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INTRODUCCION 
 

Este documento, que es parte de la actualización del Perfil de Género de la Economía 

Guatemalteca, se presenta como un apartado independiente, con el fin de hacer énfasis en 

una actividad relevante que refleja las relaciones económicas que se dan entre mujeres y 

hombres y cómo se manejan los conceptos o las ideas acerca de su integración a una cadena 

de valor.  Para seleccionar la cadena productiva a estudiar se consideraron criterios tanto 

teóricos como operativos discutidos regionalmente.  Entre los criterios teóricos están, que la 

cadena productiva estuviera enmarcada en alguna de las ramas de actividad económica que 

presente mayor dinamismo en el país, así como una proporción importante de participación 

femenina dentro de su fuerza de trabajo. Asimismo, que el caso seleccionado pudiera dar 

cuenta en alguna medida del elemento intercultural para acceder al conocimiento sobre la 

realidad de las mujeres tanto en el espacio rural como urbano del país.  Entre los segundos, 

privó fundamentalmente, la disposición de los actores de la cadena productiva para acceder 

a información sobre las instituciones que presiden como a las personas que constituían su 

fuerza de trabajo. 

 

Con base en el estudio de caso sobre la cadena productiva de la línea spa “Natural Es”, 

inserta en la rama industrial de productos químicos para el cuidado personal (cosméticos); 

se pretende visibilizar el aporte de las mujeres a la economía del país, abordando las 

actividades realizadas por ellas en los ámbitos de la economía de mercado y de la economía 

del hogar que forman parte de su situación de vida cotidiana. 

 

La línea spa “Natural Es”, producida por la Empresa denominada  Mabeli, S.A. surgió 

como parte del proyecto económico de la asociación indígena Cooperación para el 

Desarrollo Rural de Occidente (CDRO) ubicada en Totonicapán, con apoyo de un equipo 

multidisciplinario formado por organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 

empresas privadas, convocado por la Comisión Presidencial de Desarrollo Local 

(Administración 2004-2007). 

 

Como parte de la estrategia de sobrevivencia de las familias, la multiocupación por parte de 

las mujeres, es un fenómeno que se encuentra de manera más evidente en el área rural que 

en la urbana.  En ese sentido, para las mujeres del área rural ha implicado involucrarse y 

desempeñar varias ocupaciones en la economía de mercado (pecuaria, comercio, artesanía, 

confección, textiles), donde la producción de plantas medicinales es sólo una de ellas.  De 
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hecho en el contexto particular de Totonicapán, podría hablarse del surgimiento de una 

“feminización de la agricultura minifundista”, que en este caso no responde a la migración 

masiva de los hombres hacia el exterior, como en otros entornos rurales, sino al abandono 

parcial de la agricultura por parte de los hombres; así como al apoyo de CDRO para la 

agricultura de huerta o jardín para el autoconsumo y la comercialización. 

 

En el capítulo uno de este apartado, se aborda la caracterización de la industria de 

sustancias y productos químicos, para el análisis e interpretación de los datos se utiliza la 

metodología empleada por Casacuberta, la cual realiza una tipología de las ramas de 

actividad económica según su grado de exposición a la competencia internacional, define 

las características de la actividad productiva de químicos con orientación comercial como 

sustitutiva e importaciones, asimismo, caracteriza a la fuerza laboral que participa en esta 

actividad económica, conformada principalmente por mujeres.  De las mujeres que se 

ubican en esta rama de actividad se puede decir que se encuentran en edades de 26 años en 

adelante, son no indígenas y están ubicadas principalmente en el área urbana; de ellas, el 

53% tienen nivel de secundaria terminado y el 18% llegan hasta el nivel superior. 

 

Este desarrollo tiene el propósito de constituirse en la antesala al estudio de caso, ya que 

describe los elementos económicos: su importancia y dinamismo como actividad 

económica para el país y presencia de las mujeres dentro de su fuerza de trabajo, los cuales 

dan lugar a la selección de la cadena productiva que se aborda en los dos capítulos 

siguientes. 

 

Los capítulos dos y tres se concretan al estudio de caso, para analizar no sólo el 

funcionamiento de la cadena productiva como tal, sino la forma como participan las 

mujeres en los distintos eslabones de la cadena, las condiciones laborales en las que 

desempeñan, así como las concepciones de género en torno a las tareas que desempeñan 

hombres y mujeres en esos espacios laborales.  
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CAPÍTULO I: Caracterización de la Industria de Sustancias y 
Productos Químicos 

1.1 Introducción 
Para el año 2006 y habiendo utilizado el análisis de Casacuberta, se ha demostrado que las 

actividades especializadas para la producción de bienes Transables ocupa el 49% de la 

población ocupada y que dentro de ellas, relativamente, es la rama con especialización 

comercial de Sustitución de Importaciones, la que mayor cantidad de mujeres ocupa 

(35.8%), mientras que la orientación exportadora ocupa un 28.2% y la que tiene 

especialización comercial Importadora únicamente con 1.5% (ver cuadro 4.5). 

A continuación se muestra la composición y variación (años 2002-2006) de población de 

mujeres ocupadas dentro de las quince primeras actividades económicas en las que se 

encuentra el 94.4% de las mujeres ocupadas, se observa que siete de ellas, aglutinan el 

34.3%, y se encuentran dentro del rubro de producción denominado Transables, cinco con 

orientación a la Exportación y dos con orientación a la Sustitución de Importaciones.  Las 

actividades con orientación a la exportación muestran una variación negativa en lo que se 

refiere a la participación de mujeres dentro de su población ocupada constituyendo la 

actividad de Textiles la que muestra una baja de 4.1% siendo la que mas sobresale, y en 

significación le sigue la actividad agrícola con una baja del 3.8%.  Lo contrario ocurre con 

las actividades  cuya especialización comercial es a la  Sustitución de Importaciones, tales 

como la producción  de Alimentos y Bebidas y la Producción de Químicos, que muestran 

una variación positiva en la ocupación de mano de obra de mujeres en 1.4% y 0.3% 

respectivamente. 

En lo que respecta el rubro de No Transables, constituida por ocho de las quince 

principales actividades comerciales y que ocupa el 60.1% de las mujeres empleadas, fue la 

orientación al comercio la que generó una variación positiva del 3.4% y la de Hogares con 

un 3.1%, a continuación se presenta el cuadro que muestra las cifras de manera completa. 
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Actividad Económica
2002 % 
de 

mujeres

2006 % 
de 

mujeres Especialización

ocupadas ocupadas Cambio Comercial
Transables

Textiles (maquila) (exportación) 13.1 9.0 -4.1 Exportadora

Agricultura (exportación) 18.1 14.3 -3.8 Exportadora

Productos textiles (exportación) 2.5 1.1 -1.4 Exportadora

Aserradero (exportación) 1.9 0.9 -1.1 Exportadora

Café (exportación) 2.0 1.4 -0.6 Exportadora

Alimentos y Bebidas (Sust. De Imp.)
5.4 6.9 1.4

Sustitución de 

importaciones

Product. Químicos (sustit. De
import) 0.4 0.7 0.3

Sustitución de 

importaciones

No Transables
Hoteles (mercado interno)

4.5 5.4 0.9
Consumo de no 

residentes
Otras Actividades (no transables 5.2 4.8 -0.4 Mercado interno

Otras actividades empresariales

(mercado Interno) 1.5 1.3 -0.2

Mercado interno

Comercio (mercado Interno) 25.0 28.4 3.4 Mercado interno

Servicios sociales (mercado interno)
2.8 2.8 0.0

No transable

Adm. Pública (no transable) 1.1 1.4 0.2 No transable

Enseñanza (no transable) 6.4 7.1 0.8 No transable

Hogares (no transable) 5.8 8.9 3.1 No transable

Cambio de Mujeres ocupadas en Ramas de Actividad y Especialización Comercial
Valores relativos

Fuente:  Elaboración propia con datos de Censo 2002 y ENCOVI 2006.

Cuadro 1.1
Guatemala, 2002 y 2006

 

Es la Industria Química y Conexas, la que, si bien ocupa un 0.7% de las mujeres ocupadas 

para el 2006, permitió por un lado contar con una empresa que permitiera hacer el Estudio 

de Caso, pero además, como se comentó en el párrafo anterior, tiene características que la 

hace susceptible de ser analizada considerando para ello todas las variables estadísticas 

disponibles sobre dicha actividad. 

1.2 Características de la rama de sustancias  y productos 
químicos 
Entre las transformaciones económicas de las últimas dos décadas, sobresale la 

diversificación productiva ante el florecimiento de la producción de no tradicionales y que 

abre puestos de trabajo para las mujeres en la economía de mercado,  lo que se evidencia 

en su inserción en la maquila textil, pero también en la producción agroindustrial destinada 

al mercado externo.  Sin embargo, las mujeres también figuran en otras ramas de la 

industria, en las cuales a pesar de que su presencia es menos numerosa empiezan a superar 

a la proporción de hombres trabajando en la misma.  Esto ocurre en la industria química, 

para el 2006 contaba con una planta de 24,461 personas ocupadas, el 59.1% de las cuales 

eran mujeres.  Se observa que la participación de las mujeres en esa rama se había 
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incrementado un 46.5% desde 2002 y que la misma se da en distintos niveles, pues aunque 

la mayor proporción se ubica en los puestos jerárquicamente inferiores, en labores 

secretariales, de envasado, etiquetado y empaque etc., y aunque no hay datos específicos 

sobre la participación de profesionales en la industria química, se tiene conocimiento que 

las carreras relacionadas con el estudio de la química cuentan con una importante 

incorporación de mujeres. En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, el 71.0% de quienes ingresaron a 

las distintas carreras que en ésta se imparten durante el período 2005-2008 eran mujeres.   

Una característica de la exportación de productos químicos en el país es su orientación 

hacia el mercado centroamericano, al que se envían plaguicidas, abonos y otros productos 

químicos de uso agropecuario, barnices, pinturas, productos farmacéuticos, detergentes, 

jabones, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, entre otros. 

Entre las exportaciones de sustancias y productos químicos alrededor del 64.0% se dirigen 

a los países de la región, y el peso de estas entre el valor de las exportaciones de no 

tradicionales supera la quinta parte (ver Cuadro No. 5.1).   

Cuadro No. 1.2 

República de Guatemala 
Participación de las exportaciones de sustancias y productos 
químicos en el valor de las exportaciones de no tradicionales 

Años 2002 y 2006 

En miles de USD 

Destino 2002 % 2006 % 

A Centroamérica    257,610.0  8.0 345,717.5  7.3 

Al resto del mundo  148,099.6  4.6    190,356.1  4.0 

Totales    405,709.6  12.6    536,073.6  11.3 

No tradicionales 3,215,202.0  100.0 4,730,807.7  100.0 

Fuente:  Elaboración propia con información del BANGUAT   

Estas características de la industria de sustancias y productos químicos en Guatemala, así 

como la inclusión dentro de las cadenas productivas que se generan, de actividades 

asociadas a la producción agroindustrial, importantes por la incorporación de las mujeres 

de las áreas rurales a los procesos productivos, son sólo algunos de los elementos que se 

consideraron para elegir el estudio de caso, cuyos resultados se presentan en el siguiente 

capítulo. 
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Cuadro No. 1.3 
República de Guatemala 

Participación de la rama de sustancias y productos químicos 
en el valor de las exportaciones de no tradicionales a 

Centroamérica 
Años 1994 y 2002 
En miles de USD 

  1994 % 2006 % 

Productos químicos  95,696   20.1     345,717.5  21.0 

No tradicionales   474,993    100.0  1,644,227.5  100.0 

Fuente: Elaboración propia con información del BANGUAT. 

