grupo) para 
quienes consiguieron que el programa Proada les financiara un 
curso de tintes naturales impartido por la maestra Androna Linarias, 
muy conocida en el medio tintorero. Con ella aprendieron a extraer 
tintes de varios tonos de las diferentes plantas que existen en su 
hábitat, pero, los únicos colores que no pueden extraer por sí 
mismas son: la grana cochinilla y el azul añil, por no poseer ni el 
conocimiento ni los terrenos necesarios para el cultivo y extracción 
de ambos (fotos 55 y 56 Anexo 2). Es importante mencionar que 
este grupo selecto precisamente se caracteriza por la calidad y 
belleza de sus bordados debido a que utilizan hilos teñidos con 
colorantes naturales. Por esta razón, y en base a que a las mujeres 
de Mecayapan se les había capacitado para el cultivo y extracción 
del añil, pensamos en la posibilidad y conveniencia de que ambos 
grupos celebraran un “Convenio de Compra-Venta de la pasta de 
añil vegetal”, en el cual ambas partes estuvieran de acuerdo una en



vender a precios accesibles la pasta y otra en adquirir la misma a 
estas mujeres en lugar de comprarla en Puebla. Así, ante la 
presencia del hoy Secretario Federal del Trabajo, Ing. Francisco 
Javier Salazar Y el Delegado Federal del Trabajo en Veracruz, Lie. 
Manuel Liaño Carrera, en la ciudad de Poza Rica, en un sencillo 
acto se celebró dicho compromiso (ver anexo 2, fotos 57 a la 60).



Cap.6.-Reflexiones de los coordinadores bilingües de Mecayapan y 
algunas participantes.

Los coordinadores de Culturas Populares que le dan seguimiento a 
los talleres de telar de cintura, tejido de rebozos y bordado de 
servilletas, reconocieron que nadie se había preocupado por 
capacitar a las mujeres de Mecayapan en desarrollo humano, y 
tampoco en aprender a tener una mentalidad empresarial y eso les 
resulta muy beneficioso. Apreciaron el hecho de que se hubiera 
logrado capacitarlas en la extracción del añil puesto que eso le da 
un valor agregado a las artesanías que están aprendiendo a hacer.

Así mismo, reconocieron el aprovechamiento de los cursos porque 
“antes aceptaban sin chistar todo lo que se les pedía, y ahora se 
sentían más seguras y cuestionan las instrucciones”, “ahora nos 
contestan que ya conocen sus derechos y no dejarán de expresar lo 
que piensan”, “antes los únicos que habríamos la boca éramos 
nosotros, y ahora, si algo no les parece nos dan sus razones por las 
que no están de acuerdo, ya no las podemos engañar” (opinión de 
los señores Adrián Ramírez e Hilario Martínez, ambos 
coordinadores de programas de Culturas Populares en Mecayapan y 
lugares aledaños, además de apoyo al programa Más y Mejores 
Empleos para las Mujeres en México como traductores del náhuatl 
al español y viceversa).

“no sabíamos que la planta del añil podía servirnos para algo, ahora 
que ya aprendimos a sacarlo de la planta nos sirve mucho; antes 
tejíamos nuestros refajos y fajas con hilo que comprábamos. Para 
hacerlo teníamos que ahorrar de lo poco que tenemos. Ahora 
aprendimos que nosotras mismas podemos pintar nuestros hilos y 
telas y el color azul queda más bonito en nuestros vestidos. Ya lo 
estamos usando en las servilletas que bordamos y en nuestros



vestidos y eso nos hace muy felices. Gracias por enseñarnos a 
hacerlo”.34

Mucho es lo que se habla sobre “equidad de Género”, unos piensan 
que la mujer no debe ni siquiera aprender a leer y escribir, otros 
creen que enfrentándolas al sexo opuesto se les proporciona poder. 
Sin embargo, ambas corrientes de pensamiento han errado en 
muchas cosas al pretender “desarrollar a la mujer”; algunos 
“políticos” incluso las han querido utilizar como arietes desechables 
en aras de un discutido “progreso”. Hay quienes opinan que “si las 
mujeres tienen más limitado el acceso a los recursos y les cuesta 
más trabajo acceder a ellos, no resulta aventurado señalar que las 
mujeres son más pobres que los hombres”.38

El trabajo de las mujeres en la esfera productiva y reproductiva no 
es reconocido como un valor económico porque se parte del 
supuesto de que eso es su obligación ineludible. Sin embargo, 
habría que considerar el costo que representaría para el hombre 
tener que pagar todas las tareas que realiza sin pago dicha mujer. 
La mujer como madre es la cabeza de la institución que es base de 
la sociedad; su empresa se llama familia y su producción: hombres 
y mujeres profesionales o no del futuro del país, acompañante, 
chofer, maestra de sus hijos, médico, enfermera, consejera, 
lavandera, planchadora, afanadora, cocinera, costurera, gestora de 
pagos, transmisora de usos y costumbres, de valores, del idioma.

Palabras de la señora Francisca Hernández Pérez, representante de las mujeres de Mecayapan, al Subsecretario del 
Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar en la Firma del Convenio de Compra-Venta en la ciudad de Poza 
Rica, Ver.
35 Claudia Vinay, y otros. Mujeres y pobreza: el presupuesto del gasto social focalizado visto desde la perspectiva de 
Género. México. Fundar. Noviembre 2001. Pág.2



Si la mujer atiende todas estas actividades sin recibir remuneración 
alguna, ¿cómo explicar entonces por qué las mujeres tienen menor 
escolaridad, menores capacitaciones para el trabajo, menos 
posesiones económicas, menor acceso al crédito?, Si se le sigue 
confinando a un rol restringido, proporcionándole un trato indigno, 
de humillación, maltrato y menosprecio, de despojo y violencia; si 
se continúa pretendiendo que es tan tonta y torpe que no alcanza 
siquiera el adjetivo de “persona”, la educación de los futuros 
hombres corre peligro.

