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La investigación se realizó en algunas de las localidades de Valles Centrales que 
se dedican al cultivo de cempasuchil en Oaxaca. Estas localidades son: 
Aloquezco, Trapiche, Emiliano Zapata, Santa Ana, Tlapacoyan, Ocotes, San 
Andrés e Ixtlahuaca. 

Los objetivos fueron: 1) conocer las consecuencias económicas y sociales de la 
participación de las mujeres rurales en la Asociación en Participación (AP) 
Tabaromex-Alcosa (empresa dedicada a la transformación de la flor de 
cempasuchil como colorante alimenticio de aves); 2) analizar el proceso de 
producción, deshidratación y comercialización de cempasuchil, 3) describir el 
impacto económico del trabajo de las mujeres al interior del grupo doméstico, 4) 
identificar las instancias de toma de decisiones en las que participa el productor y 
productora dentro de la AP y  5) determinar el tipo de trabajo de las mujeres dentro 
y fuera del grupo doméstico. 

La metodología empleada consideró dos grandes conceptos: la 
internacionalización del capital y género. Los indicadores para ubicar estas 
categorías fueron: auge de las agroindustrias, surgimiento de la AP, importancia 
de la mano de obra, incorporación de mano de obra femenina al proceso de 
internacionalización; división laboral por sexo en tareas agrícolas y no agrícolas, 
acceso por sexo a medios de producción y a cargos en las organizaciones, 
derechos de las mujeres y hombres en el grupo doméstico sobre comercialización 
, insumos, y producción; obstáculos económicos, sociales y culturales para la 
participación de las mujeres. Las herramientas utilizadas fueron: entrevistas 
abiertas no dirigidas, cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, historias de 
vida de mujeres y hombres, observación y sondeo, revisión de literatura, trabajo 
de campo y gabinete. El grupo de informantes fue de 30 mujeres y 30 hombres. 

El marco teórico abarcó los conceptos de: internacionalización del capital y la 
economía, agroindustria, Asociación en Participación (AP), género, organización 
socia de género, participación, organización y toma de decisiones de las mujeres, 
papel de la cultura en la percepción de género, relaciones de producción y papel 
de las mujeres en la internacionalización del capital. 

Los resultados encontrados mostraron que la internacionalización de la economía 
se manifiesta en el sector agropecuario a través de la agroindustria, que permite 
dar valor agregado a los productos. Este valor agregado se obtiene al invertir 
capital y adoptar tecnologías e insumos que hagan más valorado e producto en los 
mercados externos e internos. Esta forma de expansión agroindustrial en la zona 



de estudio se basa en tres aspectos fundamentales: 1) abundante fuerza de mano 
de obra que funciona como reserva en los períodos más dinámicos de la 
producción, 2) desplazamiento de la producción de harina de flor de cempasuchil a 
otros lugares (Guanajuato) donde se realiza la transformación con infraestructura y 
transporte de la empresa ALCOSA y 3) avance tecnológico que permite la división 
entre el lugar de producción y el de transformación. Las mujeres han intensificado 
su participación en las actividades productivas como asalariadas y productoras en 
el caso de la flor, con el objetivo de contrarrestar la reducción del ingreso familiar y 
garantizar la sobrevivencia del grupo doméstico. Las empresas como las AP son 
exitosas en lugares donde la legislación y la estructura familiar se rigen por la 
cultura patriarcal pues se fomenta la subordinación y control de las mujeres. Esto 
trae como consecuencia ventajas comparativas al emplear mano de obra barata y 
menos conflictiva por ser mujeres. Las mujeres participan como mano de obra sin 
recibir un salario, como productora y como trabajadoras asalariaras. Como mano 
de obra sin salario participan el mayor número de mujeres y debido a que no 
perciben salario su aporte no se valora y permanece oculto. Como  productora su 
importancia radica en que ellas pueden participar en la toma de decisiones 
respecto al cultivo y hacerse cargo de la tierra de su esposo. Finalmente como 
trabajadoras asalariadas han modificado la forma de división del trabajo y el 
número de horas asignadas a sus labores aumentando sus jornadas de trabajo. 

Conclusiones: Podemos decir que la incorporación de las mujeres como mano de 
obra en las diferentes actividades productivas de la AP no ha beneficiado su 
condición económica y ha deteriorado su vida social. Así mismo la estructura 
patriarcal ha influido de manera determinante en la utilización de mano de obra de 
las mujeres porque resulta más barata y menos conflictiva. Las estructuras 
sociales de género que subordinan a las mujeres se reflejan en la reducida 
participación de éstas en el nivel de gestión, y organización en la AP, así como en 
la poca opción de toma de decisiones en los asuntos relacionados con las 
actividades productivas agrícolas. 

 