En 2006 el peso de la rama de Productos de Refinación de Petróleo, Sustancias y 

Productos Químicos generó Q. 2,777.8 millones al PIB,  equivalentes al 1.6%, y la 

participación de la rama de Productos y Sustancias Químicas en las exportaciones totales 

del país durante el período 2001-2006 fue de 8.0%, proporción que entre la proporción de 

productos no tradicionales ascendió a 11.3% en 2006. 

1.3 Nivel Tecnológico de la Industria Química: 
Existen diferentes tipos de empresas dentro de la industria química, pero el uso de la 

fuerza de trabajo, independiente de que sea artesanal o industrial es baja, porque lo que 

hace el proceso químico es actuar sobre las materias primas y eso lo realiza el mecanismo 

mismo de transformación, sin embargo, cambia la cantidad que se produce y la calidad con 

que se produce, así, en lo artesanal lograr que las fórmulas actúen de manera homogénea 

en los ingredientes es más difícil. 

El uso de tecnología de punta permite que se logren establecer rendimientos a escala que 

pueden ser utilizados cuando se participa en mercados mas grandes o nuevos mercados, 

que es lo que se pretendido, con los tratados de libre comercio, situación que ha sucedido 

en algunas de las empresas químicas en Guatemala. 
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1.4 Perfil sociodemográfico de la población ocupada en la 
rama química 

Para el año 20061 la rama química representa dentro de la población ocupada en las 

actividades especializadas como Sustitutivas de Importaciones, un 20.8%. 

El tipo de ocupación que aglutinaba el 96.23% de la población era la del empleo privado y 

las mujeres eran mayoría (59.7%), es decir, que de las mujeres ocupadas 9 de cada 10 están 

ubicadas como empleadas privadas. 

Aproximadamente el 88% de las mujeres ocupadas se encuentran entre las edades de 15 a 

49 años.   Se ubican en áreas urbanas en un 72%, el 83% tiene educación formal, destaca el 

hecho de verlas como mujeres preparadas, pues más del 53% tiene estudios secundarios y 

el 18% estudios superiores, mientras que los hombres, si bien tienen estudios de primaria el 

100%, secundaria la hizo un 53% y estudios superiores tan sólo un 10%. 

El 78.2% son personas no indígenas, de las cuales el 89% se ubican en el área urbana, de 

este universo, el 63% son mujeres.  Por el lado de las personas indígenas se puede indicar 

que el trabajo lo realizan en el área rural y que las mujeres conforman la mayoría de éste, 

participando con el 66.4% de ella. 

El 67% de la población ocupada goza de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social –IGSS-, todos ellos se encuentran ubicado en la actividad de Empleado (a) privado 

(a), los no afiliados (33%) son mujeres en un 67% y dentro de ellas se encuentra el 100% 

de mujeres indígenas rurales. 

Si bien las mujeres que trabajan en esta rama están, relativamente, mejor calificadas que los 

hombres, eso no ha significado que en promedio tengan mejores ingresos/mes que ellos, 

por el contrario, mientras que el de ellos está por arriba del promedio general en un 30%, el 

de las mujeres está por debajo en un 20%, con salarios promedio de Q. 4,081 y Q.2,518 

respectivamente (al tipo de cambio de referencia al 31 de diciembre 2006, Q.7.59615 por 

US$, equivaldría a US$537.25 y US$ 331.48). 

 

 

                                                 
1 Los cuadros en anexo del No. 1 al 9, son la base sobre los que se realizó el presente análisis.  
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A Manera de Conclusión: 

Las mujeres incorporadas, en su mayoría, se encuentran en el rango de edad de 26 años en 

adelante, son no indígenas y están ubicadas principalmente en el área urbana. Son alfabetas 

en un 84%, 53% de ellas tienen el nivel secundario terminado y un 18% tiene nivel 

superior.  En un  67% están afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las 

indígenas desarrollan su actividad en el área rural y no cuentan con cobertura de seguridad 

social.  A pesar de contar con una calificación mas alta que la de los hombres (hombres y 

mujeres participan en igual porcentaje en el nivel secundario pero mayor el nivel educativo 

Superior por parte de las mujeres en un 8%) no logran que su ingreso por trabajo llegue a 

equipararse al de los hombres, dejando un brecha salarial para el 2006 de -20% en 

comparación al promedio de ingreso por trabajo y un 38% por debajo del ingreso por 

trabajo que perciben los hombres. 

Quedan incógnitas sin resolver, como por ejemplo ¿son los ingresos suficientes para cubrir 

la CBA y la CBV?, la razón de no dar esta respuesta obedece a que los datos que se tienen 

como ingresos por trabajo corresponden a promedios por persona y no por núcleo familiar, 

entonces no es posible comparar los datos de tal forma que se llegue a concluir en qué 

medida se hace. 
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CAPITULO II: Condiciones para la Actividad e Inserción de las 
Mujeres en l Economía de Mercado: El Caso de la Cadena 

Productiva Línea Spa “Natural Es” 
 

2.1 Introducción 
El capítulo que se presenta a continuación constituye la primera parte de dos desarrollos a 

partir de los cuales se pretende visibilizar el aporte de las mujeres a la economía del país en 

el contexto de la apertura económica, abordando tanto actividades realizadas por las 

mujeres en el ámbito de la economía de mercado, como actividades que las mismas 

desarrollan en el ámbito de la economía del hogar. 

Para ello se utiliza como herramienta metodológica el estudio de caso sobre una cadena 

productiva2 cuyo funcionamiento esté enmarcado en una rama de actividad económica que 

presente mayor dinamismo en el país, así como una proporción importante de participación 

femenina dentro de la fuerza laboral de uno o varios de sus eslabones.  De esa cuenta y 

después de la exploración de más de una docena de posibles casos, se pudo acceder 

finalmente a la cadena productiva que elabora una línea de productos cosméticos tipo spa 

cuya marca comercial es, “Natural Es”, inserta en la rama industrial de producción de 

químicos, con participación significativa en las exportaciones de productos no tradicionales 

que se destinan al mercado centroamericano, y en la cual la participación de las mujeres ha 

superado a la de los hombres en los últimos años. 

Otro de los criterios teóricos para la selección del caso lo constituyó poder dar cuenta en 

alguna medida del elemento intercultural y de ciertas particularidades de la realidad rural y 

urbana del país, como características que configuran los escenarios de pobreza.  Además en 

la selección de la cadena productiva, el peso mayor lo tuvieron los criterios prácticos, 

particularmente, la resistencia por parte de las entidades privadas para permitir el acceso a 

la información necesaria y a las personas constitutivas de su fuerza de trabajo.  En tal 

                                                 
2 En este estudio se considera como una cadena productiva “el conjunto de agentes económicos que participan 
directamente en la producción, después en la transformación y en el traslado hasta el mercado de realización 
de un mismo producto” (Duruflé Fabre y Yung 1988, citado por Chavarría, Sepúlveda y Rojas 2002, a su vez 
citado por Romero Wilson, 2005). 
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sentido, se encontró anuencia, por parte de la Empresa que produce “Natural Es”, porque 

es parte de un proyecto económico impulsado por una asociación indígena que funciona en 

el área rural y que impulsa su propio programa de desarrollo.  Posteriormente, se realizaron 

los contactos para acceder a otros eslabones de la cadena, lo cual también presentó algunos 

inconvenientes que finalmente lograron ser superados para tener una idea más completa del 

funcionamiento la cadena productiva.   

No está de más puntualizar que con el estudio de caso no se pretende generalizar sobre la 

situación de la mujer en la esfera económica, mas bien, debido a que el estudio está acotado 

a determinados contextos socioeconómicos y culturales del país, la pretensión es que éste 

sea un medio para conocer con mayor detalle situaciones de la cotidianidad de las mujeres, 

de sus entornos inmediatos y de las actividades para la economía de mercado y del hogar 

que permitan un mejor acercamiento y comprensión sobre sus realidades sociales. 

El presente capítulo referido al ámbito de la economía de mercado, tiene el propósito de 

describir el origen y funcionamiento general de la cadena productiva, poniendo énfasis en 

las formas de inserción laboral propiciadas para las mujeres, así como las condiciones 

sociales y laborales en las cuales éstas se desenvuelven y construyen las relaciones de 

género.  El desarrollo de esta primera parte sirve como parteaguas para indagar sobre las 

formas como las mujeres articulan el trabajo para la economía de mercado y el trabajo 

reproductivo y de cuidados, contenidos que se desarrollan en el capítulo siguiente. 

2.2 Naturaleza y origen de la cadena productiva 
La línea de productos spa “Natural Es”, la 

constituyen 5 artículos de consumo suntuario: 

shampoo, gel humectante, jabón exfoliante, 

desodorante para pies y mascarilla de arcilla. Esta 

es la última generación de productos destinados al 

cuidado personal que la empresa Mabeli, S.A., ha 

desarrollado luego de la experiencia que tuviera en 

años anteriores con la elaboración de otros productos a base de plantas medicinales.  La 

línea spa se ubica en tres sectores de actividad económica: 
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• la producción de plantas medicinales3, Aloe vera (en adelante sábila), Matricaria 

chamomilla L. (en adelante manzanilla) y Mentha sativa  (en adelante hierbabuena), se 

ubican en el sector agrícola de productos no tradicionales;  

• la infusión de esas plantas medicinales sirve de base a otros productos de origen 

orgánico y químico para la preparación de los productos cosméticos.  Esta parte del 

proceso se ubica en el sector de la industria química cosmética o de productos de 

cuidado personal; 

• la línea de productos spa se distribuye y comercializa como un paquete, no obstante, 

cada uno de estos se puede adquirir de manera individual.  Esta actividad se ubica en el 

sector terciario de los servicios. 

Tres factores dieron origen a la estructuración de la cadena productiva de la Línea Spa 

“Natural Es”.  En primera instancia, la existencia de la empresa Mabeli, S. A. que se 

constituye como el eje de apoyo económico-comercial por parte de la asociación indígena 

local llamada Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (en adelante CDRO), que 

ha trabajado en el departamento de Totonicapán durante 20 años, tratando de construir un 

modelo de desarrollo rural para la región del Altiplano Occidental4.  Como proyecto 

económico-comercial, Mabeli, operaba sólo localmente; sin embargo condiciones del 

contexto nacional, hicieron que ésta considerara expandirse a nivel nacional y luego a nivel 

internacional. 

El segundo factor lo constituye, la estructura de oportunidades políticas, como una 

coyuntura que surge durante la administración gubernamental de Oscar Berger (2004-

2007)5, en la cual se creó la Comisión Presidencial de Desarrollo Local, presidida por el 

Doctor Rodolfo Paiz Andrade, actor relacionado con la familia que fundó la cadena de 

supermercados más grande del país, de nombre comercial Paiz e Hiper-Paiz, manejada por 

la empresa La Fragua, S. A.  Esta cadena ha venido sufriendo cambios en su composición 

accionaria desde el año 2001 cuando deciden hacer con la Corporación Ahold de Holanda y 

Corporación de Supermercados Unidos S.A., de Costa Rica, una Joint Venture (Alianza 
                                                 
3 Productos bebestibles es el concepto que se registra en Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala.  
4 Cuando se hace referencia al Altiplano Occidental, se están considerando los departamentos que conforman 
las regiones Nor-Occidental y Sur-Occidental del país, según la división político administrativa oficial. 
5 Una administración que ha implementado en sus acciones de Estado una visión de corte más bien 
empresarial. 
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Comercial) llamada Central American Retail Holding Company (CARHCO) que les 

permitió durante un tiempo limitado ampliar sus lazos comerciales.  Las políticas 

empresariales y línea de negocios de Ahold incluye componentes como el compromiso y 

responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente,  abriendo con ello una ventana 

de oportunidad a productos alternativos para la higiene y el cuidado personal.  Ahold, en 

septiembre del 2005 vendió su participación (33%) en CARHCO a la cadena Wal-Mart, 

posteriormente, en marzo 2006, ésta llegó a poseer el 51% del total de las acciones 

convirtiéndose para entonces en Wal-Mart Centroamérica.   

