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Resumen 
Las mujeres rurales históricamente han sido parte del 

proceso de desarrollo, sin embargo, su participación 

no siempre ha sido considerada protagónica, lo que 

hace de este campo de estudio un área poco explorada 

en términos del efecto que tiene en la cotidianidad 

femenina. La mayoría de los estudios revisa el 

impacto negativo de megaproyectos en las 

comunidades afectadas. Tzibanzá nos muestra el 

resultado positivo que se tiene cuando las mujeres 

logran no sólo incorporarse a la propuesta, sino que la 

hacen propia. El desarrollo inicia con la construcción 

de la presa Zimapán en los años 90 del siglo XX, que 

obligó a la comunidad a reconfigurar el espacio 

productivo, transitando del cultivo de temporal a las 

laderas del río a la siembra comercial por riego. A 

pesar de lo cual lograron revertir el efecto al iniciar la 

pesca comercial y deportiva, que más tarde 

complementaron con el turismo rural. El objetivo, es 

evidenciar el papel que las mujeres han jugado en los 

procesos de desarrollo, y como el territorio ha sido 

construido socialmente a partir de las actividades 

productivas. Desde la metodología cualitativa, 

utilizando técnicas de recopilación de información 

mixtas, que incluyeron observación no participante, 

entrevistas a profundidad y cuestionarios. 

Considerando que la participación de las mujeres ha 

sido protagónica, se han incorporado a cada una de las 

actividades, sin importar que éstas hayan sido 

etiquetadas como masculinas. El éxito del proyecto 

los ha convertido en blanco de financiamiento 

gubernamental, en los tres niveles de gobierno, que 

posibilita el crecimiento de las propuestas. 

Palabras clave: participación femenina, desarrollo, 

megaproyectos, cambio productivo, turismo rural. 

 

 
 

1 Una versión previa fue presentada en el XXXII Congreso Internacional ALAS en Perú, diciembre 2019 en colaboración con la Mtra. Anayetzin 
Rivera con el título: Hidroeléctrica y turismo rural: participación de las mujeres en el cambio productivo en Tzibanzá, Querétaro. 

Abstract 
Rural women have historically been part of the 

development process; however, their participation 

has not always considered fundamental, which makes 

this field of study an area little explored in terms of 

the impact it has on female livelihood. Most studies 

review the negative impact of megaprojects on 

affected communities. Tzibanza shows us the positive 

effect it has when women manage not only to join the 

proposal but make it their own. Development begins 

with the construction of the Zimapan dam in the 90s, 

which forces the community to reconfigure the 

productive space, moving from seasonal cultivation to 

the slopes of the river to commercial irrigation 

agriculture. Despite of which they managed to reverse 

the effect by starting commercial and sport fishing 

later they complemented that with rural tourism. The 

objective is to show the role that women have played 

in development processes, and how the territory has 

been socially constructed from productive activities. 

From the qualitative methodology, using mixed 

gathering techniques, such as: non-participant 

observation, qualitative interviews, and 

questionnaires. Considering that the participation of 

women has been protagonist because they are active 

part of all the activities, regardless of whether it has 

been labeled as masculine. The project’s success has 

made them a target for the government funding, what 

enables the growth of the diverse projects. 
 

Keywords: Female participation, megaprojects, development, 

productive change, rural tourism  
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Introducción 
El desarrollo ha estado presente en el medio rural 

mexicano por más de medio siglo, a su paso ha traído 

consigo no solo “progreso, bienestar y crecimiento 

económico”, sino que también ha transformado la 

cotidianidad de sus habitantes, no siempre de forma 

positiva. Una de sus manifestaciones la encontramos 

en los megaproyectos, entre ellos las hidroeléctricas, 

que por la magnitud de su implementación modifican 

radicalmente la vida de las comunidades que se ven 

afectadas. Tal es el caso de Tzibanzá en el municipio 

de Cadereyta de Montes en el Semidesierto 

Queretano, región que comparte no sólo condiciones 

geográficas y climáticas similares, sino que además 

han estado atravesados por la pobreza y la 

marginación histórica, que aún no se logra superar en 

la mayoría de su población. Se presentan las 

principales conclusiones del proyecto de 

investigación denominado: Impacto de la cooperativa 

pesquera y proyecto turístico de la Isla en la 

autonomía de las mujeres de Tzibanzá en Cadereyta 

de Montes, que está programada para concluir en julio 

20202, y que tiene como objetivo analizar si la 

participación de las mujeres en los programas y 

proyectos de desarrollo puede ser un detonador de 

autonomía femenina. 