Según el estudio sobre Mujeres y Pobreza, para que los programas 
de combate a la pobreza tengan realmente un enfoque de género 
deben:

• mejorar las necesidades básicas e inmediatas de las 
mujeres tomando en cuenta sus características 
peculiares.

• Reconocer e involucrar a las mujeres en los proyectos 
como agentes de cambio, de desarrollo, potenciando sus 
habilidades y reconociendo su aporte a la comunidad.

• Fortalecer la capacidad organizativa de las mujeres; 
promover su acceso al poder y a la toma de decisiones, 
a la vez de fortalecer su liderazgo.

Son los proyectos productivos los que tienen mayor potencialidad 
para generar el desarrollo de las mujeres en diversos ámbitos como 
facilitar sus capacidades productivas, potenciando sus habilidades y 
creatividad y promoviendo su organización.

■•i

Los resultados obtenidos y evaluados adecuadamente por los 
profesionales contratados para capacitar a las mujeres de 
Mecayapan, que aceptaron el reto de aprender cosas nuevas y de 
darse a sí mismas la oportunidad de emprender un camino de



esfuerzo y dedicación con los conocimientos necesarios y 
adecuados, avalan la hipótesis de que la mujer absolutamente no es 
un ser inferior al hombre, tiene la misma capacidad de raciocinio 
que aquel y puede llegar a ser más disciplinada, constante y 
cumplida en sus compromisos. Tampoco es diferente de la mujer de 
otros lados del planeta. Consideramos que de manera confiable 
demuestra que “ /a igualdad de oportunidades de capacitación y 
laborales para la mujer indígena, da como resultado proyectos 
productivos sustentadles y puntuales”. Para muestra se tiene la 
experiencia del proyecto productivo de cultivo de la planta del azul 
añil y extracción de la pasta del colorante natural, para el cual este 
grupo de mujeres, con nula o poca instrucción escolar, hablantes de 
su lengua materna y con dificultades para darse a entender en 
español, que viven día a día la triple discriminación por ser mujeres, 
por ser pobres y además ser indígenas; a quienes ningún 
empresario de las grandes potencias económicas en el mundo les 
apostaría para invertir en ellas; han demostrado con su empeño y 
esfuerzo durante 18 meses, que con todas las desventajas encima 
son capaces de convertirse de ser unas féminas ignorantes en 
microempresarias, productoras de pasta de colorante natural azul 
añil, único grupo que hasta ahora existe en el estado de Veracruz. 
Con el mérito indiscutible de ser protagonistas del rescate cultural 
del añil, tan apreciado en épocas anteriores, pero tan importante en 
nuestros días por ser un elemento natural carente por completo de 
aditamentos artificiales o químicos que resultan tan dañinos para la 
salud del ser humano.

Estas mujeres han aprendido todo el proceso artesanal requerido 
para extraer el colorante Azul Añil. Hasta ahora lo están 
implementando en sus producciones artesanales, pero, al carecer 
de sustancias dañinas al cuerpo humano, ¿por qué no pensar 
también en las oportunidades de utilizar el color en la industria



alimenticia? ¿Por qué no incorporar este colorante en la decoración 
por ejemplo de los artículos de barro que ellas mismas crean y 
utilizan? ¿Qué tal su empleo en la industria cosmética? Los 
japoneses creo yo estarían muy interesados de este rescate, y las 
señoras tienen todo el conocimiento necesario tanto como las 
parcelas para dedicarse al cultivo de la planta y por qué no, dar 
apoyo a sus propias parejas en la incorporación de ésta actividad 
agropecuaria que, con el aporte de las instituciones 
gubernamentales que otorgan créditos a grupos de mujeres por una 
parte y la intervención del propio gobierno estatal y municipal bien 
podrían reactivar el campo que se encuentra poco atendido e 
improductivo en la mayoría de los casos. ¿Acaso ésta actividad no 
podría constituir un incentivo para la economía del municipio o de la 
región? Ojalá que las autoridades que trabajan con ellas pudieran 
tener una visión a futuro un tanto más internacional. Sólo falta 
difusión, seguir sosteniendo al grupo como equipo de trabajo; la 
Secretaría de Economía por ejemplo bien pudieran atenderlas para 
concretar aún más lo aprendido como artesanas como únicas 
productoras de este colorante en el Estado, y sobre todo darles el 
estímulo y apoyo que les hace falta para lograr la comercialización 
en gran escala de este producto. Son 25 mujeres que aprendieron la 
técnica que bien pudieran constituirse en un grupo modelo de 
desarrollo de comunidad a favor de lograr el mejoramiento 
económico de ellas mismas, sus familias y su comunidad.



La capacitación a mujeres indígenas se torna un tanto difícil y 
constituye todo un reto para los consultores a la hora de cumplir 
con horarios, tiempos y tareas.

La programación de gabinete siempre debe estar sujeta a cambios 
en el campo, de acuerdo a sus propios horarios establecidos; 
pensar en tener un turno de capacitación solamente matutino, o 
vespertino es difícil para ellas, ya que si tienen hijos, funcionan de 
acuerdo al calendario escolar; el tiempo de trabajo se reduce a 2 o 
3 horas. También se vuelve difícil para ellas cumplir con las tareas 
propias del proyecto que se les encomienda, debido a que como la 
mayoría de ellas son analfabetas y han vivido bajo la idea de que no 
necesitan aprender, se torna difícil el aprendizaje teórico y más 
cuando las técnicas empleadas son poco pedagógicas.

Aunado a todo lo anterior está el lenguaje, todas las mujeres que 
participaron en el proyecto hablan de manera habitual el náhuatl y 
muy poco el español; la comprensión entonces se vuelve un tanto 
lenta a menos de que haya alguien que vaya traduciendo de manera 
simultánea del español al náhuatl. Aún así pensamos que la 
aplicación práctica en su vida cotidiana de lo aprendido no es de 
manera inmediata, requiere de tiempo suficiente para que hagan 
suyo todo lo enseñado.