En ese contexto, las funciones delegadas a Paiz Andrade en su puesto como funcionario 

público, le permitieron conocer el proyecto Mabeli, S. A. y de ahí en adelante, promover su 

expansión, facilitando sus contactos como empresario experimentado con las 

transnacionales mencionadas, y como funcionario público con el Banco Interamericano de 

Desarrollo-BID. Asimismo, facilitó la generación de alianzas estratégicas con otros actores 

que actualmente forman parte de la cadena productiva. 

En tercer lugar, las políticas de apertura comercial que han facilitado la operación de 

transnacionales en el país. En este caso particular, en un principio la Corporación Ahold de 

Holanda y luego la corporación estadounidense de tiendas por departamento Wal-Mart y la 

industria química alemana Henkel.  Derivado del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA), que entró en vigencia en el 

país en marzo del 2005, corporaciones que operan en el Istmo, como Wal-Mart, están 

sujetas a observar un código de ética empresarial relacionado con los temas que comprende 

la política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a partir de la cual se pretende un 

trato diferenciado entre y hacia empresas locales grandes, medianas y pequeñas, atendiendo 

a sus diversas capacidades en cuanto a las formas de compra por volumen, el tiempo de 

pago y la forma de hacer alianzas con otros compradores y proveedores de la propia 

Corporación. 

Desde una perspectiva que combina actores y procesos a nivel macro y micro, ésta puede 

ser considerada como una cadena productiva dirigida al comprador6. En este tipo de 

                                                 
6 Internacionalmente se encuentran dos tipos de cadenas productivas, las dirigidas al productor y las dirigidas 
al comprador, las primeras son gobernadas por el capital industrial y las segundas por el capital comercial, a 
saber: “es donde los grandes detallistas, los comercializadores y los fabricantes de marcas juegan a pivotes en 
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cadenas, los grandes detallistas diseñan y/o comercializan pero no fabrican los productos 

que ordenan; asimismo, ejercen la influencia principal en la distribución y venta al final 

(Gereffi, 2001:16-17).  En este caso, la cadena de supermercados administrada en 

Guatemala por La Fragua y dirigida por Wal-Mart, estableció el tipo de producto que 

requería, una línea de productos spa, para poder ser incluida en sus anaqueles y 

comercializarla, inicialmente a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. 

Por su parte, la empresa Mabeli, desde el 2002 ya producía -aunque de manera artesanal y a 

pequeña escala- una crema humectante y un shampoo a base de plantas como el romero y 

tomillo, las cuales alcanzaba distribuir únicamente a nivel local.  Tiempo después, a partir 

del 2004 y durante aproximadamente un año, personeros de la Empresa con el apoyo del 

Comisionado Presidencial de Desarrollo Local, iniciaron pláticas y gestiones para 

conformar un equipo multidisciplinario, algunos encargados de crear las fórmulas para la 

línea spa, y otros de generar la estrategia productiva y mercadológica que respondiera a las 

tendencias del mercado global, cuyo resultado final es la línea spa “Natural Es”. 

Si bien en un primer momento se pudo haber concebido esa estrategia con base en una red 

de alianzas entre distintos actores para conformar una cadena de valor, tal estrategia en la 

práctica ha logrado establecer una coordinación entre empresas independientes para 

elaborar la línea de productos y llevarla al mercado, no obstante, estas empresas no basan 

su actividad económica en objetivos y metas comunes, ni comparten los mismos riesgos y 

beneficios durante el proceso, además tienen diferentes formas de relacionamiento entre si, 

como podrá observarse en el siguiente acápite, por tanto, se ha descartado la posibilidad de 

considerarla como una cadena de valor7, pues el énfasis en la coordinación entre eslabones 

está en la elaboración de la línea de productos y su distribución.   

Otra característica, la línea spa se desarrolla como un producto natural, elaborado a base de 

plantas medicinales cultivadas en las montañas boscosas de Totonicapán con insumos 

agrícolas orgánicos para su producción.  Con dicha línea de productos se promueve la idea 

                                                                                                                                                     
el establecimiento de redes de producción descentralizada en una variedad de países exportadores 
comúnmente localizada en el Tercer Mundo” (Gereffi, 2001:14-16).    
7 Entendida esta como “una red estratégica de actores independientes de una determinada cadena.  …basada 
en la disposición de los actores a colaborar para identificar objetivos, metas y estrategias conjuntas, compartir 
riesgos y beneficios, e invertir tiempo, energía y recursos en mantener estrechas relaciones comerciales” 
(CATIE 2005, citado por Flores y Lindo, 2006). 
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de conservación de los bosques, del uso y saber tradicional e histórico de las plantas 

medicinales por parte de los indígenas del área; ideas que a la vez que coinciden con el 

compromiso social que públicamente promovía la corporación Ahold, referida a la 

conservación y sostenibilidad del medio ambiente; se fortalecen del imaginario social en 

boga sobre “lo ecológico”, principalmente en Europa y Estados Unidos, donde se enfatiza 

en la conservación del ambiente y el valor de la naturaleza, en la utilización de los 

productos naturales para propiciar bienestar y salud física y mental, idea particularmente 

impulsada en la medicina alternativa, y más recientemente, en las terapias y tratamientos de 

belleza.   

De esa cuenta, el producto es suntuario y está orientado a un segmento de población 

específico en este país, constituido por mujeres y hombres con ingresos promedio de medio 

a alto, que cuentan con acceso a información relacionada con la moda de “lo natural”; pero 

principalmente, el producto está pensado para el mercado europeo y estadounidense, como 

su nicho potencial, aunque esa todavía es una aspiración que no ha logrado concretarse, es 

parte de la planificación estratégica de largo plazo que sustentan las acciones de Mabeli. 

2.3 Funcionamiento de la cadena productiva y las relaciones 
entre sus actores 
Para abordar estos aspectos de la cadena productiva y comprender la dinámica social y 

económica que se desprende de ella, se hace necesario no sólo describir la ruta lógica y 

práctica que sigue la cadena en el proceso productivo, sino a la vez, contextualizarla en los 

espacios geográficos en los que tienen lugar las actividades realizadas por los actores que 

intervienen en los diferentes eslabones, en este caso son los departamentos de Guatemala en 

la región Metropolitana y Totonicapán en la región Sur-Occidental del país.   

Como una idea general sobre ambos espacios sociales, el departamento de Guatemala 

cuenta con poco menos de 3 millones de habitantes (2,975,417); mientras que la población 

de Totonicapán representa el 13.3% de la población total que vive en Guatemala.  En 

cuanto al perfil étnico-cultural predominante, en Guatemala la población no indígena es 

mayoritaria (88.9%); en tanto que, en Totonicapán la población es fundamentalmente 

indígena del grupo K’iche’, 96.6% (Encovi, 2006). 
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Asimismo, vale comparar los índices de desarrollo humano (IDH) alcanzados en ambos 

departamentos: en el caso de Totonicapán, aunque del año 2002 al 2006 el IDH reporta un 

aumento, de 0.540  a  0.614 respectivamente (PNUD, 2008), éste continúa perfilándose 

como uno de los más bajos a nivel nacional8.  Asimismo, la Encuesta de Condiciones de 

Vida para el año 2006, registra que el 71.8% de población se encuentra viviendo en 

situación de pobreza9 y un 19.8% en pobreza extrema.  En contraste, el departamento de 

Guatemala, registra el mayor IDH del país, 0.798 (PNUD, 2008), y aunque también existe 

población viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 16.3% y 0.5%, 

respectivamente, los índices son considerablemente menores (Encovi, 2006). 

En ese contexto, la ruta de esta cadena productiva inicia en el municipio de San Miguel 

Totonicapán10 donde se concentran los primeros eslabones: a) La asociación CDRO, 

específicamente, el equipo de técnicos agrícolas que realiza la función de brindar asistencia 

y asesoría técnica.  b) Los diferentes grupos de productoras y productores de plantas 

medicinales, se encargan de sembrar, cuidar del crecimiento óptimo de las plantas, de 

cosecharlas y entregarlas al equipo técnico de CDRO.  En este eslabón el 60% de las 

personas que participan son mujeres k’iches’, quienes realizan esta actividad agrícola como 

ocupación principal o secundaria para completar los ingresos de la familia.  c) Mabeli es la 

PYME que se encarga de producir las infusiones o extractos de las plantas medicinales, que 

constituye la materia prima que confiere la cualidad y calidad de “natural” al producto.  d) 

El laboratorio alemán Henkel; desde sus oficinas en Guatemala provee a Mabeli del resto 

de la materia prima química-biodegradable que se utiliza para la elaboración de los 

productos cosméticos. 

                                                 
8 A ese nivel únicamente es comparable con los departamentos de Quiché (0.610) y Sololá (0.606), cabe 
mencionar que los tres departamentos están ubicados en el Altiplano Occidental del país, el cual se caracteriza 
porque su población es mayoritariamente indígena, pobre y rural.  
9 Totonicapán se encuentra entre los seis departamentos que presentan un índice de pobreza arriba del 70%, 
junto con Quiché (81.0), Alta Verapaz (78.8), Sololá (74.6), Huehuetenango (71.3) y Baja Verapaz (70.6).  
Podría decirse que son los departamentos más pobres del país, según cifras de la Encovi, 2006.  
10 Este departamento está ubicado en la región Sur-Occidental a 203 kilómetros de la ciudad capital de 
Guatemala, aproximadamente de 4 a 5 horas de viaje por la carretera Interamericana. 
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Ilustración No. 6.1 
La ruta de la cadena productiva: Línea Spa “Natural Es” 

 
 

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo, septiembre a noviembre de 2008. 

 

A este nivel del proceso, Mabeli traslada las infusiones y el resto de componentes químicos 

a ciudad de Guatemala, para así continuar con el proceso productivo donde intervienen 

otras empresas: e) La empresa Incokensa, se encarga del proceso de transformación 

industrial de la materia prima; actividad a cargo del área de producción de cosméticos 

donde el 72.5% son operarias.  f) Amicelco es la empresa que recibe el producto terminado 

y se encarga de almacenarlo, distribuirlo y promocionarlo con diferentes clientes.  En esas 

actividades interviene el personal de la División de Belleza, integrada por 7 personas, todas 

ellas mujeres.  g) Distribuidores de artículos de consumo masivo, entre ellos, el principal 

cliente de Mabeli es Wal-Mart, también están la cadena de farmacias Meykos, la cadena de 

tiendas Cemaco, concentrados la mayoría en la ciudad capital.   h) También existen varios 

actores nacionales e internacionales externos a la cadena, éstos mantienen contacto y 

apoyo para la empresa Mabeli, unos interactúan de manera más frecuente como asesores; 

otros lo hacen de forma más bien esporádica en aspectos particulares como la regencia 

técnica o la publicidad y mercadeo.  Otros, como la empresa de perfumes francesa Mane, el 
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BID y la Cooperación Austriaca, han realizado apoyos puntuales importantes económica y 

técnicamente, pero a la vez, coyunturales. 

2.3.1  Las relaciones entre los actores de los eslabones en el 
área rural 
Sobre los eslabones que se desarrollan en Totonicapán, asistencia y asesoría técnica, 

productoras de plantas medicinales y Mabeli, un rasgo particular es que la asociación 

indígena CDRO sirve como eje de articulación.   

Esto se debe a que CDRO, fue la promotora en la creación de Mabeli como uno de sus 

proyectos económicos y se consolidó como su socia fundadora a partir del año 2001; 

asimismo, el equipo de técnicos agrícolas es parte medular y una de las áreas más antiguas 

de la Asociación (1984).  Además, algunas de las personas que conforman los grupos que 

ahora cultivan plantas medicinales, tenían desde antes una relación con CDRO a partir de 

otras actividades vinculadas con los temas de seguridad alimentaria, educación en temas de 

género, crédito financiero, centros comunitarios de la salud, elaboración y venta de 

medicina natural, entre otras.  De esa cuenta, independientemente que cada eslabón tiene 

una función específica en la cadena, se identifican como parte de CDRO y definen su 

quehacer a partir de los principios de esa Asociación11. 