El texto se divide en cinco secciones, la primera 

incluye las características contextuales y 

sociodemográficas del lugar. Continúa con un esbozo 

de los elementos teórico-conceptuales de la propuesta 

y que incluyen: desarrollo, territorio, turismo rural, 

género, división sexual del trabajo, participación, y el 

impacto en la construcción de autonomía. La segunda 

refiere a la perspectiva metodológica, que buscaba 

desde el enfoque cualitativo comprender la 

percepción de las mujeres de Tzibanzá con respecto a 

su participación en el desarrollo, se incluyen las 

herramientas de recopilación y análisis de la 

información. En la tercera parte, se plantea cómo el 

desarrollo, cuando es reapropiado por las 

“beneficiarias”, tiene un impacto positivo que permite 

modificar no sólo la economía, sino las formas de 

organización y producción social. Finalmente, a 

 
2 Surge de proyecto aplicado previo que tenía como objetivo abonar a 
la reflexión de las principales problemáticas que los proyectos de 

manera de conclusión, se enfatiza el papel de las 

mujeres en el proceso de desarrollo en Tzibanzá como 

un elemento que facilita un cambio en las relaciones 

de género, pero también la posibilidad de construir 

autonomía. 

Tzibanzá: el contexto de la participación 

femenina 

Es importante señalar que el proceso de desarrollo en 

Tzibanzá y los posteriores resultados son parte de un 

contexto histórico, político y económico que ha 

transcurrido de manera más o menos similar en el 

medio rural mexicano. 

Contexto 

Tzibanzá, pertenece al municipio de Cadereyta de 

Montes, en el estado de Querétaro, en la región 

denominada Semidesierto Queretano que comprende, 

además de éste, los municipios de Colón, Tolimán y 

Peñamiller. 

Cadereyta de Montes, política y administrativamente 

está dividido en 9 delegaciones: Bella Vista del Río, 

Boyé, El Doctor, El Palmar, Higuerillas, La 

Esperanza, Maconí, Pathé, y Vizarrón, las cuales 

cuentan con un total de 243 localidades, y de éstas 

solo dos son consideradas urbanas (INEGI, 2017). 

Tzibanzá pertenece a la delegación de El Palmar. La 

población total del municipio es de 69,549 habitantes. 

(Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, 

2018). Tzibanzá cuenta con 372 habitantes, 178 

hombres y 174 mujeres (INEGI, 2019). 

El municipio se cataloga con una marginación media, 

y de acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), 

el 72.9% de la población vive en pobreza, y presenta 

un índice de rezago social medio.  

Estos son los indicadores que se utilizan para 

determinar la asignación de programas y proyectos de 

desarrollo. No es de interés ahondar en las 

condiciones históricas de la formación de la 

comunidad, pero es importante resaltar un momento 

desarrollo han traído para quienes participan en ellos y de cómo 
pueden solucionarse. 
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que marcó el devenir histórico de la población: la 

construcción de la hidroeléctrica Zimapán, 

megaproyecto que se ubica en el límite de los estados 

de Querétaro e Hidalgo. Para su construcción fueron 

inundadas 2,309 hectáreas. Se construyó entre 1980 y 

1990, pero fue inaugurada en 1995 (Aronsson, 1992; 

García, 2003; Iracheta y Gómez, 2014), Tzibanzá sólo 

sufrió inundación de las tierras de cultivo y 

reubicación de algunas viviendas. Es importante 

mencionar que la afectación fue parcial, pues el 

asentamiento quedó ubicado en el mismo lugar a 

pesar del cambio en las áreas de cultivo, lo que 

permite entender el impacto positivo. A partir de este 

momento se transformaron las actividades 

económico-productivas, pues pasaron de ser 

campesinos que cultivaban maíz, jitomate y otras 

hortalizas –como la calabaza– de temporal al cultivo 

de riego y la pesca comercial, que se complementó 

más tarde con actividades turísticas y deportivas.  

