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Un caso de ruralidad
inmersa en la 

Cuernavaca urbana
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CENTRO INAH MORELOS
BUENAVISTA DEL MONTE, MORELOS.
Cuernavaca, conocida popularmente como la ciudad de la eterna primavera, don-
de su nombre rinde cuentas a su hermoso clima tropical lleno de colores y flores,
es también un espacio de riqueza cultural, ya que cuenta con vestigios arqueológi-
cos, construcciones coloniales y edificios emblemáticos. Siendo la capital del Esta-
do de Morelos, se reconoce no solo como un lugar turístico para los vecinos de
CDMX, Toluca, Puebla, Acapulco, o extranjeros, sino por la originalidad en sus
regiones.
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E
ste crisol cultural alberga 65 lo-
calidades o colonias, de las cua-
les doce son los llamados pue-
blos originarios. Reconocidos
por su tradición e historia pro-

pia, enmarcan una realidad cambiante en
la que permanecen por medio de la rela-
ción social entre los habitantes, quienes lo
refuerzan con sus diversas festividades
religiosas que se acoplan a la estructura
urbana del territorio cuernavaquense (To-
ledo, 2017).

BUENAVISTA DEL MONTE, VIVE
EN CUERNAVACA
Esta localidad pertenece a esos 12 pueblos
originarios, se establece en la parte alta y
plana de una serranía delimitada por las
barrancas El Sabino, Cocotzin, El Tejocote,
y El Túnel. Si bien, está ubicada a sólo
12km de la colonia Ruiz Cortines, en reali-
dad se encuentra lejos de la urbanización
de Cuernavaca, donde destaca por mante-
ner actividades agropecuarias, entre las
que está la cosecha de aguacate y otros
frutos, la milpa y la ganadería, así como
sus tradicionales festejos (Gómez, 2017).
Situación que coloca a la comunidad co-
mo una de las últimas poblaciones rurales
dentro de la ciudad de Cuernavaca y que
al mismo tiempo representa un rango alto
de marginación, SEDESOL (2013). Por lo
tanto, es un claro ejemplo de lo que impli-
ca vivir dentro de la ciudad sin tener las
prerrogativas de la misma. (fig. 2 y 3)

De acuerdo con el censo de 2010 la lo-
calidad cuenta con 910 habitantes (48%
hombres y 52% mujeres), del total de la
población el 6,26% proviene de fuera del
Estado de Morelos. El 6,37% de la pobla-
ción es analfabeta (5,26% hombres y
7,40% mujeres) y el grado de escolaridad
es del 6.38 (6.33 en hombres y 6.43 en
mujeres), aunque seguramente algunos
de estos han cambiado en los últimos
años, INEGI (2010).

Dadas las referencias resultó de suma
importancia conocer de primera fuente la
zona, para ello como parte de las activida-
des del proyecto de la Red Temática de
Patrimonio Biocultural (CONACYT) y del
centro INAH Morelos, desarrollamos un
proyecto de investigación enfocado hacia
los jóvenes, en particular los de la comu-
nidad del Telebachillerato (TBC), único
dentro de la comunidad. Este plantel no
cuenta con una infraestructura propia, ya
que comparte el espacio con los alumnos
de la telesecundaria, quienes lo ocupan
por la mañana. Los TBC son lugares esta-
blecidos en zonas rurales, con la intención
de coadyuvar a la población, fomentando
el paso seguro a la preparatoria, la inte-
gración juvenil y el cumplimiento de las
responsabilidades del estado en materia
educativa, razón por la que sus grupos son
más pequeños que los del bachillerato co-
mún.

Se realizaron diversos talleres, en dis-
tintas sesiones con el fin de conocer, cuál
es la percepción que los jóvenes tienen
sobe la comunidad, la cual nos permitió
aplicar un cuestionario que respondiera a
temas fundamentales de su acontecer co-
tidiano.

Como se menciona con anterioridad,
uno de los aspectos esenciales y caracte-
rísticos de la comunidad de Buenavista
del Monte es su relación con la producción

del aguacate, puesto que a nivel nacional
es uno de los principales productores. Sus
repercusiones se observan en distintos
aspectos: económico, social y político. Su
relevancia es tanta, que en el 2017 se pro-
puso desarrollar el "Aguacatour" en Buena
Vista del Monte, donde la intención radica
en poner en marcha la "Ruta del aguaca-
te", con el propósito de posicionar la pro-
ducción de aguacate cuernavaquense y
generar al unísono una derrama económi-
ca para los pobladores de Buena Vista
(Diario de Morelos, 2017). El aguate es en-
tonces, la representación de un aspecto
identitario para la comunidad estudiantil
de Buenavista del Monte y los jóvenes lo
recalcan. (fig. 4)

Así mismo no solo se sienten orgullos
de producir, sino que consideran que de-
ben ser ellos los primeros en recibir los
beneficios, aunque están en desacuerdo
que esto suceda, porque el robo de agua-
cates ha sido siempre un problema y hoy
está en aumento. (Insertar fig. 5)