Para estas mujeres del poblado de Mecayapan se elaboró 
especialmente el proyecto de Cultivo de la Planta del Azul Añil y 
Extracción del colorante natural en pasta, y la utilización de la pasta 
para el teñido de hilados y tejidos que están aprendiendo a utilizar, 
mismo que constituyó un rescate cultural. ¿Cómo se logro este 
rescate cultural? Gracias a que pudieron combinarse todos los



elementos necesarios: el crecimiento silvestre de la planta en 
Mecayapan, el deseo de estas mujeres por aprender una técnica 
que les permita mejorar su condición económica, la existencia del 
recurso económico, la existencia del programa Más y Mejores 
Empleos para las Mujeres en México y toda la parte operativa, las 
negociaciones para que fuera autorizado el recurso para este grupo, 
el proyecto en particular, etc.

Con este proyecto se les enseñó a conocer sus derechos, las 
semejanzas y diferencias entre hombre y mujer, mejorar su 
autoestima, organizarse y trabajar en equipo, búsqueda y solicitud 
de recursos, administración de los mismos, emprender la 
comercialización de sus productos, solo falta seguir incentivando 
este rubro para afianzar las ideas vertidas en sus inteligencias. 
Aprovechando el crecimiento silvestre de la planta del azul añil en 
Mecayapan, aprendieron que la planta es útil para los tejidos y 
bordados que están haciendo, a conocer la semilla, el tiempo 
idóneo de siembra, su cultivo, el proceso para la extracción del 
colorante en pasta y su utilización en el teñido de prendas e hilos. 
Para asegurar la eficacia del proyecto con el recurso económico se 
les contrató consultores para 3 cursos de desarrollo humano y 1 
técnico, se les proporcionaron manuales con lo indispensable para 
recordar lo aprendido, se les dieron diplomas de participación, se 
les construyó una pileta de remojo y oxigenación de la planta para 
la extracción de la pasta así como la compra del equipo y 
herramientas necesario para su cultivo.

Muchas fueron las dificultades que se presentaron en el desarrollo 
de este proyecto, hay conocimientos que no pueden aplicar de 
manera inmediata como lo es la parte que corresponde a la 
comercialización de la pasta en sí. Sin embargo, después de varios 
intentos fallidos y no pocos problemas de traducción y



entendimiento, el consultor asignado para la capacitación técnica 
certificó el aprendizaje del proceso del añil; con ello, las mujeres de 
Mecayapan, quedan hasta el momento como el único grupo de 
mujeres indígenas, hablantes de Náhuatl, convertidas en 
“ productoras de pasta de colorante natural azul añil” en el estado 
de Veracruz, y con esto se les ha abierto un sinnúmero de 
posibilidades de conocimiento y trabajo que si continúan 
aprovechándolas asegurarán un futuro mejor para ellas y sus 
familias.

Con este proyecto se confirma que la mujer en general y la mujer 
indígena en particular, a pesar de la poca o nula instrucción 
académica; de comunicarse mayoritariamente en su lengua materna, 
en este caso el náhuatl, y de lo poco acostumbrada que esté para 
pensar, está física, espiritual y emocionalmente capacitada para 
participar y hacer suyos los proyectos de desarrollo productivo que 
se implementen en beneficio de ella en particular y de las familias y 
comunidades en las que su existencia se desarrolla, y cualquier 
recurso pensado en su beneficio estará bien utilizado.



ANEXO 1

Manual de Cultivo y Extracción del Colorante Azul Añil:

LA PLANTA DEL AÑIL PERTENECE A LA GRAN PAMILIA DE LAS INDI SOPERAS, LAS CUALES ESTAN 
DISTRIBUIDAS POR LOS CONTINENTES DE ASIA, AFRICA Y AMERICA, SIENDO CONOCIDAS SUS PROPIEDADES' 
COMO PLANTA COLORANTE DESDE HACE MUCHOS SIGLOS.
ASI ru é  DESDE LA. ANTIGÜEDAD ENTRE LOS CHINOS, JAPONESES, HINDÚES, AFRICANOS Y MAYAS EN NUESTRO 1 
CONTINENTE,

DE SUS CUALIDADES COLORANTES, SE TIENEN VE5TIG I05 EN L 0 5  EDIFICIOS DE LA CULTURA. TEOTIHUACANA, I 
TOLTECA, TOTONACA, MAYA, NAHUA Y AUN EN LOS TEMPLOS CATÓLICOS DE PRINCIPIOS DE LA COLONIA , 
ESPAÑOLA. ______________,........................ ........

EN LA ACTUALIDAD, SE CONOCE LA PINTURA MURAL PREHISPÁNICA 
COMO:
AZUL MAYA Y SE PUEDE VER EN CACAXTLA, BONAMPAK., EL TAJIN Y 
OTROS SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y DESDE LUEGO EN CERÁMICA PINTADA 
DE LAS CULTURAS ANTES MENCIONADAS.

A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A NUESTRO CONTINENTE, SE 
INTENSIFICO EL CULTIVO Y BENEFICIO DE LA PLANTA PARA OBTENER LA 
PASTA AZUL, A TAL GRADO QUE EN LAS ENCOMIENDAS Y HACIENDAS, SE 
TRAJERON ESCLAVOS NEGR05 DE AFRICA PARA REALIZAR ESTE 
LUCRATIVO NEGOCIO.

EN E5TA PARTE DEL SIGLO XXI, SE CULTIVA EN LA REPUBLICA DEL 5ALVADOR DE C.A. , Y EN LA ZONA ISTMICA DE 
OAXACA, EN MUY PEQUEÑAS CANTIDADES.

A N T E C E D E N T E S  H I S T O R I C O S



EL CULTIVO DE E5TA PLANTA, TIENE 5U5 CUIDADOS PARTICULA,RES COMO CUALQUIER OTRA PLANTA. YA SEA LA 
PAPA, LA YUCA, EL FRIJOL. EL MAIZ. LA CALABAZA O LA PAPAYA.