Es decir, la construcción de la hidroeléctrica fue el 

parteaguas que posibilitó la llegada de programas y 

proyectos de desarrollo a Tzibanzá.  Lo que no quiere 

decir que los megaproyectos destaquen por su 

impacto positivo. 

Desarrollo, territorio, turismo rural y 

participación femenina 
El desarrollo se retoma desde su perspectiva crítica 

como un proceso hegemónico-capitalista y, por lo 

tanto, ha sido impuesto particularmente en las 

poblaciones rurales; lleva implícito un modelo 

civilizatorio que pondera la industrialización-

urbanización y la acumulación económica, que 

implica un cambio no solo en actividades económico-

productivas sino en la identidad y cultura de los 

pueblos, pues es además un concepto comparativo, 

sabemos quién no es desarrollado porque tenemos un 

ideal del “desarrollo”3.  

Que, sin embargo, ha sido la bandera de la política 

económica y social de los países anteriormente 

llamados tercermundistas, cuyas implicaciones han 

sido expuestas por quienes se dedican a analizar el 
 

3 Para ampliar más esta perspectiva crítica revisar: Esteva 2000 y 2009; 
Escobar, 2002; Sachs, 2001; Viola, 2000, entre otros. 

impacto que ha tenido para las comunidades rurales. 

Es por ello necesario hablar de desarrollo si se busca 

comprender los cambios económicos, políticos y 

socioculturales de los pueblos a partir de las diferentes 

propuestas gubernamentales y no gubernamentales. 

Aquí se habla de desarrollo desde el enfoque rural 

territorial, que busca establecer los elementos que se 

encuentran inmersos en el territorio y que están 

atravesados por las interrelaciones sociales tanto de 

los actores locales como de los que intervienen en la 

zona, incluyendo: instituciones gubernamentales, 

capitales privados, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs), productores, y los 

habitantes que dependen de y explotan los recursos 

naturales y sociales con los que cuentan para 

sobrevivir con los suyos. Reconociendo la 

importancia del papel del territorio y lo local en los 

procesos de transformación política y social 

(Dematteis y Governa, 2005). Pues el territorio es una 

construcción social, en la medida que posibilita la 

reproducción y producción de la vida cotidiana en 

procesos que implican transformación, en donde los 

diferentes actores interactúan con su espacio físico en 

muchas ocasiones para transformarlo (Rodríguez, 

2015) y que posibilita la construcción de identidades 

a partir del sentido de pertenencia y la simbolización 

de las actividades que dentro del mismo se realizan. 

En este trabajo se considera que el territorio se ha 

venido reconstruyendo socialmente en función a las 

actividades económico-productivas y con los cambios 

que desde ellas surgen, en el paisaje y el manejo de 

los espacios y han sido significativas en la medida que 

representan una mejora en la calidad de vida y son 

parte de los logros comunitarios.  

Una de sus variantes es el turismo rural. El turismo, 

definido como aquellas actividades que llevan a cabo 

las personas en lugares distintos a su entorno 

cotidiano, por un periodo menor a un año, tiene como 

finalidad el ocio, negocios u otros motivos, siempre 

que no sea una actividad remunerada (Velázquez y 

Castillo, 2015). Es un elemento dinamizador de las 

economías locales pues incide en el diseño y 
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planeación de políticas económicas, sociales y 

culturales, por lo tanto, puede ser considerado como 

un factor que detona el desarrollo (López y Palomino, 

2015).  

El turismo rural surge para diversificar la oferta 

turística de playa, pero al mismo tiempo como una 

alternativa económica para poblaciones rurales, 

fundamentado en el desarrollo local, ya que tiene la 

capacidad de dinamizar y diversificar las economías 

de las zonas rurales, otorga valor al patrimonio natural 

y sociocultural, y al ser una actividad intensiva en 

mano de obra posibilita la creación de fuentes de 

empleo que mejoran el ingreso de las familias (Flores 

y Barroso, 2011).  