En ese sentido, la Asesoría y Asistencia Técnica-Agrícola CDRO12, coordina la 

producción de las plantas medicinales de acuerdo a los requerimientos de Mabeli, es decir, 

realiza un plan de siembra de manera escalonada para evitar la sobreproducción y 

posteriores problemas de comercialización.  A su función de asesoría técnica permanente 

para que las plantas llenen los estándares de calidad, se suma la coordinación de las 

productoras y productores en 16 comunidades del municipio de Totonicapán hasta el 

momento de la cosecha, para luego seleccionar y clasificar las plantas para su acopio y 

entrega final a Mabeli.  Dada la recepción del producto, entregan a cada persona una nota 

de compra/venta (que no tiene carácter legal o contable) con la cual pueden exigir el pago 

correspondiente por la cosecha a Mabeli. 
                                                 
11 Entre esos principios están: identidad con la cosmovisión k’iche’, participación de las bases sociales en la 
toma de decisiones comunitarias, manejo y protección de sus recursos naturales. 
12 La información acerca de la diversidad de actividades que se realizan en este eslabón de la cadena, se tomó 
de las entrevistas realizadas a tres miembros del Equipo de Técnicos Agrícolas. Entrevistas individuales 
realizadas el 8/octubre/2008. 
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Por su parte, Mabeli, 13  produce las infusiones de las plantas medicinales para lo cual 

cuenta con un laboratorio equipado (recipientes para cocción, agitadores, llenadores de 

envase, entre otras). Tal proceso inicia con la recepción de las plantas medicinales, hasta el 

envasado y posterior envío de las infusiones a ciudad de Guatemala, junto con los 

productos químico-orgánicos que les provee Henkel. 

El proceso consiste en la selección y desinfección de las plantas medicinales; luego se pesa 

la cantidad de materia prima que se utilizará para cumplir con las indicaciones de la 

fórmula, después se realiza el procedimiento de cocción.  Prosigue la filtración de la 

infusión y finalmente se envasa en recipientes con capacidad de 5 galones, los cuales se 

almacenan protegiéndolos del aire, polvo y luz solar para esperar su despacho hacia la 

ciudad. 

En cuanto a las productoras y productores de plantas medicinales, entre los años 2004 y 

2005, se inició la producción de plantas medicinales para Mabeli con 90 personas de 16 

comunidades, de las cuales el 60.0% son mujeres.  El énfasis en la participación de las 

mujeres en este proyecto económico, es parte de la estrategia contra la pobreza que impulsa 

CDRO, la cual incluye, no sólo incentivar la sustitución del cultivo de maíz por las plantas 

medicinales y de esa forma lograr mejores rendimientos e ingresos, sino también contribuir 

al desarrollo integral de las mujeres, mediante su involucramiento en el programa de 

educación de la mujer. 

Para conocer con mayor nivel detalle el eslabón de las personas involucradas en la 

producción de plantas medicinales, se realizaron entrevistas individuales con 11 mujeres y 

6 hombres de diferentes comunidades del municipio de Totonicapán (ver Tabla No. 1 en 

anexos).  El propósito era conocer a partir de su experiencia personal, el funcionamiento del 

eslabón, la forma como se insertan en el mismo, así como los resultados de su trabajo. 

Al respecto, no está de más, aclarar que las personas que decidieron participar en el 

proyecto se constituyen como grupo por el hecho de convivir en las mismas comunidades, 

participar en procesos de formación, capacitación e intercambio de información; sin 

                                                 
13 La información sobre Mabeli se recopiló a través de entrevistas individuales con: la Gerente General, el 
encargado de Operaciones y Logística y el encargado de Laboratorio, realizadas el 19/sept./08. 
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embargo, suelen realizar las diversas tareas agrícolas cada quien en sus parcelas, según su 

capacidad y recursos, asimismo, cosechan y venden a Mabeli de manera individual. 

Las condiciones para la producción agrícola de las plantas medicinales 

En general las mujeres que trabajan en el campo, en su mayoría indígenas, son consideradas 

como mano de obra familiar no remunerada y dependientes de sus parejas o padres, lo cual 

las coloca en desventaja al momento de buscar apoyos para la producción (FAO, 2003).  A 

esto se suma que las mujeres tradicionalmente han sido asociadas a las labores agrícolas 

para producir cultivos de jardín o huertas para el autoconsumo; mientras que a los hombres 

se les relaciona directamente con las labores agrícolas para el mercado.   

Esa situación cambió, al menos para las mujeres que producen plantas medicinales para 

Mabeli, ya que la producción está directamente orientada para su comercialización.  Sin 

embargo, algunas de las condiciones en las que éstas deben producir no sólo las plantas 

medicinales sino otros cultivos para el autoconsumo o para la comercialización, están 

sujetas al acceso a ciertos recursos, como la tierra, el agua y el crédito, entre otros.   

Existe diversidad de formas a partir de las cuales las mujeres han tenido acceso a una 

porción de las parcelas para la producción de las plantas medicinales: a) Las parcelas son 

consideradas propiedades familiares, aunque las escrituras de las mismas estén a nombre 

del varón.  b) En algunos casos la propiedad está a nombre de las mujeres porque éstas las 

han heredado de sus progenitores.  c) En otros casos, las mujeres se han convertido en las 

administradoras de las parcelas, pero no necesariamente las propietarias, porque sus 

esposos han migrado hacia los Estados Unidos.  d) En ciertos casos los hijos e hijas le 

permiten a su madre utilizar una porción de tierra para realizar sus cultivos.  e) En el caso 

de los productores hombres, tienen la ventaja y la costumbre de poder decidir directamente 

sobre el uso de la tierra. 

En cuanto a la extensión de los minifundios14, entre las personas consultadas, las parcelas15 

oscilan entre los 14 y 49 metros cuadrados.  Sin embargo, la porción de tierra que destinan 

                                                 
14 “Minifundista es todo aquel que posee en propiedad o usufructo en calidad de colono, arrendatario o 
aparcero, una parcela no mayor de 5 manzanas, que trabaja directa y personalmente o con ayuda de 
familiares” (Gutiérrez, Edgar 1992, citado J.C. Cambranes, 2004) 
15 La unidad territorial de referencia utilizada por este grupo de agricultores y agricultoras es “la cuerda”, la 
cual equivale a 7 metros cuadrados. 
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a la producción de alguna de las plantas medicinales son pequeñas fracciones que van desde 

1.75, 3.5 hasta 7 mts2 (1 cuerda completa), ya que este tipo de cultivo no necesita de 

grandes extensiones y puede escalonarse con otros cultivos como las hortalizas. 

Con base en la experiencia y cálculos realizados por las productoras y los productores en 

una cuerda de terreno pueden llegar a cosecharse desde 5 hasta 14 quintales de manzanilla, 

contra un promedio de 2 quintales de maíz usando esa misma extensión de terreno.  Sin 

embargo, se ha constatado que a pesar de este resultado y de la implementación de otras 

técnicas agrícolas (diversificación, escalonamiento y rotación de cultivos), no se ha logrado 

que se abandone la producción de maíz.  Su persistencia tiene relación con elementos 

culturales e históricos de la sociedad k’iche’ respecto del apego a la tierra y al maíz; pero a 

la vez, tiene que ver con que Mabeli no ha podido aumentar o mantener su demanda por las 

plantas medicinales. 

Una característica que en este contexto adquiere la producción agrícola es que, en el cultivo 

de maíz las mujeres se involucran sólo parcialmente como apoyo en algunas tareas; 

mientras que en la producción de las plantas medicinales el ciclo productivo completo16 es 

responsabilidad directa de ellas; con excepción (en algunos casos) de la preparación de la 

tierra o la construcción de tablones de siembra, para ello, buscan el apoyo masculino, ya sea 

en sus parejas, padres, hijos o pagan a un jornalero. 

Otro recurso como el agua está supeditado a las concesiones a nivel comunitario.  El hecho 

que los productores agrícolas de la región puedan realizar varias cosechas al año, depende 

del acceso al agua para riego.  En esa situación intervienen las reglas tradicionales y el 

orden social impuesto por las autoridades locales; así como la ética por parte de las 

productoras y productores, ya que no pueden mezclar el uso del agua para consumo 

humano con el agua para riego, ni sobrepasar la cantidad de agua asignada por semana.  

Esta es una de las razones, por la que, la mayoría de quienes producen plantas medicinales 

tienen capacidad de entregar una sola cosecha al año. 

Respecto al acceso al crédito para la producción, la mayoría de mujeres consultadas, 

indicaron que no tienen acceso a crédito porque piden en garantía los derechos de 

                                                 
16 Para la manzanilla y hierbabuena son 4 meses desde la siembra hasta la cosecha; para la sábila se trata de 
un año o más. 
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propiedad y la misma está a nombre de sus esposos.  Por su parte, la mayoría de 

productores hombres, admitió que podría tener acceso a crédito, pero prefieren no 

arriesgarse debido a las exigencias bancarias. Sin embargo, como productores y socios de 

CDRO tienen la opción de acudir a la Financiera institucional, donde a pesar de necesitar 

garantía hipotecaria, también utilizan otros criterios para conferir créditos como el historial 

productivo de sus socias y socios. 

Inversión, ingresos y ventajas de la producción de plantas medicinales 

Respecto de la inversión en insumos y servicios para la producción, la mayoría de personas 

entrevistadas, no lleva un control de las actividades que realiza y los gastos en los que 

incurre, salvo algunas excepciones. Por tanto, se hace difícil inferir la inversión real en la 

que incurren para la producción de las plantas medicinales; sin embargo, esa es una muestra 

de la forma como se conduce la producción en las unidades agrícolas familiares.    

En cuanto al ingreso generado por la producción de plantas medicinales, por un lado, se 

debe tomar en cuenta los estándares de calidad establecidos por CDRO y los valores que 

reconoce Mabeli por los tipos y calidades de cosecha (ver Cuadro No. 6.1).  Por otro lado, 

aunque la mayoría de personas que cultiva plantas medicinales tiene 3 años promedio de 

hacer entregas a Mabeli; dista entre 

ellas, los volúmenes de producción 

y la cantidad de cosechas que 

entregan al año; por tanto, también 

los ingresos por su 

comercialización. 

No obstante, haciendo un balance 

entre los resultados en producción 

e ingresos obtenidos tanto por 

productoras como por productores, 

se puede observar una ligera 

ventaja por parte de algunas 

mujeres, que cultivando la misma 

superficie de terreno, lograron 

Cuadro No. 2.1 
Precios de las plantas medicinales por características 

requeridas 
Precio a pagar 
por quintal 

 
Características de las plantas 

medicinales Quetzales US 
Dólares 

Categoría “A”, manzanilla: 
Considerada la planta de mejor calidad, 
debe tener 60 cms. de alto, la flor debe 
ser grande y de color amarillo intenso, 
las hojas verdes, el aroma de la planta 
también es más intenso. 

175.0 23.3 

Categoría “B”, manzanilla 
Es un poco más pequeña que la de 
categoría A, aunque tenga buena 
tonalidad y aroma. 

150.0 20.0 

Categoría “C”, manzanilla: 
Es la planta más pequeña o de menor 
calidad en comparación con las dos 
anteriores. 

125.0 16.6 

Categoría única, hierba buena: 
El tamaño de la planta de 25 a 30 cms. 
de alto. 

150.0 20.0 

Categoría única, sábila: 
El largo es relativo, el color verde debe 
ser intenso. 