EN EL CASO PARTICULAR DEL AÑIL. LA SELECCIÓN DEL TERRENO, ES MUY 
IMPORTANTE POR QUE LA PLANTA SE CRIA MEJOR EN TERRENOS ALTOS, 
SEC05 (NO MUY HUMEDOS) Y DE PREFERENCIA ARENOSOS, ADEMÁS CON 
MUCHO SOL.

LIM PIA  OE TERRENO

ASI QUE EL TERRENO DEBE ESTAR UBRE DE SOMBRA Y SIN HIERBA, 
TENIENDO PRESEN^ QUE SI ESTA EN TERRENO BAJO, 5E PUEDE INUNDAR Y 
LA PLANTA SE CRIARA BIEN, PERO DARA POCA TINTA ESTO ES: MUCHO 
JUGO Y POCA TINTA.

PREPARACION DE ALMACIGOS

P R E P A R A C I O N  D E L  T E R R E N O



HAY D0 5  PORMAS DP OBTENER LA SPMILLA

4 . !  COMPRANDOLA CON LOS VIEJOS AÑILER05 DP OAXACA

4 .2  TPNIPNDO UN ALMACIGO PEOUPÑO PARA 5PMILLPRO O BIEN AL COSPCHAR LA PLANTA PARA SACAR LA 
TINTA. 5P DPJAN ALGUNAS MATAS DP LAS MPJORPS PARA SACAR LA 5PMILLA.

AQUI HAY QUP SABER QUP PXISTPN VARIAS P5PPCIES DP INDIGOPPRAS, SIPNDO LA MAS COMUN LA LLAMADA 
“ SILVESTRE", ESTA SP ENCUENTRA CASI EN TODO EL PAIS Y DA TINTA PERO NO EN LAS CANTIDADES QUE SE 
REQUIERE PARA FINES COMERCIALES. MAS BIEN SE USA PARA APRENDER SU CULTIVO Y EXTRACCIÓN 

ARTESANAL DE TINTA.

POR E50 EN E5TE TRABAJO SE INTRODUJO LA SEMILLA DE LA PLANTA CULTIVADA EN LA ZONA AÑILERA DP
OAXACA.

ESTA SE RECOLECTA CUANDO LA VAINA5 E5TEN BIEN MADURAS Y 

SECAS, LUEGO SE GOLPEA CON UN PALO REDONDO, TENIENDO 
CUIDADO DE NO ROMPERLA O QUEBRARLA, LUEGO SE LIMPIA AL AIRE 
PARA QUITAR LA BASURA Y TENERLA BIEN LIMPIA, UNA VEZ LIMPIA 5E 
GUARDA EN UN C05TALIT0 DE MANTA (ESTA OBSERVACIÓN ES 
IMPORTANTE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SEMILLA),

COLECTA Df SEMILLA Y PLANTA

OBTENCIÓN DE LA SEMILLA



EN EL CASO DEL AÑIL DE VERACRUZ, SE RECOMIENDA SEMBRAR LA PRIMERA COSECHA EN EL MES DE JUNIO Y 
DE ACUERDO CON EL TRABAJO AGRICOLA DEL MAIZ, CONSIDERANDO QUE ESTA PLANTA TIENE UN CICLO 
APROXIMADO DE 4 A 5 ME5E5, DE5DE QUE SE SIEMBRA, HASTA QUE 5E COSECHA LA SEMILLA, PERO...PARA LA 
EXTRACCIÓN DEL COLORANTE, SE CORTA EN EL MOMENTO QUE EMPIEZA A APARECER LA ELORACION. ENTONCES 
5E TIENE UN PROMEDIO DE 3 MESES PARA SU PRIMER CORTE, ESTO ES. DE JUNIO-AGOSTO (A MAS TARDAR EN

FORMA DE REALIZAR LA SIEMBRA

5E RECOMIENDA HACER SURCOS DE UN METRO DE DISTANCIA ENTRE 
ELLOS Y AFLOJAR LA TIERRA CON ARADO, MACHETE O AZADÓN, TIRAR LA 
SEMILLA A CHORRILLO O IRIA SOLTANDO POCO A POCO A MODO QUE 
NO QUEDEN TAN JUNTAS Y EN FORMA REGULAR.

AQUÍ, HAV QUE DECIR QUE LA 5EMILLA ES MUY PEQUEÑA, PERO DA 
PLANTAS GRANDE5, AS! QUE CONVIENE TOMAR EN CUENTA E5TÓ A LA 
HORA DE SEMBRAR.

LA 5EMILLA QUEDARA EN EL SURCO POCO PROFUNDA Y 5 0 L 0  5E TAPARA CON POLVO DE TIERRA, CON UNA 
BARREDURA DE HIERBAS YA QUE 51 QUEDA MUY PROFUNDA. TARDARA EN GERMINAR (NACER) Y LE GANARAN 
LAS MALAS HIERBAS; HAY QUE RECORDAR QUE E5TA PLANTA NACE MUY PEQUEÑITA Y AL PRINCIPIO, CRECE IVÍIUY 
LENTAMENTE GANANDO FUERZA COMO A LOS 2 0  DIAS DE NACIDA

SEPTIEMBRE).

SIEMBRA DE LA SEMILLA

EPOCA Y FO R M A DE HACER LA S IE M B R A  DE LA SEM ILLA



ESTA PLANTA TIENE CUIDAD05 QUE HACERLE. PERO 51 DEBEN 5ER HECHOS EN HORMA MUY PRECI5A Y A 
TIEMPO .