Es importante señalar que los cambios mencionados 

en la forma en que se diseñan y se aplican los 

proyectos de desarrollo, son protagonizados de 

manera particular por las mujeres, en el medio rural, 

pues han sido ellas quienes asumen un nuevo rol en el 

proceso de desarrollo a partir de que las políticas 

sociales se focalizan para atender las visibles 

desigualdades de género. El objetivo de estas era que 

su participación no fuera secundaria, sino que 

pudieran incorporarse de manera directa y como 

responsables de los proyectos. Esto se logra gracias a 

la incorporación de la participación en el desarrollo 

local, que, según Gil, et. al. (2008), se convierte en el 

medio privilegiado por el cual las personas pueden 

acceder y controlar los recursos de su entorno. En el 

medio rural, dichos recursos han estado 

históricamente controlados por el género masculino, 

lo que sólo se entiende en el contexto de las relaciones 

de género. Que son todas aquellas características, 

creencias y atributos sociales que determinan la 

feminidad y la masculinidad, que están situadas en un 

contexto histórico y cultural. A partir del cual se ubica 

a la mujer en su papel de reproductora biológica, en 

actividades de reproducción social y de la fuerza de 

trabajo, como sinónimos de la primera y por lo tanto 

en el espacio privado; y a los hombres en un papel de 

“proveedores” que los lleva a desenvolverse en el 

 
4 La propuesta se retoma de la teoría de la construcción del 
conocimiento de Berger y Luckman, 1968. Así como las propuestas 

espacio público y el mercado laboral remunerado 

(Amorós, 2001, Huacuz, 2011; Lamas, 2012).  

La división sexual del trabajo incluye tres actividades 

esenciales: a) trabajo productivo, de carácter social, 

colectivo, mediante el cual se producen los bienes que 

constituyen, en conjunto, la riqueza social; b) trabajo 

doméstico, mediante el que se satisfacen las 

necesidades cotidianas, como la alimentación, la 

higiene, la salud y el mantenimiento de la vivienda; c) 

la crianza de los hijos mediante la que se inculcan y 

transmiten los usos y costumbres propios de la 

comunidad, garantizando de esta manera la 

reproducción del imaginario cultural de la sociedad 

(Batthyány, 2009). 

Por lo que la participación debe ser retomada desde 

una perspectiva al cambio, como el medio 

privilegiado por el cual las personas pueden acceder y 

controlar los recursos de su entorno, ya sea que 

hablemos de recursos económicos, naturales o 

sociales. Implica tanto sensibilización social sobre su 

importancia como el compromiso individual de las 

personas, posibilitando la generación de conciencia. 

Surge en las similitudes compartidas, que pueden ser 

necesidades comunes. Tiene que ser un ejercicio de 

intercambio responsable e informado (Gil, Izquierdo 

y Martín, 2008). En el caso de las mujeres, la 

participación ha sido entendida como un medio de 

empoderamiento, pues les permite incorporarse al 

mercado laboral remunerado y ser parte de las 

transformaciones económico-productivas, la toma de 

las decisiones y por lo tanto construye autonomía.  

Propuesta metodológica 
La propuesta parte de afirmar que el conocimiento es 

una construcción social, que sólo es posible en el 

intercambio con las y los otros, que 

epistemológicamente implica el establecimiento de 

una relación de confianza con las investigadas, 

posibilitando el diálogo y buscando rescatar en todo 

momento la percepción que tienen sobre los procesos 

que han desarrollado4. Tiene un enfoque cualitativo, 

con técnicas de recopilación de información 

metodológicas de Corbetta, 2007, Amuschastegui y Lerner, 1999; Ariza 
y Velasco, 2015, entre otros. 
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cuantitativas –cuestionarios– y cualitativas –estancias 

de campo, observación participativa y no 

participativa, entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales–.  