230.0 30.6 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la 
Gerencia de Mabeli, Técnicos del Área Agrícola de CDRO y 
productora de Xolsacmaljá. 
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mejores cosechas en cuanto a volumen aunque similar o igual calidad de las plantas (ver 

cuadro No. 10 en anexos).  Al respecto podría inferirse que el éxito de la plantación 

depende en buena medida de los cuidados que proporcionan a las plantas17, considerando 

para ello las habilidades de las mujeres y sus conocimientos después de haber recibido 

directamente la capacitación.  Situación que puede resultar ventajosa en comparación con la 

labor que hagan los productores por sí mismos, o bien si la encomiendan a sus esposas 

habiendo sido éstas capacitadas o no por ellos.  La diferencia de resultados entre las 

mujeres, puede estar asociada al tiempo efectivo que ellas pueden dedicar al cuidado de las 

plantas, considerando que algunas tienen todavía hijos e hijas pequeñas que atender. 

De acuerdo con las experiencias de las personas que producen plantas medicinales, entre las 

principales ventajas de esta actividad económica están: a) la rentabilidad de las plantas 

medicinales respecto del maíz, ya que producen más en menor espacio y mejor cotizado 

respecto del quintal de maíz (120 quetzales ó 16 dólares); además, utilizan insumos 

orgánicos que son más baratos que los químicos.  b) Cuentan con precios y comprador fijo 

(Mabeli), además no necesitan trasladar la producción porque CDRO se encarga de esa 

tarea.  c)  No se les imponen llenar cuotas de entrega debido a que no existe un contrato 

formal, esto también implica que, si por alguna contingencia se llegara a perder la cosecha, 

quien asume la pérdida es la persona que produce; a pesar de ello, se continúa percibiendo 

como una ventaja.  d) La adquisición de nuevos conocimientos y la posibilidad de ponerlos 

en práctica tanto en la producción de las plantas medicinales como con otros cultivos. 

Como desventajas identifican, la tardanza en la realización de los pagos por el valor de las 

cosechas, ya que deben esperar entre 2 y 3 meses para que se hagan efectivos.  Asimismo, 

la reducción en la demanda de producto por parte de Mabeli, considerando que las plantas 

medicinales son el único producto que tienen colocado en el mercado.  Aunque existen más 

ventajas que desventajas, la posición y acciones de Mabeli son cruciales para que estas 

personas puedan conservar una fuente de ingresos económicos con cierto nivel de 

certidumbre. 

                                                 
17 Principalmente la manzanilla precisa no sólo de riego y aplicación de abonos, insecticidas y fungicidas sino 
también implica limpiar la maleza que crece a su alrededor, para ello, se requiere de un trabajo constante, 
minucioso y “fino” para la limpieza y el corte de las plantas. 
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Como colofón, en cuanto a las relaciones entre los actores en el área rural, si bien CDRO ha 

fungido como un eje articulador entre estos eslabones de la cadena productiva, también 

existe un antecedente cultural que condiciona, en cierto sentido, la forma como éstos 

establecen los compromisos entre sí.  De cara a esa situación, indicó la Gerente de Mabeli: 

“la filosofía de las personas en Totonicapán es la confianza en la palabra y en el 

cumplimiento de la misma”, lo cual explica que entre CDRO, las personas que producen 

plantas medicinales y Mabeli, no se manejen contratos formales, sino acuerdos de palabra y 

documentos informales. Eso es suficiente para generar certidumbre y compromiso entre los 

actores; sin embargo, no implica que se asuman riesgos y beneficios en igual o similar 

proporción entre éstos.  

2.3.2 La articulación de los eslabones de la cadena productiva en 
ciudad de Guatemala 
En la ciudad de Guatemala,  Mabeli se encarga de coordinar con cada uno de los eslabones: 

Incokensa,  Amicelco y Wal-Mart.  La relación no necesariamente es manifiesta entre todos 

los eslabones, más bien parte de Mabeli hacia éstos.  De hecho, cada una de las empresas 

involucradas tiene participación en otras cadenas productivas que incluso llegan a ser más 

importantes para ellos, en términos económicos, que la relación con Mabeli.   

En cuanto al proceso relacionado con la producción y comercialización de la línea spa 

“Natural Es”, la mayoría de las personas que se involucran son mujeres, principalmente en 

Incokensa y Amicelco.  Ambas empresas funcionan desde mediados del Siglo pasado y han 

diversificado sus actividades económicas a partir de determinadas políticas propiciadas con 

la apertura comercial, como la Ley del Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y 

de Maquila en el caso de Incokensa y la proliferación de casas comerciales extranjeras que 

se introdujeron en el país para comercializar sus marcas en el caso de Amicelco. 

En el caso de Incokensa18, la relación específica con Mabeli ha sido entre proveedor y 

cliente tanto para la adquisición de envases para la línea spa como para la maquila de los 

cosméticos. En la producción de cosméticos participan 138 personas, la mayor proporción 

son mujeres (72.5%).  Las tareas en esta área son 80% mecanizadas y 20% manuales.  

Tanto hombres como mujeres se encargan de la primera parte del proceso: mezclado de la 

                                                 
18 Entrevista realizada a Gerente de Ventas de Incokensa, 22/oct./08. 
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fórmula, envasado del producto y poner tapones al envase, tareas que requieren de control 

ya que la exactitud viene dada por el proceso mecanizado. La siguiente parte del proceso la 

asumen principalmente mujeres para etiquetar, sellar y empacar el producto.  Para ello 

requieren no sólo de control sino también de un sentido de la perfección estética y del 

detalle, así como rapidez y motricidad fina al momento del empaque. 

Habiendo concluido estos procesos, el producto empacado se conserva por corto tiempo en 

una bodega, terminando así la responsabilidad de Incokensa.  Posteriormente, el personal 

de Mabeli se encarga de trasladarlo hacia las bodegas de Amicelco. 

Por su parte, Corporación Amicelco, S. A.19, fue la última en integrarse en la cadena 

productiva.  Se encarga del almacenaje, servicios de representación y distribución de la 

línea spa en diferentes puntos de venta a nivel nacional, el más importante para Mabeli es la 

cadena de tiendas Wal-Mart, aunque recientemente se abrieron otros puntos de venta en la 

cadena de farmacias Meykos y la cadena de tiendas de mejoras para el hogar Cemaco. 

La relación de Mabeli con Amicelco se focaliza en el área de gestión comercial desde la 

División de Belleza, mediante un contrato o protocolo en el que establece plazos de crédito, 

devoluciones y tipo de inventarios a manejar.  Tal División cuenta con un total de 7 

personas, todas mujeres, 5 de ellas son promo-vendedoras, encargadas de negociar con los 

encargados de tiendas, realizar órdenes de compra, surtir las tiendas y asegurar que el 

producto sea colocado en los espacios asignados para su promoción y venta.  

Wal-Mart de Guatemala20, opera con 145 puntos de venta, de ellos 28 son los 

supermercados Paiz y 6 son Hiper-Paiz.  A nivel nacional esta transnacional cuenta con 

aproximadamente 9 mil empleados (Wal-Mart 2007), tiene presencia tanto en el 

departamento de Guatemala como en algunas ciudades en el interior del país.  Esta 

transnacional se relaciona con Mabeli, primero como parte del equipo interdisciplinario que 

acompañó el proceso de definición de la línea de productos spa (Mabeli, 2008).  En el 

2005, Mabeli pasó a formar parte del conglomerado de proveedores, reconocida como una 

PYME rural; de esa cuenta, Wal-Mart se ha convertido en el principal canal de 

                                                 
19 La información sobre este eslabón de la cadena se obtuvo a través de entrevista individual realizada a la 
Gerente de la División de Belleza de Amicelco, realizada el 06/nov./08. 
20 Como equipo de investigación no se tuvo acceso a información directa por parte de personeros de Wal-Mart 
Guatemala.  Por lo que para dar una descripción se acude a otro tipo de fuentes secundarias y percepciones de 
otros miembros de la cadena productiva respecto de la corporación internacional. 
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comercialización de los productos “Natural Es” a nivel nacional.  Tales acciones se han 

dado en el marco de la política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a partir de la 

cual pretenden apoyar el crecimiento de sus proveedores y de las comunidades donde éstos 

se desarrollan, abriéndoles un espacio en sus tiendas para insertarse en el mercado nacional.   

No obstante, en la práctica, los proveedores grandes, pequeños o medianos, deben observar 

y cumplir las reglas, exigencias y estándares que impone Wal-Mart para no perder los 

espacios físicos ganados en las tiendas.  Quiere decir que, Mabeli precisa de realizar 

acciones tendentes a generar la demanda de sus productos ante el consumidor final si 

pretende mantener presencia en Wal-Mart. 

2.4 Las condiciones laborales en los eslabones de la cadena 
productiva    
En la cadena productiva de la línea spa “Natural Es” se encuentran participando 3 

diferentes tipos de entidades institucionales.  La Asociación CDRO, es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro.  Por su parte, las personas que producen plantas 

medicinales se desempeñan como trabajadoras por cuenta propia21 en el sector agrícola.  El 

resto de entidades están constituidas como empresas con fines de lucro: Mabeli, S. A. se 

clasifica como pequeña empresa porque cuenta con 8 empleados; y las otras, Incokensa, 

Amicelco y Wal-Mart están dentro del grupo de las grandes empresas ya que cada una tiene 

más de 51 empleados22. 

Aunada a la función que realiza en la cadena productiva cada entidad institucional, éstas se 

constituyen en espacios generadores de puestos de trabajo; que además de ser un medio 

para percibir ingresos económicos, es el espacio donde se llevan a cabo las relaciones entre 

empleador y empleado, que entre otras cosas, se caracteriza por las condiciones laborales 

                                                 
21 De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala (2001), los trabajadores por 
cuenta propia, son empresas no constituidas en sociedades, personas naturales, que pertenecen al sector 
hogares y que se movilizan de manera individual para producir. 
22 Esta clasificación la realiza Encovi (2006) con base en la cantidad de empleados de las empresas, así se 
tienen empresas unipersonales, microempresas (de 2 a 5 empleados), pequeñas empresas (de 6 a 10), 
empresas medianas (de 11 a 50) y empresas grandes (de 51 a más). 
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como el tipo de contrato, la jornada laboral, las prestaciones de ley (seguro social, 

vacaciones, aguinaldo, bonificación anual23) e incentivos adicionales.   

Una de las características en el desarrollo de este apartado es, que no se cuenta con 

información homogénea entre los diferentes eslabones de la cadena, debido principalmente, 

al hermetismo de algunos empleadores quienes mostraron resistencia para dar información 

sobre sus empresas; así como al temor de algunos empleados a sufrir consecuencias 

posteriores por dar información. 

2.4.1 La generación de trabajo para la economía de mercado en 
Totonicapán 
La Asociación CDRO cuenta con 100 empleados, el 60.0% son mujeres y ocupan puestos 

administrativos, la mayoría cuenta con contrato por tiempo indefinido y prestaciones de ley. 

Mabeli como PYME genera 8 puestos de trabajo administrativos y técnicos, la mitad los 

ocupan mujeres.  Los empleados administrativos tienen contratos fijos, pero para las 

personas de laboratorio (2 mujeres y 1 hombre) son contratos temporales, sin prestaciones 

laborales. 

 
Cuadro No. 2.2 

Condiciones laborales de las instancias de Totonicapán, Guatemala 
Instancia No. 

Empleados 
%  de mujeres Tipos de contrato Tipo de prestaciones Jornada 

laboral 
CDRO 100 60.0 Por tiempo indefinido Definidas en la Ley 40 horas/semana 
Mabeli, S. A. 08 50.0 Para la mitad de los 

empleados temporal 
Sin prestaciones Depende 

demanda 
producción 

Productoras/es 90 60.0 Cuenta propia Sin prestaciones Variable 
Fuente: Entrevistas con empleadores y empleados de las instituciones, septiembre, octubre y noviembre/2008. 