AL NACER. LO HACE CON MUY POCO TAMAÑO Y POR ESO, SE DEBE DE5YERBAR 
HASTA QUE E5TE POR ENCIMA DE L A5 DEMAS HIERBAS QUE CRECEN JUNTO A ELLA 
EN LA MILPA (JUNTO AL SURCO).
OTRO DESYERBE 5E DEBE HACER CUANDO TIENE 2 MESES PARA QUE NO SE LE 
ENREDEN LAS GUIAS TREPADORA5 POR QUE LA DOBLAN O LA TUERCEN, IMPIDIENDO 
SU BUEN DE5ARROLLO.
ESTAR AL PENDIENTE DE SU TIEMPO DE CORTE, LLEVANDO UN REGISTRO DE SU EDAD 
Y DE SU CRECIMIENTO PARA ESTAR ATENT05 A LA EPOCA EN QUE APARECEN LAS 
5EÑALES DE SUS PRIMERAS PLORE5 (ANTES QUE ABRAN) .

PLANTA SEMBRADA ¡ 2 0  DIAS)

PLAGAS

ESTA TAN BIEN ADAPTADA, QUE CASI NO TIENE PLAGAS QUE COMAN SUS 
HOJAS. GUE ES DONDE E5TA CONCENTRADO EL COLORANTE.

SE PUEDE DECIR QUE SUS PRINCIPALES ENEMIGOS SON LAS H0RMIGA5 QUE 
COMEN LA SEMILLA Y LAS PLANTAS QUE TAPAN O LA ENREDAN DURANTE SU 
DESARROLLO, PERO EL DESYERBE SE DEBE HACER MANUAL, POR QUE LA 
APLICACIÓN DE Q U ÍM IC 05 MATAHIERBA, PERJUDICA IA  CALIDAD DE LA TINTA . CRECIMIENTO DE lA  PLANTA

C U ID A D O S  DE LA PLANTA



EL CORTE SE MACE AL PRINCIPIO DE LA FLORACION, QUE E5 CUANDO EL JUGO DE LA 
PLANTA ESTA EN SU MÁXIMO, ESE JUGO ES LA TINTA; ADEMÁ5 SE TIENE QUE MACER MUY 
TEMPRANO POR LA MAÑANA, YA QUE TENDRA QUE REPOSAR POR LO MENOS S  MORAS 
EN LA PILETA DE REMOJO, EL CORTE 5E MACE CON UN MACHETE CON MUMCO PILO Y DE 
UNO A DOS GOLPE5 PARA QUE ESTE SEA PAREJO, A UNA DISTANCIA DE 3 0  CM. DEL 
SUELO. ESTO ES ASI POR QUE DE ESE TRONCO 5ALDRAN RETOÑOS QUE AL CABO DE 
OTROS 2 0  3 MESES. NOS DARA MAS FOLLAJE Y A SU VEZ TENDRA MAS TINTA Y A 
ESTO. SE LE LLAMA UNA SEGUNDA COSECHA.

COLECTA DE PLANTA

SI SEMBRAMOS EN JUNIO Y C0SECHAM 05 EN AGOSTO- 
SEPTIEMBRE. ENTONCES QUIERE DECIR QUE PARA DICIEMBRE 
ESTAREMOS SACANDO MAS TINTA.

EN CUANTO SE TERMINE DE CORTAR LA PLANTA, SE LLEVARA AL 
REMOJO EN LA PRIMERA PILETA Y SOLO SE COR'ARA LA QUE QUEPA 
EN ELLA Y  ASI SUCESIVAMENTE. SEGÚN SE OCUPE Y  DESOCUPE LA 
PILETA DE REMOJO.

NOTAS:

JE RECORDAR QUE DEBEMOS DEJAR LAS SUFICIENTES Y MEJORES 
PLANTAS PARA QUE SEMILLEN Y ASI. TENGAMOS LA SUFICIENTE PARA EL NUEVO 
CICLO AGRÍCOLA.

- TAMBIEN CONVIENE ABONAR LA PLANTA RARA QUE -A TINTA. DEL R TO Ñ O  5EA DE 
BUENA CALIDAD, CONSIGUIENDO NOSOTROS EL ABONO DE MOJA. (SE REGRESA LA 
PLANTA DEL REMOJO A LA MILPA FARA QUE SIRVA DE ABONO NATURAL).

CORTE DE LA PLANTA Y ACARREO



ESTE TRABAJO ES MUY IMPORTANTE POR QUE DE EL. DEPENDE EL LOGRO 
DE LA TINTA EN CANTIDAD Y CALIDAD.

LA CANTIDAD DE PLANTA QUE P0NG AM 05 DENTRO DE LA PILETA, 
DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA MISMA, ASI QUE IREMOS ACOMODANDO 
LA PLANTA SEGÚN LLEGUE LA MILPA Y EN CAPAS. CUANDO LA PRIMERA 
CAPA ESTE COMPLETA, LA SEGUNDA 5E COLOCARA EN SENTIDO 
CONTRARIO DE LA PRIMERA. ESTO ES. LAS PUNTAS DE UNA CAPA IRAN A 
LOS FIES DE LA OTRA.

UNA VEZ COLOCADA CASI LA MITAD DE LA PILETA. SE LLENARA DE AGUA LIMPIA, PERO LA CANTIDAD SERA: LA 
NECESARIA PARA QUE TAPE LAS PLANTAS Y UN POQUITO MAS.

AQUÍ, HAY QUE RECORDAR QUE AL IR LLENANDO DE AGUA, LA5 PLANTAS IRAN 5UBIENDO (FLOTANDO), POR ESO 
SE PONDRA UNA MARCA CON UN GIS PARA SABER HASTA DONDE IRA EL AGUA. ANTES QUE FLOTEN LAS 
PLANTA5.
COMO ESTA OPERACIÓN ES MUY IMPORTANTE, 5E DAN VARIAS RECOMENDACIONES:

- UNA VEZ TAPADA LA PLANTA CON AGUA, SE PONDRAN UNAS TABLAS SOBRE ELLA Y ARRIBA UNAS 
PIEDRAS PE5ADAS PARA MANTENER TODA LA PLANTA BIEN SUMERGIDA EN EL AGUA.