La construcción de las herramientas se dio en un ir y 

venir entre el intercambio con la comunidad y la 

lectura de propuestas teórico-conceptuales que 

permitieron analizar y explicar el problema. El 

cuestionario contó con tres ejes: a) roles y patrones de 

género, preguntas cerradas con opción múltiple; b) 

actividades que realizan en la cooperativa, 

particularmente la toma de decisiones y si existe una 

diferenciación entre lo que pueden o no hacer mujeres 

y hombres, con preguntas cerradas y abiertas; y c) una 

escala de Likert para medir las actitudes con respecto 

a la autonomía femenina, buscaba identificar si las 

mujeres perciben, más o menos, su capacidad de 

decisión con respecto a su vida individual, económica, 

familiar y comunitaria a partir de su participación. La 

muestra fue no estadística, con las 29 mujeres 

cooperativistas –de los 93 socios vigentes–, y 29 no 

cooperativistas. Se levantaron 52 cuestionarios (a 20 

mujeres cooperativistas y a 32 mujeres no 

cooperativistas). El análisis de la información se hizo 

comparativamente, pues se buscaba identificar si es la 

participación de las mujeres en la cooperativa es un 

detonador de autonomía.  

Esta información fue complementada con un grupo 

focal a seis mujeres cooperativistas, con el objetivo de 

ampliar la información sobre los mismos ejes del 

cuestionario, dos entrevistas semiestructuradas a 

cooperativistas, y dos entrevistas semiestructuradas a 

no cooperativistas. En este caso las entrevistas y 

grupo focal se hicieron con aquellas mujeres que 

voluntariamente estuvieron dispuestas a participar.  

Los resultados que se presentan provienen de estas 

herramientas. 

Las mujeres participando en el cambio 
El parteaguas del desarrollo para Tzibanzá fue la 

construcción de la hidroeléctrica. A partir de ese 

momento y como parte de la propuesta para 

contrarrestar el impacto que dejó la construcción, 

comienzan a llegar una serie de programas y 

proyectos que modifican las actividades económico-

productivas de forma particular y cada uno de los 

elementos componentes de la vida cotidiana en 

general. El primero de ellos, Mujeres en Solidaridad, 

llegó en 1994 y buscaba reubicar el asentamiento y las 

tierras de cultivo. Participaron un grupo de 20 

mujeres, sin embargo, se involucró toda la familia, el 

programa buscaba que las participantes estuvieran 

implicadas en todo el proceso, su participación 

incluyó actividades de limpieza y desmonte de la 

nueva área de cultivo, instalación de mangueras para 

el riego, y construcción de viviendas, lo que permitió 

su identificación como protagonistas del cambio y no 

sólo como amas de casa y mamás. Al menos así lo 

recuerda Doña Toña: trabajamos parejo… ayudando 

en lo que podíamos, mujeres y hombres… y de ahí nos 

dimos cuenta… que valíamos igual, pues este fue un 

proyecto de mujeres (2019). Esta propuesta posibilitó 

que el cultivo se convirtiera en una actividad 

comercial, pues comenzaron a sembrar jitomate y 

calabaza con un sistema de riego, lo cultivado se 

vendía grupalmente y permitía además la generación 

de empleo, cuando los integrantes de la familia no 

eran suficientes para el desarrollo de la actividad. 

A la par de esta iniciativa comenzó la pesca comercial 

de mojarra, no es un pescado originario de la región, 

sino que fue sembrado al término de la construcción 

de la hidroeléctrica, por la necesidad de mantener a 

los suyos, así lo recuerdan quienes vivieron este 

proceso. Antes de la presa ya pescaban, pero era una 

actividad que complementaba la alimentación. Al no 

contar con permisos, y después de varias multas y 

amonestaciones por parte de las autoridades, les fue 

decomisada una camioneta que utilizaban para 

transportar el pescado que vendían, esto los llevó a 

tomar la decisión de regularizar su situación. Al 

principio hubo 150 personas interesadas en formar 

una cooperativa de pesca comercial, tanto de 

Tzibanzá como de comunidades aledañas, las 

reuniones y las faenas que este proceso requería llevó 

a muchos de los interesados a claudicar, quedando al 

final 93 integrantes, mujeres y hombres todos ellos de 
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la comunidad5. El proceso de formación lo recuerdan 

como una historia común en donde a pesar de que las 

mujeres no eran parte de la organización, no se 

hubiera logrado sin su apoyo. 

