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Resumen:
El objetivo de este estudio es abordar los cambios en el valor otorgado al trabajo de

tres generaciones de mujeres indígenas de una comunidad del municipio de
Santiago de Anaya perteneciente a la región del Valle del Mezquital en el estado de
Hidalgo desde la construcción de la identidad femenina en la institución familiar como
un espacio diferenciado y jerarquizado que organiza el trabajo de sus integrantes.
Para este fin se entiende al trabajo femenino para (Arizpe, 1985) el trabajo femenino
indígena consiste en una serie de labores de autosubsistencia material-económica
pero también de labores sociales y simbólicas que se entrelazan en el espacio
familiar-comunitario.
En México como en otros países de los llamados “en vías de desarrollo” se han dado
cambios e inclusive rupturas de las condiciones de producción y reproducción de la
subsistencia en comunidades rurales e indígenas, que ha favorecido al surgimiento
de nuevas estrategias de reproducción de las familias. Actualmente existe una
diversificación de las actividades generadoras de ingresos económicos las cuales
han implicado un crecimiento de mano de obra familiar a los mercados de trabajo
remunerado, por otra parte; en el interior de las familias ha provocado la
intensificación del trabajo de sus miembros, principalmente de las mujeres.

1er Foro Estudiantil Indígena México – Estados Unidos
¿Cómo es valorado social y simbólicamente su trabajo por un lado como labores
productivas/remuneradas y las labores reproductivas por ellas mismas y por sus
familias en específico por los hombres? ¿Se consideran y son consideradas mujeres
trabajadoras o cómo mujeres que ayudan al trabajo? ¿Cuáles son los
mecanismos/estrategias de control del trabajo femenino indígena en tres
generaciones de familias y cuáles son los cambios en los roles y relaciones de
género que se derivan de ello? son las interrogantes que plantea éste estudio.
Por otra parte, el trabajo remunerado ha significado para algunas mujeres indígenas,
mejoras en su calidad de vida familiar y comunitaria que en cierta medida ha
proporcionado un empoderamiento femenino, la problemática radica en que la
mayoría de los casos dicho empoderamiento es diferenciador, en ocasiones sólo se
pueden observar casos excepcionales.
Así mismo el trabajo femenino en contextos indígenas ha aumentado debido a que
las labores reproductivas siguen siendo una responsabilidad única de las mujeres
que no es asumida ni compartida por los hombres. El estudio contiene un enfoque
histórico crítico de las condiciones estructurales que explican los cambios en las
condiciones materiales, económicas, sociales y culturales de las formas de
producción y organización del trabajo femenino a partir de la comprensión en los
roles y las relaciones de género en el ámbito indisoluble familia-comunidad
indígena, se pone principal atención en la construcción de la identidad femenina de
tres generaciones a partir del trabajo para explicar los cambios en el valor asignado
al trabajo femenino y lo que ha significado ello para las mujeres indígenas.
Palabras clave: mujeres indígenas, trabajo femenino, género familia, parentesco,
comunidad
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