- EL TIEMPO DE REMOJO DEPENDE DE:

O LA TEMPERATURA DEL AGUA DE REMOJO 
0 LA TEMPERATURA DEL DIA (A LA PILETA LE DEBE DAR EL 50L)
O DE LA CANTIDAD DE PLANTA Y AGUA QUE LA TAPE

REMOJO EN LA PRIMERA PILETA



SEÑALES QUE NOS INDICARAN CUANDO SOLTO LA TINTA LA PLANTA:

A) SI METEMOS LA MANO Y BRAZO EN LA PARTE MAS ABAJO DEL REMOJO, SE 
SENTIRA CALOR.

B) EL AGUA IRA CAMBIANDO DE COLOR A VERDE Y LUEGO A VERDE AZULADO 
(ATORNASOLADO).

AHÍ 5E TOMARAN MUESTRAS EN UN VASO TRANSPARENTE PARA IR VIENDO ESTOS 
CAMBIOS DE COLORACIÓN Y VISTO CONTRA SOL, ENTONCE5 SE NOTARA ESTE 
COLOR VERDE AZULADO.
ESTO N 0 5  INDICARA QUE SE DEBE SACAR LA PLANTA DE LA PILETA, Y UNA VEZ LIMPIA 
DE PLANTA Y HOJAS SE DEBERA EMPEZAR A BATIR.

NOTA;
- Si EL TIEMPO DE REMOJO SE PASA. EL AGUA PIERDE SU COLOR Y OLOR A HIERBA TIERNA Y PASA A; 

COLOR AMARILLO Y OLOR FUERTE UN POCO A PODRIDO Y YA NO DARA TINTA POR MAS QUE 5E BATA.

REMOJO EN LA PRIMERA PILETA



EL TRABAJO EN ESTA PILETA. EMPIEZA CUANDO SE PASA EL AGUA DEL REMOJO PARA SER BATIDA O MOVIDA 
CON UNA PALA DE MADERA.

EL OBJETIVO DE ESTO, E5 INTRODUCIR AIRE (OXIGENO) AL AGUA, CON 
ESTA ACCION SE VA CAMBIANDO ESE COLOR VERDE-AZULADO ORIGINAL 
A UN VERDE OSCURO Y HASTA UN AZULNEGRO. TAMBIEN DEBEMOS 
SABER QUE AL INTRODUCIR OXIGENO AL AGUA, SE PRODUCE UN 

FENÓMENO QUÍMICO QUE ES LA LIBERACIÓN DE GAS CARBONICO Y 
DE HECHO ESE GAS E5 EL QUE PRODUCE LA ABUNDANTE ESPUMA QUE 
UN POCO DESPUE5 SE IRA TIÑENDO DE AZUL AL APARECER POCO A 
POCO LA TINTA, ESTE GAS 51 LO ASPIRAMOS DIRECTAMENTE PUEDE DAR 
DOLOR DE CABEZA, SIN QUE ESTO TENGA CONSECUENCIAS PARA LA 
SALUD.

PERO ES BUENO SABER TODO LO QUE PASA AL 5ACAR LA TINTA DE L A PLANTA.

EN CUANTO SE VA BATIENDO. APERECE UNA ESPUMA QUE VA CAMBIANDO DE COLOR BLANCO A UN AZUL CADA 
VEZ MAS FUERTE, ASI EN LA MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO, SE PRODUCE ABUNDANTE ESPUMA CON BURBUJAS 
GRANDES.

EL TIEMPO DE BATIDO, DEPENDERA DE LA CANTIDAD DE PLANTA Y CANTIDAD DE AGUA, PERO SE CONSIDERA 
QUE VA DE 3  A 4  HORAS.

BATID O  EN LA 5E G U N D A  PILETA



- EL MOVIMIENTO DEL AGUA 5ERA TUERTE Y CONSTANTE
- DE PREFERENCIA, LA DEBEN HACER DOS PERSONAS, UNA ERENTE A LA OTRA (O 

SEA, COLOCADOS, UNO A CADA LADO CONTRARIO DE L A PILETA
- LA ESPUMA PRINCIPAL DEL INICIO Y DE BURBUJAS GRANDES, ES PRODUCIDA POR 

LA PRODUCCIÓN Y ESCAPE DE GAS CARBONICO QUE GENERA EL CONTENIDO DE 
RESINA5 QUE TAMBIEN TIENE LA PLANTA Y 5U COMBINACIÓN QUÍMICA CON EL 
PRINCIPIO COLORANTE GLUCOSIDO (INDICAN),

- UNA SEÑAL DE TERMINAR EL BATIDO, ES CUANDO DISMINUYE LA ESPUMA GRANDE 
Y VA QUEDANDO SOLO PEQUEÑAS BURBUJAS DEL AIRE QUE METEN LAS PALAS.
(ESTAS BURBUJAS SE ROMPEN AL SUBIR A LA SUPERFICIE DEL AGUA),

MUESTRA M  BATIDO

NOTA:

- E5TAS BURBUJAS SE ROMPEN RAPIDO EN LA SUPERFICIE DEL AGUA Y DESAPARECEN,
■ EN GENERAL. EN UNA PILETA DE 2X 3X 1,5 0  M T5,, SE BATE ENTRE 3 Y 4  HORAS. EN FORMA REGULAR Y 

CONTINUA. AQUÍ DIRE QUE ESTO, SE APRENDE CON LA PRACTICA Y TIENE QUE SER EXPERIMENTADO Y 
APUNTADO CADA VEZ QUE SE HAGA POR QUE DE ELLO, DEPENDE LA CANTIDAD DE COLORANTE A 
OBTENER.

- DESPUES DE ESA SEÑAL Y TIEMPO, SE DEJA REPOSAR UN RATO EL AGUA ( I 5 MINUTOS).