Con la consolidación de la cooperativa vinieron las 

primeras propuestas turísticas. El proyecto de “La 

Isla”, es el primero de ellos, consta de siete cabañas 

tipo zafarí con capacidad para 4-5 personas, alberca y 

restaurante; fue construido en una isla artificial que se 

creó con la inundación de la presa, inició sus 

operaciones en 2005. La cooperativa arranca 

formalmente en el año 2000, a pesar de que desde 

1998 tenían los permisos, lograron apoyo para compra 

de lanchas. A la par de la pesca comercial comienza 

la iniciativa de pesca deportiva, que surge del 

intercambio con otros campesinos con experiencias 

similares. La actividad turística incluía la 

organización de torneos de pesca, el restaurante y 

hostal ubicado en el embarcadero, y paseos en lancha. 

La distribución de las actividades y la responsabilidad 

que estas implican no ha sido una tarea fácil para 

las/os cooperativistas, sin embargo, consideran que 

les ha permitido mejorar sus condiciones de vida, la 

generación de empleo y la oportunidad de vivir otras 

experiencias. Parte de la organización es la creación 

de comités para dirigir el funcionamiento de cada una 

de las áreas –pesca, hospedaje, restaurante y torneos, 

entre otros–. No se abundará en este proceso pues lo 

que interesa es enfatizar el papel de las mujeres. En 

2018 con una inversión 64.3 millones de pesos, se 

hizo la ampliación y remodelación del hostal, que 

ahora es hotel-spa y restaurante: El Anzuelo, la 

inversión fue por parte del gobierno estatal y federal, 

y se dio porque las/os cooperativistas se mostraron 

dispuestos a participar en capacitaciones y todas las 

demás actividades que implicaba este nuevo proyecto.  

Ahora bien, de los 93 cooperativistas, como ya se 

mencionó, hay un total de 29 mujeres con edades que 

oscilan entre los 25 y los 65 años, si bien es cierto que 

cuando se creó la cooperativa no hubo una restricción 

para poder ingresar, la mayoría masculina se explica 

 
5 Esta información se retoma de la primera investigación, y proviene de 
las entrevistas a los encargados de la cooperativa, Don Saúl, Don Polo 
y Don Rubén en 2018. 

en roles tradicionales de género que ubican a los 

hombres como “proveedores” y las mujeres son 

“reproductoras”. Su incorporación estuvo 

determinada en un primer momento, por la ausencia 

de los maridos que migraban a los Estados Unidos o a 

la Ciudad de México para poder mantener a los suyos; 

más adelante hubo cambios de residencia, 

principalmente por matrimonio y/o estudios, y al no 

poder seguir participando cedían el permiso a algún 

familiar, mujer, en la mayoría de los casos. No 

obstante, esto posibilitó que se incorporaran a 

actividades que anteriormente se consideraban 

exclusivamente masculinas, como es la pesca 

comercial, y que participaran en la toma de decisiones 

en igualdad de posición. La pesca comercial se 

consideraba una actividad “masculina”, pues requería 

fuerza física y habilidades que no están asociadas a la 

feminidad y que a pesar de, ahora descubren que todo 

fue cuestión de aprender. Así lo expresaron durante el 

grupo focal: aprendimos solo con ver…a mí me 

enseño mi hijo…con ver se nos quitó el miedo y 

aprendimos a pescar (GFC, 2019). 