 

El nivel educativo de los técnicos agrícolas es diverso así como sus edades, como mínimo 

tienen primaria completa; en cambio para Mabeli, CDRO destinó el recurso humano con 

mayor calificación (estudios de licenciatura y maestría) y a la vez joven (20-40 años). 

                                                 
23 El bono anual conocido como “bono catorce”, según el Decreto No. 42-92, El Congreso de la República de 
Guatemala, se creó con carácter de prestación laboral obligatoria para todo patrono del sector privado como 
del público, el pago de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el 
trabajador.  La cual se hace efectiva en un 100% durante la primera quincena del mes de julio de cada año 
(Código de Trabajo, 2008:160-162).  
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Adicionalmente, el equipo técnico agrícola de CDRO, capacitó y conformó un equipo de 25 

promotoras agrícolas (sólo 5 son hombres) de las cuales algunas son productoras de plantas 

medicinales.  El propósito es que este grupo realice actividades de monitoreo a los cultivos 

de plantas medicinales en sus propias comunidades, fortaleciendo de esa manera el trabajo 

de los técnicos.  En este sentido, CDRO no sólo ha coadyuvado a generar capacidades 

nuevas, sino también otras ocupaciones donde están insertas de manera privilegiada las 

mujeres. Sin embargo, una de las características de tal actividad es que esta es concebida 

como un servicio comunitario por el que no percibirán sueldo o remuneración, 

invisibilizando así su contribución económica, a pesar que como actividad aporta 

directamente a la generación de bienes en la comunidad. 

En cuanto a la generación de empleo en torno a la producción de plantas medicinales, uno 

de los cambios importantes en las unidades familiares agrícolas, es que las mujeres hayan 

pasado de ser parte del trabajo familiar no remunerado o de atender solamente las labores 

de reproducción y cuidados en el hogar a ser trabajadoras por cuenta propia.  Aunque 

continúan produciendo algunos cultivos para el autoconsumo familiar, han empezado a 

producir con fines comerciales y es un proceso que ellas asumen y dirigen personalmente. 

Como trabajadoras por cuenta propia, no tienen ningún tipo de garantías laborales, ellas se 

propician el ambiente de trabajo en el cual desarrollan sus actividades productivas.  A la 

vez se ha podido constatar que para apoyarse en las labores agrícolas siguen acudiendo al 

trabajo familiar no remunerado.  Los productores hombres dijeron ser apoyados por sus 

esposas cuyo aporte está en función de aprovechar sus habilidades motrices; mientras que 

las mujeres productoras recurren a sus hijos e hijas para el mismo propósito, pero en 

función del apoyo que representa en tiempo para que ellas puedan dedicarse a otras tareas 

de la economía de mercado o del hogar. 

Una de las características que llama la atención entre las productoras y productores 

entrevistados es su edad.  Al parecer entre las productoras se puede encontrar participación 

de mujeres de diferentes edades, tanto jóvenes como adultas mayores; en cambio, entre los 

hombres, según comentarios de uno de los técnicos agrícolas, la mayoría son personas 

mayores de 50 años, debido a la migración externa y al creciente desinterés de los jóvenes 

por la agricultura.  Asimismo, entre aquellos mayores de 60 años, un rasgo común es que 
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ellas y ellos recurran a la contratación de jornaleros agrícolas (“mozos”) para que hagan 

trabajos puntuales que requieren fuerza física, y que por su edad y/o por su condición de 

mujeres, indican, no pueden ser desempañados por sí mismas.  Es decir, las posibilidades 

de trabajo agrícola remunerado generado desde esas parcelas productivas, sucede entre las 

trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que son adultos mayores, además, ese espacio 

laboral es cubierto regularmente por jornaleros hombres. 

En cuanto a la visibilización y valoración del trabajo agrícola realizado por las productoras 

en sus plantaciones, se pudo observar que aún entre las mujeres se atribuye mayor valor al 

trabajo que requiere fuerza física y que generalmente se asocia al realizado por los 

hombres; y menor valor al trabajo que demanda esfuerzo y pericia por parte de las mujeres.  

En este caso una sola productora de manzanilla se asignó un salario por 2 meses24, 

consistente en el 50% del salario mínimo vigente en 2008, el cual asciende a 47 quetzales 

por día25.  Ella misma reconoció que si un hombre se asignara un jornal, éste no aceptaría 

menos de 60 quetzales.  Es más, se reconoce que en ambos casos se trabaja en descampado, 

que se invierte casi la misma cantidad de horas, esfuerzo y energía, una diferencia que 

quizá no logra percibirse es que en ciertas tareas ellos utilizan instrumental agrícola 

artesanal, mientras que ellas por lo regular utilizan sus manos para realizar otras tareas.   

2.4.2 Condiciones del empleo en grandes empresas de los 
sectores industrial y terciario 
Tanto Incokensa como Amicelco generan cada una, aproximadamente 300 puestos de 

trabajo, sus empleados gozan de contratos por tiempo indefinido y las prestaciones de Ley, 

aspectos que contribuyen a una baja rotación del recurso humano.  En ambas empresas el 

área administrativa está integrada principalmente por mujeres, sin embargo, los puestos 

gerenciales regularmente están ocupados por hombres. 

En Incokensa el 46% de sus trabajadores son operarios en el área de producción de 

cosméticos, de ese total el 72.5% son mujeres.    Las edades promedio de las empleadas y 

empleados en esa área oscila entre los 18 y 38 años, algunas personas rebasan ese 
                                                 
24 Aunque el cultivo requiere de un mínimo de 4 meses desde la preparación de la tierra hasta su cosecha. 
25 Según Acuerdo Gubernativo 625-2007, emitido en diciembre de 2007 y con vigencia a partir del 1 de enero 
2008, el salario mínimo para actividades agrícolas era de 47 quetzales por día laborado (USD $6.26).  Como 
referencia se incluye el salario mínimo con vigencia para el año 2007 fue de Q.44.58 (Banco de Guatemala, 
2008). 
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promedio, debido a que tienen más de 10 años de laborar para la Empresa, principalmente 

mujeres (15%).  Los empleados hombres se encuentran primordialmente en la fábrica de 

envases plásticos, en las bodegas y despachos.  En el área de producción el nivel educativo 

es diverso desde primaria incompleta hasta el nivel diversificado completo. 

En Amicelco al recurso humano administrativo y de telemarketing, en su mayoría mujeres, 

le denominan “personal de oficina” y en las áreas de distribución, despachos y ventas 

donde la mayoría son hombres le llaman “personal de calle”.  El grupo de vendedores lo 

conforman 30 personas, de ellas sólo 5 son mujeres y se desarrollan en la División de 

Belleza, su puesto es como promo-vendedoras.  Las mismas oscilan entre las edades de 34 

y 46 años, sólo la mitad alcanzó terminar la secundaria con una carrera a nivel intermedio 

(secretaria, bachiller, magisterio). 

Tanto el personal de producción industrial como las promo-vendedoras acceden al salario 

mínimo vigente para actividades económicas no agrícolas (ver cuadro No. 6.3), el cual 

tiende a incrementarse de acuerdo a las revisiones salariales gubernamentales y en 

Amicelco también consideran sus niveles de productividad y su antigüedad en la empresa.  

Además, ambas empresas otorgan prestaciones adicionales como bono por transporte 

público; en Incokensa tienen bonos por producción, préstamos con garantía en su 

indemnización, cuentan con área de comedor, les proveen de una merienda matutina y pago 

de horas extras. En Amicelco tienen pago de comisiones sobre ventas, seguro de vida, se 

subsidia parte del costo de los almuerzos, cuentan con apoyo económico para continuar 

estudiando, se les facilitan productos de la canasta básica de los mismos que distribuye la 

empresa, pero a precios costo.  En cuanto a la jornada laboral, en Incokensa es de 9 horas 

diarias, de lunes a viernes.  En Amicelco es de 8 horas diarias, los descansos son miércoles 

medio día y domingo completo. 

Cuadro No. 2.3 
Salarios Mínimos Vigentes Actividades Económicas No Agrícolas 

Años 1997-2007 
(En quetzales por día) 

Año de Vigencia y Salario Mínimo Establecido 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
19.71 21.68 23.85 27.67 30.00 34.20 39.67 39.67 43.64 45.82 

Fuente: Banco de Guatemala, julio 29, 2008. 
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2.5 Las concepciones en torno al trabajo masculino y femenino 
De acuerdo con las opiniones y vivencias vertidas por las personas que se desempeñan 

como trabajadoras por cuenta propia, operarias de maquila y promo-vendedoras, su 

participación en el trabajo para la economía de mercado responde fundamentalmente 

(aunque no exclusivamente) a las necesidades socioeconómicas que cada una experimenta 

como persona, jefa de familia o como parte de un grupo familiar.  Su presencia y posición 

en estos espacios específicos depende en gran parte de la oferta laboral existente en su 

medio, del nivel de calificación alcanzado y de los estereotipos tradicionales que continúan 

vigentes en el imaginario social guatemalteco. 

En ese escenario y de acuerdo a las características descritas sobre el funcionamiento de los 

eslabones y las tareas que realizan hombres y mujeres según sus puestos de trabajo, se 

pueden inferir concepciones e ideas tanto por parte de empleadores como de empleados, 

acerca de los roles que pueden y/o deben asumir las personas por su condición de hombres 

y mujeres.  Al respecto, se entiende por roles de género, las conductas estereotipadas por la 

cultura de una determinada sociedad en un momento histórico específico (INMUJERES, 

2007:1-2).   

Entre los aspectos que relevaron referidos a las tareas desarrolladas se encuentran: el uso de 

la fuerza física en el desempeño de las actividades laborales; la capacidad intelectual de 

hombres y mujeres; y, los valores éticos y morales que anteponen las mujeres en el 

ejercicio de sus respectivas tareas. 

Una de las concepciones comunes, que priva entre empleadores y trabajadores es la 

asociación de las tareas masculinas con la fortaleza física; y, de las tareas femeninas con la 

fragilidad vinculada a la delicadeza.  Con base en estos estereotipos tradicionales se asignan 

y distinguen tareas en el campo y en la maquila, las mujeres realizando faenas que implican 

minuciosidad y pericia, cuya creencia es que se encuentran mejor en estos espacios y 

ejerciendo estos roles que se adecuan más a su “naturaleza”, privilegiando capacidades 

manuales.  Mientras que los hombres se desempeñan en labores donde es necesario 

desplegar fuerza y ejercer control sobre determinadas herramientas artesanales o 

tecnologías más avanzadas.  Sin embargo, como pudo observarse existen casos de 

productoras que se encargan de todo el proceso productivo, aún del “trabajo pesado”, 
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obteniendo los mismos o mejores resultados que los productores, situación igualmente 

reconocida por ellos y ellas. 

A partir de esas concepciones, no sólo se determinan capacidades para hombres y mujeres, 

sino que también se les atribuyen limitaciones y lo que es más, en ocasiones esas se asumen 

como autolimitaciones y se les asigna menor valor.  Como sucede en el caso de las 

productoras que opinan que el trabajo en el campo realizado por el hombre vale más, 

monetariamente hablando, que el que ellas realizan, por el sólo uso de la fuerza.  Aunado a 

esto, si bien los hombres reconocen los aportes de las mujeres en términos económicos, en 

capacidades agrícolas nuevas y en asuntos comunitarios, todavía se muestran escépticos y 

recelosos porque estas estén presentes en los espacios considerados por ellos “masculinos”. 