BATID O  EN LA SEG UNDA PILETA
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UNA VEZ TERMINADO EL BATIDO, SE PREPARA LO QUE SE CONOCE COMO 
CUAJA-TINTA. QUE EN EL CASO DE LOS AÑILF.ROS TRADICIONALES DE OAXACjL 
Y EL SALVADOR DE CENTRO AMERICA, USAN UNA FRUTILLA QUE 5E DA EN UN 
ARBOL QUE SE LLAMA GULABERE QUE SE DA EN RACIMOS. SIENDO ESTA 
REDONDA. BLANCA Y CASI TRANSPARENTE. AL TACTO ES DE CONSISTENCIA 
GOMOSA (PEGAJOSA-JABONOSA).

GU1ABERE FOLLAJE DEL GULABERE

ES^A, SE MUELE, CUELA Y SE DISUELVE EN POCA AGUA Y ASI SE AGREGA A LA 
SUPERFICIE DE LA TINTA. DEJÁNDOLA REPOSAR UNA HORAS HASTA QUE POCO A 
POCO LA TINTA AZUL. SE VA ASENTANDO AL FONDO DE LA PILETA. ENSEGUIDA SE 
VERA COMO EL AGUA SE VA ACLARANDO HACIA ABAJO Y AL FINAL SE VERA UNA . '
ESPECIE DE LODO EN EL FONDO. ESE LODO, SERA LA TINTA.

EN EL CASO DE MECAYAPAN SE BUSCARA UN PRODUCTO NATURAL QUE 5IRVA COMO 
PRECIPITANTE, USÁNDOSE TAMBIEN EL ALUMBRE (SULFATO DE ALUMINIO) PARA TAL 
PIN.
NOTA:

- LAS CANTIDADES DE GULABERE O ALUMBRE. DEPENDERAN DEL TAMAÑO DE LA 
PILETA Y DESDE LUEGO, DE LA CANTIDAD DE PLANTA Y AGUA QUE CONTENGA.

ESTA PILETA DEBERA CONTENER VARIAS SALIDAS DE AGUA A CADA 2 0  CM. DE 
ARRIBA HACIA ABAJO, TERMINANDO EN UNA SALIDA MAS GRANDE EN EL FONDO Y AL RAS DEL PISO, PARA 
PODER IR SACANDO EL AGUA A MEDIDA QUE ACLARE Y AL FINAL SOLO QUEDAR ASENTADO EL LODO QUE SERA 
LA TINTA O PASTA AZUL DEL AÑIL, AUN EN ESTADO SEMILÍQU1DA.

PRECIPITACIÓN DE LA TINTA Y CO LADO



PARA USAR UN PRODUCTO CUAJA-TINTA LOCAL, (MECAYAPAN, VER.) SE DEBERA BUSCAR ALGUN FRLlTO 
SIMILAR AL GULABERE O EXPERIMENTAR CON LO QUE EXISTA EN LA REGION COMO: EL NOPAL Y OTRA
FRUTILLA SIMILAR.

COLADO

UNA VEZ ASENTADA LA TINTA, SE'RECUPERARA Y SE COLOCARA EN UNA MANTA DE 
ALGODÓN DE I X I MTS, SE AMARRARAN LAS CUATRO ESQUINAS CON UN CORDEL 
BASTANTE RESISTENTE, LUEGO SE COLGARA POR LAS CUATRO PUNTAS YA SEA DE DOS 
PUNTOS O UNO SOLO Y A llí SE VACIARA TANTA TINTA COMO RESISTA, ENTONCE5 SE 
DEJARA QUE ESCAPE EL AGUA RESTANTE.

ESTA AGUA QUE ESCAPA, LLEVARA. ALGO DE TINTA Y SE 
RECUPERARA DE5PUE5 CON UN SEGUNDO COLADO EN OTRA 
MANTA.

COLADO DE IA  TIHTA

5EGUNDO COLADO

PRECIPITACIÓN DE LA TINTA Y COLADO



UNA VEZ COLADA LA TINTA, QUEDARA EN LA MANTA UNA FASTA AZUL ESPESA QUE SE RECOGERA TOTALMENTEiY 
5E PONDRA AL SOL HASTA QUE QUEDE CON POCA AGUA Y ASI. SE PODRAN HACER PANES (COMO .ABONES) O 
BIEN BOLAS DE VARIOS TAMAÑOS (1 0 0  GRS. CADA UNA;. ESTO ES CON EL FIN DE DARLE UNA PRESENTACIÓN 
AGRADABLE A LA VISTA Y HACERLA MAS ATRACTIVA A LA VENTA.

/

PASTA s e c a- • • im o  ,7 -A PASTA

MUESTRA DE PIANTA, PAS'A E WLO TfÑ'DO

SECADO Y EMPAQUE



PROCESO FOTOGRAFICO DE TEÑIDO DE FIBRA CON AÑIL MECAYAPAN



EL TRABAJO DEL AÑIL EMPIEZA COMO CULTIVO AGRÍCOLA, UNA CULTURA QUE NOS TRAE A LA MEMORIA LA 
SABIDURÍA DE LOS ABUELOS V UNA EORMA DE VIDA QUE NOS PROPORCIONARA BIENESTAR ECONOMICO Y 
SOCIAL. YA SEA 51 VENDEM05 LA PASTA AZUL COMO MATERIA PRIMA PARA QUE OTROS ARTESANOS LA 
CONVIERTAN EN UN TINTE PARA COLOREAR 5U INDUMENTARIA TEXTIL O BIEN. SI DECIDIMOS APRENDER A TEÑIR 
TEXTILES CON ESTE MARAVILLOSO COLOR AZUL, DE CUALQUIER PORMA E5TAREM05 OBTENIENDO UN DOBLE 
BENEFICIO, ECONOMICO Y EL RESCATE DE UNA CULTURA QUE FUE PRACTICADA POR LOS MAS GRANDES 
PUEBLOS DE ESTE PAIS, EN EL CASO DE MECAYAPAN, POR NUESTROS SABIOS ABUELOS NAhUAS,

Y FINALMENTE, EL RESCATE DEL CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑIL, ES POR 51 MISMO TAN VALIOSO 
COMO TENER EL MEJOR TRABAJO PARA TODA LA VIDA.