Todas las decisiones de la cooperativa se toman en 

asamblea en voto libre, la asignación de quienes 

participarán en los comités también se hace de esta 

manera. La cooperativa se ha servido de trabajo no 

remunerado –faenas– para la construcción, 

remodelación y otras actividades. Las mujeres 

consideran que su participación ha sido jalando todos 

parejo… también los hombres nos tienen mucha 

paciencia porque ellos dicen hagan ustedes lo que 

pueden… no nos discriminan, por ejemplo, si se hace 

alguna pared o algo de eso, nos dicen: traigan una 

piedra, pero también la piedra va de acuerdo con lo 

que nosotras podemos cargar. Ya también ellos sí son 

conscientes, aunque tenemos los mismos derechos 

nos dice Doña Toña (cooperativista, 2019). Y lo 

confirma Don Rubén: no…yo creo que todo…no hay 

alguna cosa…que tengan que hacer los hombres o las 

mujeres, todos pueden participar en cualquier 

trabajo (2018).  
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Las mujeres lograron ganar un espacio a partir de que 

se vieron como responsables de propuestas de 

desarrollo. La comercialización de pescado ha 

permitido además contar con un ingreso que antes no 

tenían, las mujeres participantes en el grupo focal, 

consideran que tener un ingreso y poder decidir qué 

hacer con él: es una sensación muy bonita…porque a 

veces uno tiene que pedir, pero si no tienen para darle 

a uno…así ahora yo tengo mi dinerito y decido si 

darle a mamá o a mis hijos (GFC, 2019). 

Además de que creen que la participación en los 

proyectos genera una igualdad al interior del hogar: 

los dos, casi siempre los dos y si no la hacemos de una 

cosa, la hacemos de otra.... Si me ocupan por ahí pues 

me voy a trabajar, o sea no estamos de que no me voy 

a trabajar, le echamos ganas en todo (Juana, no 

cooperativista, su esposo si es cooperativista, 2019).  

En el cuestionario encontramos que la mayoría de las 

cooperativistas obtienen sus ingresos de actividades 

de la cooperativa el 75% –15 mujeres–, y el 25 % 

restante obtiene ingresos de las actividades agrícolas 

y pecuarias. Que contrasta con lo que sucede con las 

no cooperativistas (Gráfica 1)  

 
Gráfica 1.- Ingresos económicos por hogar. Fuente: elaborada por la 
Mtra. Anayetzin Rivera, con información de los cuestionarios 
levantados durante 2019. 

En general, hay un cambio en las relaciones de 

género, es más marcado en el caso de las mujeres que 

participan de manera activa en la cooperativa. Lo 

podemos ver en la escala de Likert, en donde 

totalmente de acuerdo indica una actitud negativa 

hacia la autonomía –toma de decisiones– y totalmente 

en desacuerdo una actitud positiva, podemos ver que 

existe una diferencia en cooperativistas (Gráfica 2 y 

4) y no cooperativistas (Gráfica 3 y 5). 

 
Gráfica 2.- Encuesta aplicada a cooperativista. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Gráfica 3.- Encuesta aplicada a no cooperativista. Fuente: elaboración 
propia. 

A pesar de no haber diferencias significativas, 

encontramos que la tendencia de las no 

cooperativistas es más neutral. Lo mismo sucedió 

cuando se preguntó sobre las actividades del hogar y 

quien las realizaba. 

A pesar de que la tendencia en ambos casos se inclina 

hacia las madres, se encontró, en el caso de las 

cooperativistas, la opción de ambos y otros tiene 

mucha más representatividad que en el de las no 

cooperativistas. Pues tanto en el grupo focal como en 
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las entrevistas responde que “no es obligación el 

hogar…y que lo atienden con gusto”. 

 
Gráfica 4.- Encuesta aplicada a cooperativista Fuente: elaboración 
propia. 

 
Gráfica 5.- Encuesta aplicada a no cooperativista. Fuente: elaboración 
propia. 

A manera de conclusión 
El megaproyecto de la presa Zimapán, en el caso de 

Tzibanzá posibilitó el cambio productivo a partir de la 

reapropiación de los recursos naturales, la pesca en 

este caso, y con la llegada de programas, como se ha 

mencionado; el territorio es una construcción social 

que se posibilita, primero, con el cambio del paisaje a 

partir de la presa, pero después con la construcción de 

nuevos espacios tanto familiares como comunitarios 

que otorgan un sentido de pertenencia porque 

representan una parte importante de su historia que les 

ha permitido mejorar su economía y es parte de la 

reproducción social. Por otro lado, dichos proyectos 

de desarrollo llevaron a la consolidación de la 

cooperativa y el complejo turístico en la localidad que 

ha permitido que las mujeres sean partícipes del 

cambio productivo, trabajando en actividades que 

anteriormente eran consideradas exclusivamente 

masculinas, como lo es la pesca comercial. Es 

importante resaltar que el éxito de los proyectos tiene 

que ver con la derrama económica, que no hubiera 

sido posible si tanto las instancias financiadoras como 

la población no hubieran unido esfuerzos para 

promover y sacar adelante la propuesta, son los 

ingresos percibidos por el turismo tanto en la 

cooperativa como en lo individual lo que ha 

posibilitado la participación de todas y todos y las 

propuestas. 