Estas formas de concebir la participación y el trabajo de las mujeres en torno a la 

producción de las plantas medicinales, es necesario dimensionarlas vinculadas a las 

acciones que ha venido desarrollando CDRO por casi dos décadas en el tema de la equidad 

de género, apoyando el involucramiento e incidencia de las mujeres en espacios a nivel de 

su comunidad y fuera de ella, en procesos formativos en salud y educación (reproductiva, 

sexual), alfabetización, nutrición, producción, organización y liderazgo (Programa de la 

Mujer26) incluyendo tanto a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.  Por tanto, 

aunque no puede hablarse de un cambio generalizado a nivel comunitario, sí puede 

valorarse como un punto de partida desde algunas mujeres y en algunos casos sus familias, 

que, como cualquier proceso de cambio social, conlleva el involucramiento de varias 

generaciones en el tiempo. 

Por parte de los empleadores de las grandes empresas, si bien se reconoce la capacidad 

intelectual de las mujeres a nivel profesional, esa situación para algunas mujeres ha tenido 

sus costos.  Casos en que la mujer ha logrado escalar posiciones jerárquicas y ocupa un 

puesto gerencial o a nivel de mandos medios, en ocasiones ha implicado que al 

reconocerlas inteligentes, productivas, “femeninas” (apariencia física), sean evaluadas 

según concepciones sexistas sino también desde valores propios de la economía de 

mercado, asociándolas entonces con lo racional, lo creativo, lo competitivo, las ganancias; 

pero a la vez, se les desvincule, aunque sea momentáneamente, de lo afectivo y lo 

                                                 
26 Entrevista con Coordinadora del Programa de la Mujer, CDRO, trabajo de campo, octubre de 2008. 
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emocional, incluso de su identidad como mujer, al llegar a considerarlas como “hombres, 

con apariencia de mujeres”.  Toca a las mujeres seguir lidiando y abriéndose paso entre 

esas posiciones androcéntricas, asumiéndolas, ignorándolas o cuestionándolas (lo que es 

menos común) dentro de sus entornos inmediatos. 

Finalmente, como parte de las representaciones que los empleadores tienen de los 

trabajadores, se destacan cualidades en el comportamiento de las mujeres, referidas a la 

responsabilidad, honradez y confiabilidad como aspectos morales y éticos que éstas 

anteponen en el desempeño de sus ocupaciones.  Esas formas de comportamiento atribuidas 

a las mujeres son asociadas al rol de madre protectora y a la exigencia social autoimpuesta 

en la búsqueda del bienestar de sus hijos.  El uso de ese estereotipo en ocasiones resalta 

cualidades como la responsabilidad, pero en otras, se utiliza como la justificación para 

desestimar o invisibilizar otras habilidades de las mujeres, relegándolas siempre a temas y 

tareas relacionadas con el ámbito reproductivo y de cuidados en el hogar. 

Como se ha podido observar, a pesar de ciertos cambios de actitud, principalmente por 

parte de algunas mujeres, la tendencia es la continuidad de los estereotipos tradicionales y 

dicotómicos: fuerza física, intelecto y desapego emocional relacionado con los hombres, la 

cual tiende a posicionarlos en la línea jerárquica que les otorga el poder.  Su contraparte, 

proteccionismo maternal, fragilidad y emotividad como los rasgos característicos de las 

mujeres, que tiende a posicionarlas en los espacios de subordinación.  Aunque estos rasgos 

pueden abrirles algunos espacios y oportunidades por la confiabilidad que transmiten las 

mujeres al relacionarlas con el estereotipo maternal, también puede  limitarlas o 

autolimitarlas para el desempeño de otras tareas.    

A manera de conclusión para el presente capítulo, se enfatiza sobre 3 

aspectos: primero, la cadena productiva “Natural Es” y la producción de plantas 

medicinales, ha permitido la apertura de nuevos espacios laborales en los que están 

participando mujeres k’iches’ de diferentes edades (desde los 20 a los 60 años) y 

comunidades de uno de los departamentos más pobres del país.  Estas mujeres de las 

unidades agrícolas familiares pasaron de ser parte del trabajo familiar no remunerado y de 

dedicarse a las labores de reproducción y cuidados a introducirse en la economía de 

mercado como trabajadoras por cuenta propia cuyo fin es la generación de un aporte a la 
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economía familiar; pero a la vez, esta actividad y la formación técnico integral recibida al 

involucrarse con el proyecto de CDRO, les ha permitido acceder a otros conocimientos y 

demostrarse a sí mismas y a sus parejas otras capacidades.   

Si bien es cierto, el espacio en la economía de mercado que ha propiciado esta cadena 

productiva continúa enmarcada dentro del sector agrícola sin abrir otras opciones en otros 

sectores, esto es en alguna medida consecuencia de la invariabilidad de las condiciones 

estructurales bajo las cuales se desarrolla la vida de la población de Totonicapán, 

minifundios, familias numerosas, bajo nivel educativo, analfabetismo, deficiente 

infraestructura vial, falta de un mercado laboral más diversificado.  De hecho, la posibilidad 

de mantener esta fuente de empleo en la producción de plantas medicinales y de abrir otros 

espacios laborales para operarios en condiciones dignas y favorables a través del 

Laboratorio de Mabeli, dependerá en gran parte de que Mabeli logre sostenibilidad como 

PYME, consolidar los nichos de mercado a nivel nacional y expandirse a nivel 

internacional como eran los planes originarios, con el apoyo de Wal-Mart o sin el.  Para el 

efecto, en el año 2008 Mabeli inició negociaciones con clientes potenciales en Europa.  De 

concretarse esa situación implicaría, para que el producto de la agricultura en pequeña 

escala pueda utilizarse para que un producto industrial (la línea spa) ingrese en los procesos 

de apertura, que la misma esté condicionada por su capacidad de adaptación a las 

condiciones y exigencias de esos mercados, por lo que requerirá de apoyos importantes no 

sólo por parte de CDRO, del equipo multidisciplinario que ha venido apoyando a Mabeli, la 

Gremial de Exportadores, así como también por parte del Estado principalmente en la 

gestión financiera. 

Como segundo punto, las mujeres que se ubican en los otros eslabones de la cadena, 

principalmente en la maquila de cosméticos, así como en la promoción y venta del producto 

terminado, no acceden a esos espacios laborales como consecuencia de la cadena 

productiva de la línea spa, sin embargo, su inserción y permanencia sí guarda relación con 

la apertura comercial y la oportuna diversificación de las actividades económicas 

implementadas por Incokensa y la diversificación de proveedores y clientes comerciales 

para Amicelco.  En ese sentido, la importancia de estos espacios estriba en las condiciones 

que ofrecen a sus trabajadoras y trabajadores, entre ellas, las operarias y promo-vendedoras, 

quienes resaltan como una ventaja frente a otros espacios del mercado laboral actual, la 
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estabilidad de sus puestos de trabajo, el acceso a las prestaciones de ley y a otro tipo de 

incentivos.  Aunque también existe conciencia que en esas áreas los salarios se apegan al 

mínimo y a las revisiones anuales por Decreto Gubernativo; asimismo, que las 

oportunidades de ascenso y desarrollo personal son limitadas, aún teniendo estudios de 

nivel diversificado terminados, por tanto, también se reducen las expectativas que ellas 

puedan plantearse para sí mismas a futuro y en caso de continuar en sus actuales puestos de 

trabajo. 

En ese escenario las actividades económicas propiciadas en torno de esta cadena productiva 

más que un mecanismo para la superación de la pobreza, lo que propician son elementos 

para configurar una estrategia de sobrevivencia, más para las mujeres del área rural y sus 

familias que para las mujeres de la ciudad, tal y como se aborda en un acápite del siguiente 

capítulo. 

El tercer aspecto, que puede observarse en la dinámica de esta cadena productiva, en ambos 

espacios de la economía de mercado, tanto rural y urbano, persisten los estereotipos o roles 

tradicionales en los tipos de trabajos que algunas mujeres desarrollan, principalmente en lo 

que corresponde a ciertas tareas agrícolas, a la producción de las infusiones de las plantas 

medicinales, las tareas mecanizadas y de detalle que realizan en la maquila.  Sale de lo 

común que las promo-vendedoras, realicen “trabajo de calle”, de interlocución y 

negociación con clientes, ya que esa tarea era más frecuente entre los hombres que entre las 

mujeres, al menos dentro de la empresa Amicelco. Otro aspecto interesante es haber 

encontrado mujeres desempeñándose a nivel de mandos medios y gerencia, tanto en 

Mabeli, Incokensa como en Amicelco, en todas, por supuesto el factor común son los 

estudios a nivel diversificado o universitario.  A pesar de ello, las concepciones sexistas 

continúan privando, pues se resalta atributos masculinos más que femeninos para esos 

puestos. 

También pudo observarse que a pesar de los discursos de algunas mujeres del área rural 

acerca de los derechos de las mujeres y la equidad de género, los mismos no han logrado 

permear en todos los ámbitos de sus vidas, y en algunos casos quizás sin darse cuenta, 

reproduzcan prácticas y formas de pensar que continúan manteniendo una brecha en torno a 

las ideas de lo que pueden y no pueden hacer los hombres y las mujeres, de lo que vale el 
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trabajo de unos y de las otras.   Esa situación puede ser tomada como un indicador del largo 

proceso de transformación cultural que demarca la línea entre la apropiación de los 

discursos, su cristalización a través de las acciones y del peso de las significaciones que 

finalmente le dan contenido y sustento a esas acciones. 
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CAPITULO III:  La Construcción de las Relaciones de Género y 
las Formas de Articulación de la Economía de la Economía de 

Mercado y Economía del Hogar 
 

3.1 La vida cotidiana de las mujeres 
Como se pudo observar en la descripción sobre el funcionamiento de la cadena productiva 

“Natural Es”, se identificaron tres eslabones donde están presentes las mujeres, realizando 

actividades propias de la economía de mercado: las trabajadoras por cuenta propia del 

sector agrícola, las operarias del sector industrial de la maquila y las promo-vendedoras del 

sector servicios.  En este capítulo, el propósito principal es conocer con cierto nivel de 

detalle no sólo la multiplicidad de actividades que realizan esas mujeres en la economía de 

mercado y del hogar, sino las formas como combinan ambas esferas de la vida, y derivado 

de ello, las formas como se construyen las relaciones de género en su entorno inmediato. 

Para este estudio, el trabajo para la economía de mercado son las actividades que 

ordinariamente hombres y mujeres realizan para agenciarse de recursos o un ingreso para 

satisfacer sus necesidades; es el trabajo realizado en las empresas y el Estado, así como el 

trabajo por cuenta propia y el familiar no remunerado.  Por otro lado, el trabajo de 

reproducción y cuidados son las actividades que tienen por objeto mantener la vida humana 

y la fuerza de trabajo, como las tareas de infraestructura y organización del hogar; el 

cuidado de los miembros de la familia; y, las actividades para la organización y 

convivencia comunitaria. 

A pesar que ambos tipos de trabajo tienen sus propios objetivos, reglas y formas de 

funcionamiento, cada vez son más las mujeres que combinan la realización de los dos tipos 

de actividades o se involucran más en una o en otra.  Es decir, los dos ámbitos de trabajo 

están presentes e interconectados en una misma realidad social, son parte del mundo y de la 

vida cotidiana de muchas mujeres.  Por tanto, como bien lo indica Benería (2005:6), 

mantener su distinción como ámbitos económicos es importante en tanto aporta elementos 

para visibilizar y dimensionar la contribución de las actividades de un ámbito hacia el otro; 

asimismo, para profundizar en el conocimiento y la comprensión sobre la forma como 

ambos se combinan y contribuyen al mantenimiento de las sociedades.  En ese sentido, el 
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estudio de las especificidades en diferentes entornos sociales, económicos y culturales se 

convierte en una condición necesaria y en uno de tantos pasos orientados a pensar en 

enfoques más integradores sobre estos temas y “políticas conciliatorias”27 apegadas a las 

realidades que viven las mujeres y sus familias. 