Por ello es que los jóvenes mencionan
que el control del territorio de la tierra por
parte de la comunidad ha sido menor, la

seguridad comunitaria está empeorando y
los culpables del suceso, es el gobierno.
Consideran que no están dentro del rango
de seguridad que la ciudad de Cuernavaca
ofrece, ya que, en comparación a otros
pueblos, el gobierno los abastece “más o
menos”. Vemos que al cuestionarles que
tanto apoyo del gobierno tenían, las op-
ciones a responder eran tres: poco, medio
y mucho, pero esta última opción ni si-
quiera apareció en el rango de medición.
(Insertar fig. 6)

Sin embargo, la comunidad ha tomado
este proceso de indiferencia del gobierno
como una oportunidad para fortalecer sus
actividades económicas, que nosotros ca-
racterizamos como Ocupaciones Biocul-
turales (OPB). Estas son aquellas activi-
dades productivas, generalmente prima-
rias que se desarrollan en la región donde
habitan las personas y que tienen aproba-
ción comunitaria. Remiten al autoconsu-
mo, intercambio comunitario y comercia-
lización a pequeña escala. Supone el uso
del conocimiento local ancestral y el cui-
dado del ecosistema. La normatividad lo-
cal controla el acceso a los recursos natu-
rales y si lo desean se pueden apoyar del
Estado. De este modo, los huertos familia-
res son una de las OPB, que tiene, tanto
autoconsumo medio como una frecuencia
de ingreso, mientras que la silvicultura
tiene un grado alto de autoconsumo, pero
la frecuencia de ingreso varía. (fig. 7 y fig.
8)

Se observa así que el sentido de comu-
nidad es fundamental para mantenerse y
sobrevivir, ya que como se mostró la iden-
tificación más fuerte se encuentra con la
producción en sus tierras, es por eso que
saben que les pertenece y eso permite so-
brevivir en la parte urbana, ejercicio que
pretendimos focalizar.

Estos elementos son una recopilación
sintetizada, pero que deja claro que los jó-
venes son conscientes de los retos que se
viven dentro del poblado y así mismo re-
conocen que las limitaciones guberna-
mentales no son limitaciones comunales.
Esto le ha permitido a la comunidad pre-
servar su identidad rural y generar estra-
tegias de subsistencia con medios locales,
sabiendo que la urbe esta solo a unos ki-
lómetros de distancia. (figura 9)
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NODO MORELOS, RED TEMÁTICA
DE PATRIMONIO BIOCULTURAL
(INAH-CONACYT)
A partir de la década de 1990 en México, la
violencia de género comenzó a ser consi-
derada como un problema social y de
salud pública, al tiempo que se legislaba
en beneficio de la vida social de las muje-
res. De tal manera que, en los últimos
años, las ciencias sociales han puesto es-
pecial atención hacia las dinámicas socio
económicas de las mujeres, como un pun-
to clave, para comprender las problemáti-
cas asociadas a la desigualdad de género y
su relación con el espacio doméstico. 

A la par de estas discusiones, se ha do-
cumentado que las mujeres jefas de fami-
lia, cumplen una doble jornada tanto la-
boral como familiar, que incluye en la ma-
yoría de los casos, el cuidado, la tutela y el
resguardo de los hijos y otros familiares,
lo cual genera condiciones que afectan la
realización de proyectos de vida, y una
mayor vulnerabilidad socioeconómica
para todo el conjunto familiar.

En Cuernavaca, de acuerdo con el INE-
GI, el número de hogares con jefatura fe-
menina asciende a 30,290 hogares, mien-
tras que el porcentaje de la población eco-
nómicamente activa de mujeres mayores
de 12 años, corresponde al 96.7%, estos
datos representan la gran importancia
que tiene el trabajo y la economía de las
mujeres y familias en Cuernavaca. 

Las investigaciones sociales con
perspectiva de género en México, han
mostrado que la población femenina, a
manera general, se ha mantenido subor-
dinada, debido únicamente a la asigna-
ción genérica, ello ha conducido a identi-
ficar los factores de vulnerabilidad de las
mujeres y su papel en el núcleo familiar:
a) tiempo dedicado al trabajo doméstico y

Mujeres y
trabajo:
reflexiones
sobre la
economía
femenina
ARANTXA ORTIZ RODRÍGUEZ
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al cuidado de enfermos, no remunerado,
b) su salud mental, al considerar princi-
palmente la presencia de síntomas aso-
ciados al estrés, c) en sus oportunidades
económicas traducidas en trabajos mejor
remunerados, y d) en el tiempo que pue-
den dedicar a sí mismas (Nieves Rico,
1996).