IMHMHNMPrRmío DE ALGODÓN ^EN'DO CON A V I MECAYAPAN

CONCLUSIÓN
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Convenio de compra venta de productoras de añil de Mecayapan, Veracruz y 
bordadoras de Papantla, Veracruz, ante Director Nacional de la Secretaría 
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ANEXO 3

Información complementaria del proyecto en general:

Duración del proyecto:

El tiempo asignado para todo el proyecto en Mecayapan fue de 19 
meses, que comprendió desde la selección y autorización del 
proyecto hasta la entrega física del mismo a las mujeres indígenas 
involucradas y a las autoridades municipales e institucionales 
correspondientes.

Reglas, normas y desarrollo:

• Presentar anteproyecto de trabajo a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), a la Dirección General de 
Equidad y Género de la Secretaría Federal del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y, al delegado federal de la STPS en 
el Estado de Veracruz, para su aprobación.

• Justificar la sustentabilidad exitosa del proyecto para asegurar 
ante el Ministerio del Trabajo del Gobierno de España la 
utilización productiva del recurso económico otorgado al 
Gobierno de México.

• Negociar tiempos y costos del recurso asignado a México para 
este proyecto.

• Negociar la selección de los consultores adecuados para cada 
etapa del proyecto, así como los honorarios autorizados para 
su aplicación para cada uno de ellos.

• Contratación de consultores de manera directa por la OIT pero 
coordinados desde la delegación federal del trabajo en 
Veracruz.



• Presentación de planes, tiempos y costos; seguimiento puntual 
de los mismos.

• Comprobación en Mecayapan la existencia y libre crecimiento 
de la planta Indigófera Suffruticosa, de la cual se extraería la 
pasta del colorante azul, como parte de la justificación del 
proyecto.

• Negociación con las autoridades y coordinadores de las 
instituciones federales presentes en la zona y que se 
encuentran trabajando con los indígenas del lugar.

• Presentación de la propuesta de trabajo para las mujeres 
indígenas a quienes iba dirigido el proyecto.

• Integración del equipo de trabajo como norma general que 
todas las integrantes sean mayores de edad.

• Inicio oficial de las mismas.
• Seguimiento puntual del programa y solución de conflictos, así 

como ajustes necesarios para la buena marcha del mismo.
• Obtención de resultados.
• Entrega de manuales por talleres y diplomas.
• Entrega de equipo y herramientas. Construcción de una pileta 

para remojo de la planta.
• Comprobación de aprendizaje de la técnica de extracción y 

teñido de prendas.
• Convenio de comercialización con las bordadoras indígenas de 

la región de Papantla, Veracruz, quienes utilizan el colorante 
en sus bordados.

• Entrega física del proyecto a las autoridades municipales de 
Mecayapan.

Recursos:

1. Humanos: 4 consultores (3 contratados y un funcionario de la 
STPS). 24 mujeres beneficiarías directas, sus familias, la



comunidad en la que habitan, 250 mujeres de la zona que 
trabajan en actividades artesanales coordinadas por los 
funcionarios de Culturas Populares de Acayucan y a quienes 
más adelante se les enseñará la técnica. Funcionarios de la 
Secretaría del Trabajo nacional, estatal y local, Funcionarios 
de la Organización Internacional del Trabajo, el Delegado 
Federal del Trabajo en Veracruz. Un investigador del CDI de 
Acayucan, autoridades municipales de Mecayapan y la 
coordinadora estatal del programa Más y Mejores Empleos 
para las Mujeres en México.

2. Locales: Oficina del Delegado Federal del Trabajo en Xalapa, 
Veracruz. Oficina de la coordinadora estatal del programa en 
la Subdelegación Federal del Trabajo en Veracruz. Taller de 
Artesanías de Mecayapan, Casa Ejidal de Mecayapan, Oficina 
de Culturas Populares de Mecayapan, Parcela Escolar de 
Mecayapan, patios particulares de las mujeres indígenas.

3. Papelería: para anteproyectos, oficios, informes, cédulas de 
investigación, cuestionarios, diplomas, contratos, 
evaluaciones, discos compactos para proyecciones 
electrónicas de cada uno de los módulos de capacitación, 
manuales de cada uno de los talleres.

4. Equipo y herramientas: semilla mejorada de la planta 
procedente de Oaxaca, Oaxaca, hilos y prendas para teñir, 
alumbre usado como aglutinante de la pasta, agua para riego 
de la planta, agua para remojo, agua para enjuague, ladrillos, 
cemento, castillos, alambre para amarre, piedra, gravilla y cal 
para la construcción de la pileta así como las válvulas de 
desagüe, carretillas, machetes, zapapicos, rastrillos, 
azadones, palas rectas, palas cuadradas, limas, cavadores y 
huatacas, para el cultivo de la planta, cubeta de remojo, 
cubetas para enjuague.



5. Recursos financieros: honorarios, caja chica, papelería, 
contratación de línea telefónica, equipo de cómputo, equipo 
fotográfico y viáticos de la coordinadora estatal. Honorarios, 
papelería y viáticos de los consultores contratados, honorarios 
de los albañiles que construyeron la pileta de remojo. Partida 
presupuestal para compra de equipo y herramientas donadas 
al grupo. Viáticos para dos representantes del grupo de 
mujeres para asistir a la firma de convenio comercial con las 
indígenas totonacas en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

6. Costos: 500 USD para el módulo de Desarrollo Humano 
Actitud Positiva, 500 USD para el módulo ¡Tú eres la 
empresarial, 3,000 USD para el Curso Técnico Cultivo y 
Extracción de colorante azul añil, $24,000 pesos para equipo y 
herramientas, $3,000 pesos viáticos 2 señoras representantes 
del grupo para la firma del convenio de comercialización.
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