Las 29 cooperativistas tienen permiso de pesca, es una 

de las actividades que realizan cotidianamente y les 

representa un ingreso que antes no tenían. En donde 

las demás mujeres se pueden beneficiar con la 

creación de empleos y los negocios independientes 

que se han creado. 

No se debe negar que la creación de empleos haya 

tenido un sesgo de género, pues la mayoría de quienes 

trabajan en la cooperativa en actividades de 

preparación de alimentos, y limpieza son mujeres. Sin 

embargo, la posibilidad de tomar decisiones al parejo 

de los hombres les ha permitido percibirse de una 

manera distinta frente a los y las otras, como 

proveedoras, con un ingreso propio que les permite 

tomar otras decisiones al interior de su hogar, lo cual 

permite afirmar que esto puede ser un detonador para 

la construcción de autonomía femenina. En el caso de 

las cooperativistas, siete de las 29, trabajan de manera 

permanente en el complejo turístico, lo que además 

les ha posibilitado acudir a capacitaciones y eventos 

que abonan a la experiencia que estas mujeres están 

adquiriendo y que sin duda transmitirán a las nuevas 

generaciones.  

A partir de la hidroeléctrica, los ingresos de las 

familias de Tzibanzá comenzaron a diversificarse, la 

agricultura su volvió comercial, al igual que la pesca, 

y más tarde la actividad turística abrió otras 

posibilidades que antes no se habían imaginado, 

beneficiando a toda la comunidad, pero que permitió 

a las mujeres adquirir un papel cada día más activo en 

la economía familiar y comunitaria. Uno de estos 
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cambios ha sido la posibilidad de que a partir de los 

ingresos obtenidos las nuevas generaciones puedan 

seguir estudiando, lo que permite visibilizar otras 

oportunidades a futuro. Hasta enero de este año, dos 

jóvenes que terminaron sus estudios universitarios 

trabajaban en el hotel, y hay quienes como doña Toña 

piensan que es una oportunidad para su posterior 

desarrollo, personal y profesional, en su comunidad. 

Aún es muy pronto para saber si el nuevo hotel-spa-

restaurante, permite que la cooperativa sea un negocio 

económicamente redituable para los 93 

cooperativistas, pero es evidente que se han sentado 

las bases para establecer nuevas relaciones entre los 

géneros con la posibilidad de que las mujeres puedan 

decidir libremente sobre sus vidas y también con 

respecto al rumbo que tendrá la comunidad.  

Las mujeres cooperativistas, son clave en la dinámica 

social del grupo, sin embargo, aún se ven a sí mismas 

como una parte complementaria en las labores 

productivas y económicas de sus compañeros 

varones, a pesar de que dentro de la vida privada, las 

mujeres (tanto cooperativistas como quienes no 

comparten esa característica) son quienes se hacen 

cargo del trabajo doméstico, pero asumen que no es 

una prioridad sobre su trabajo remunerado o sus 

actividades en la cooperativa, que pueden hacerlo 

cuando ellas decidan.  

Esta investigación, que todavía no concluye, plantea 

la posibilidad de que sean las mujeres las agentes 

clave para detonar el cambio productivo, que la 

actividad turística posibilita, ante la demanda de 

servicios que pueden ser ofertados tanto desde la 

cooperativa como de manera independiente. Es la 

participación lo que las lleva a percibirse a sí mismas 

como agentes de cambio y con la posibilidad de 

decidir sobre la economía del hogar, por lo que es 

posible que sea un detonador de autonomía. 
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