En este sentido, se ubica que parte del
emprendimiento de las mujeres en la
Ciudad de Cuernavaca, tiene que ver con
actividades económicas sesgadas a áreas
formativas, tradicionalmente femeninas
o hacia actividades artesanales, domés-
ticas, comerciales y de servicios que re-
tribuyen, por lo general más bajos ingre-
sos. También ponen restricciones a sus
opciones de promoción laboral y ejerci-
cio de cargos jerárquicos (Farah Henrich,
2016).

La importancia del género en los sis-
temas familiares y en la economía, reside
en el referente tradicional del modelo de
familia y la estructura organizacional
que ha permeado la vida social de los
mexicanos. La precarización de los sala-
rios, la ausencia del padre: separación,
divorcio, migración, etc. y, de manera en-
fática, la violencia de género, son algunas
de las respuestas por las cuales, las mu-
jeres se introducen al sistema económico
de manera activa. Esta inserción al mer-
cado laboral, acentúa la carga de trabajo
en el espacio doméstico, en donde las
mujeres además de realizar las activida-
des de quehacer, son en quienes ha recaí-
do el cuidado de los otros miembros de la
familia, tanto de familiares directos co-
mo indirectos. Esta sobre carga de traba-
jo (doméstico, no remunerado y remune-
rado), es un factor que incide en el hecho
de que las mujeres no consoliden una
economía permanente, puesto que su
tiempo se encuentra distribuido en la
atención, cuidado, manutención y bien-
estar del hogar y de los miembros que lo
conforman.

El auto empleo, viene a ser una forma
que les permite ajustar esta sobre carga de
trabajo, aunque a manera estructuctural
sigue preservando los roles de género y la
determinación de múltiples factores aso-
ciados a la condición sexo genérica que las
sitúa en una dependencia con el núcleo
doméstico.

Los procesos de emprendimiento de
las mujeres, muestran las pautas de vul-
nerabilidad que permean la economía de
la clase media en las periferias de un con-
texto urbano. La Encuesta Nacional de Mi-

cro negocios 2012, fundamenta para Méxi-
co que los emprendedores son en sí suje-
tos precarios, porque vienen del desem-
pleo buscando una alternativa de
sobrevivencia o porque los ingresos de su
actividad independiente son escasos
(Blancas Martínez et al.,2017).

Esta situación, pone de manifiesto la
sujeción a las relaciones que impone el
capitalismo y las formas locales para
afrontar la crisis económica de la distri-
bución de los recursos a partir de los gru-
pos familiares, los salarios y las condicio-
nes del trabajo formal, que se constituyen
como las acciones ideales de la ciudada-
nía, y que mediante su implementación,
colocan a las mujeres en una situación
agotadora y limitativa para las actividades
que se les han asignado y de las cuales se
han apropiado. 

La agenda política nacional ha incor-
porado la equidad de género entre sus in-
tereses principales, con políticas públicas
encaminadas a contrarrestar la brecha
salarial y las condiciones de vulnerabili-
dad que afectan a las mujeres y los proce-
sos de rendición de cuentas. Sin embargo,
esta ejecución aún mantiene dificultades
estructurales para adoptar y generar polí-
ticas acordes a las convenciones y cum-
bres globales de las que ha sido participe
México. 

Uno de los retos planteados para la ar-
ticulación de la perspectiva de género en

la política pública, ha sido la obligación
del Estado para brindar garantías y medi-
das a grupos vulnerables a partir de la
participación de la academia, organismos
de la sociedad civil y el sector privado. La
generación de evidencia empírica, ha su-
gerido un eje transversal para impulsar
una base sólida sobre los derechos huma-
nos de las mujeres, aunque las condicio-
nes actuales se enfrenten a patrones cul-
turales patriarcales discriminatorios y
violentos.

El proceso para incorporar los princi-
pios de igualdad, inclusión social y econó-
mica, ha sido la base de la agenda 2030 de

los objetivos de desarrollo sostenible, lo
que refleja la necesidad de atender la vio-
lencia de género, como un problema so-
cial y de salud pública que incide de di-
versas formas en la vida social de los su-
jetos y que se replica en las problemáticas
sociales del país.

En este tenor, la política nacional, im-
pulsada por la sociedad organizada, ha
formulado acciones que impacten en los
tres niveles de gobierno para los siguien-
tes seis años. Entre las pautas más rele-
vantes se consideran la reforma sobre pa-
ridad de género en los tres órdenes de go-
bierno, documento aprobado en el mes en
curso por la Cámara de Diputados, así co-
mo la coordinación en materia de igual-
dad en el fortalecimiento de las acciones
gubernamentales que incidan en la vida
política y social de las mujeres, estable-
ciendo que se garanticen los intereses y la
participación en los tres niveles de go-
bierno, de uno de los sectores más vulne-
rables en el país.

Dicha articulación abre la pauta para
asegurar el desarrollo en materia de
igualdad, en la ejecución de políticas pú-
blicas fundamentadas en la agenda políti-
ca internacional sobre los derechos de las
mujeres. 
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