En ese marco, se retoma en parte, la propuesta de Miguélez y Torns (1998) de estudiar las 

actividades que hacen las mujeres en los ámbitos de la economía de mercado y del hogar 

desde su propio entorno social, utilizando el enfoque del mundo de vida cotidiana, 

entendido como el espacio social donde se superponen ambas esferas de vida.  Para autores 

como Schütz (1999), el mundo de vida cotidiana, es aquel espacio en el que está inmerso 

cualquier ser humano desde su vida diaria. Se origina en los pensamientos (subjetividad) y 

acciones rutinarias de los miembros ordinarios de un grupo social quienes entienden, 

perciben y sustentan ese mundo cotidiano como su realidad.  En el mundo de vida cotidiana 

el ser humano interviene interactuando con otros, transmitiendo y recibiendo conocimientos 

prácticos, creencias, valores y símbolos (socialización).  En esta dinámica interactiva, los 

seres humanos pueden llegar a modificar formas y contenidos de las relaciones sociales 

(Simmel, 2002) que establecen en su cotidianidad; esto a pesar que aprehenden la vida 

cotidiana como una realidad dada, como un todo ya constituido por un orden determinado.   

Desde esta perspectiva no sólo se considera la subjetividad y la acción de los actores 

sociales (mujeres), sino también las condiciones estructurales (contexto, historia, 

instituciones) en las que éstas se desenvuelven cotidianamente. 

En esa línea de pensamiento, la vida cotidiana de las mujeres es el espacio o la región de la 

realidad social en la cual éstas articulan, organizan y concilian el trabajo para la economía 

de mercado y el trabajo reproductivo y de cuidados mediante diferentes formas de 

interacción en diversos espacios de socialización.  En ese sentido, observar o encontrar 

modificaciones en la actividad y subjetividad de las mujeres y el resto de los actores 

sociales tendrá que estar referido a los cambios en el tiempo percibidos por ellas sobre sí 

mismas y su entorno inmediato. 

                                                 
27 Estas políticas surgen a partir de “la necesidad de armonizar la vida familiar y laboral”.  Ponen énfasis en la 
necesidad de cambiar el concepto de trabajo así como de los tiempos de vida familiar, social y pública. Se 
trata corregir las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para así mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad en general (Astelarra, 2004 citada en Colinas, L. 2008:11).  
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3.2 Mujeres rurales y de la ciudad: sobre ellas, sus familias y 
entornos inmediatos  
La distinción entre mujeres del área rural y de la ciudad no es únicamente cuestión de 

geografía, tal y como se ha mostrado en el desarrollo sobre la cadena productiva.  Se trata 

de realidades sociales diferentes, sobre los aspectos estructurales de los entornos sociales en 

los que conviven, sobre las estructuras familiares y sobre las mujeres como actor o agente 

de cambio.  

Se abordaron 3 grupos de mujeres utilizando diferentes técnicas de recolección de 

información  debido a dificultades en el relevamiento de información28 (ver Tabla No. 3 en 

anexos).  De esa cuenta, los niveles de profundidad y el acceso a cierto tipo de información 

varía entre cada uno. Se realizaron historias de vida focalizadas con un grupo de 7 mujeres 

productoras de plantas medicinales de diferentes comunidades en el área rural.  En la 

ciudad con un grupo de 6 promo-vendedoras se realizó una entrevista colectiva y con el 

grupo de operarias de maquila se llevó a cabo una encuesta con 13 mujeres y 6 hombres.   

La mayor de entre las mujeres rurales entrevistadas tenía 44 años, casada y conviviendo 

con su pareja desde hace 24 años, tiene 8 hijos, el menor de 5 años y el mayor de 23.  Las 

características del resto de mujeres abordadas mantienen este mismo esquema, sus edades 

oscilan entre 25 y 44 años, el promedio de hijos por familia es de 5.3; la mayoría tiene por 

lo menos un hijo menor de 6 años.  En este grupo de 7 mujeres, solamente 2 terminaron la 

primaria y una es analfabeta. A pesar que pocas tienen instrucción primaria, la mayoría ha 

participado en capacitaciones con CDRO y al menos 3 de ellas realizaron cursos técnicos 

sobre confección de ropa, técnica pecuaria, medicina rural y auxiliar de enfermería. 

Entre las mujeres de la ciudad, específicamente en el grupo del sector servicios las edades 

oscilan entre los 34 y 46 años, las 6 mujeres están casadas y viven con sus parejas.  Las 

edades en el grupo de las mujeres operarias de maquila (13) están en el rango entre 19 y 54 

años; entre ellas hay 5 madres solteras y 3 mujeres solteras sin hijos, el resto son casadas, 

                                                 
28 Con excepción del grupo de productoras de plantas medicinales, en el resto de instancias hubo dificultad 
para conseguir los permisos respectivos para tener acceso a la información y a las personas que laboraban en 
las empresas.   
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una sola no vive con su pareja29.  Al parecer, el número promedio de hijos entre las mujeres 

de la ciudad es de 2.3.  En ambos grupos se encontró que en la misma casa vive la familia 

nuclear y otros parientes, principalmente, la madre o la suegra de las mujeres, quienes 

también requieren de atención y cuidados por problemas de salud y en algunos casos por su 

avanzada edad.  El nivel educativo entre estas mujeres es bastante diverso, casi la mitad 

tienen estudios incompletos en los diferentes niveles desde primaria hasta estudios 

universitarios. 

Lo que es un rasgo común tanto en el campo como en la ciudad fue encontrar que la 

mayoría de hijos e hijas de las mujeres se encontraba estudiando y que los planes de éstas 

eran precisamente apoyarlos para darle continuidad a su educación por lo menos hasta 

terminar el nivel diversificado.   

3.3 Las estrategias de sobrevivencia familiares en el campo y 
en la ciudad 
La mayoría de las mujeres del área rural y sólo algunas de la ciudad indicaron que necesitan 

realizar más de una actividad económica para agenciarse de ingresos con dos propósitos, 

cubrir las necesidades de sus hogares (alimentación) y aportar a la continuidad de la 

educación de sus hijos e hijas.  Este último representa un cambio de actitud significativo 

respecto de la generación de los abuelos y abuelas quienes limitaban y distinguían la 

oportunidad de estudios entre los varones y las mujeres; al mismo tiempo con esa actitud se 

contribuye a la reproducción de una fuerza laboral cualitativamente superior, no sólo en lo 

que a nivel educativo se refiere, sino en cuanto a las formas de percibir y participar de la 

vida social, ya que de esa manera se amplían los círculos de socialización de la generación 

más joven, abriéndose a otras perspectivas de pensamiento y acción. 

En los hogares rurales una situación común ha sido que la familia completa participe 

aportando trabajo familiar no remunerado para la producción agrícola; actualmente es la 

búsqueda de una ocupación remunerada.  Una de las razones expresada por las mujeres 

para su incorporación laboral es, que el ingreso por parte de su pareja no es suficiente para 

                                                 
29 De hecho, el departamento de Guatemala es el segundo departamento a nivel del país que presenta mayor 
índice de hogares con jefatura femenina, 25.9%, también es el departamento con mayor porcentaje de hogares 
receptores de remesas familiares (Encovi, 2006). 
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cubrir todas las necesidades familiares; por eso, en algunos casos también los hijos e hijas 

buscan estar activos en la economía de mercado.   

Para el hombre la agricultura pasó a ser una ocupación complementaria, la principal 

actividad económica tiene que ver con algún oficio o actividad no agrícola, incluso algunas 

de esas se realizan fuera del hogar: albañilería, carpintería, sastrería, talabartería, algunos 

son conserjes o guardianes, otros son jornaleros agrícolas.  También existen los casos de 

hombres que han migrado en busca de trabajo hacia otra ciudad del país o Estados Unidos.   

Entre las mujeres, algunas están asumiendo como actividad principal la agricultura, pero no 

sólo con base en el cultivo de las plantas medicinales, sino también con otros productos 

como las hortalizas.  El objetivo de las mujeres es realizar aquellos cultivos que no 

requieren grandes extensiones, que sean rentables y manejables para transportarlos.  Lo que 

es un hecho, las plantas medicinales tienen un lugar privilegiado en tanto Mabeli se las 

compre directamente, de lo contrario perderían su atractivo por el trabajo que conlleva.   

Entre las mujeres productoras, también existen casos en los que la agricultura es una 

actividad secundaria o complementaria, muchas de ellas ya se dedicaban a realizar 

actividades no agrícolas, entre ellas, la confección de ropa o tejidos artesanales30, son tareas 

que realizan en casa y venden a destajo por encargo.  Otras mujeres ya participaban en el 

sector servicios o en el comercio, manejando algún negocio pequeño.  A las actividades 

primarias y secundarias ya mencionadas, algunas mujeres agregan una tercera, entre ellas, 

la preparación de dulces típicos-tradicionales, las actividades pecuarias con aves de corral. 

Entre las valoraciones que hacen las mujeres respecto del tipo de ocupación que realizan 

están, que la mayor parte de ellas se pueden llevar a cabo en casa y en horarios flexibles, ya 

que a pesar de su incorporación laboral, las actividades que corresponden a la esfera de la 

economía del hogar continúan a su cargo, en ese sentido, pueden acomodar los horarios 

para las distintas tareas o bien llevar a sus hijos consigo al trabajo.   El otro aspecto que 

valoran es el cambio en el tipo de actividades que realizan ahora respecto de las que hacían 

                                                 
30 Existen dos tipos de tejidos, el que se realiza con telar de cintura y el denominado por las mujeres “labor de 
amarrado” o entrecruzamiento de hilos que elaboran manualmente. 



41 
 

sus madres para obtener algún ingreso económico, el trabajo doméstico o lavar ropa en casa 

particular31.   

En cuanto a la situación de vida para las mujeres de la ciudad, tanto las que se desempeñan 

en el sector terciario como las operarias de la industria, coinciden con las productoras 

agrícolas en que el aspecto económico es el principal factor para su incorporación laboral.  

Sin embargo, en el escenario de la ciudad, las mujeres puntualizaron sobre otras razones y 

preocupaciones para mantenerse trabajando: para las que comparten gastos con su pareja, el 

pago de vivienda y servicios así como la compra de medicinas para sus progenitores; para 

las solteras, la superación personal; para las madres solteras la cobertura total de los gastos 

familiares.   

La ocupación principal para el grupo de mujeres de la ciudad se encuentra en las empresas 

donde se desempeñan actualmente; sin embargo, algunas de ellas reconocen que necesitan 

realizar trabajos extraordinarios para completar los ingresos familiares.  Durante los fines 

de semana algunas buscan trabajar horas extras en las mismas empresas; otras dedican unas 

horas para planchar ropa en casa de parientes o conocidos; a preparar alimentos o postres 

para venderlos entre los vecinos del barrio; algunas venden joyas entre sus compañeras de 

trabajo o con vecinas; también venden ropa o zapatos por catálogo.  En estos casos sólo 

pueden dedicar tiempo residual, porque además de la jornada laboral fija que deben acatar, 

continúan haciéndose cargo de las actividades propias de su hogar. 

Sobre las parejas de las mujeres, la mayoría se desempeña en el sector de los servicios 

como piloto, cobrador, mensajero, guardia de seguridad, mecánico automotriz y un técnico 

de computadoras, no hubo referencia de una actividad económica secundaria.  Entre los 

hijos que viven en casa de los padres, la mayoría son jóvenes menores de edad, que al 

parecer se dedicaban únicamente a sus estudios. 

La multiocupación, entonces, es un fenómeno que se encuentra presente de manera más 

evidente en el área rural que en la ciudad, con mayor énfasis a nivel de las mujeres, que de 

los hombres.  Las mujeres suelen insertarse y combinar no sólo diversos sectores sino 

también diferentes tipos de actividad, agrícola, pecuaria, comercio, artesanía, confección, 

                                                 
31 Una aclaración, el hecho que las productoras no estén realizando esas actividades, no quiere decir que no 
haya mujeres de la comunidad que no las estén haciendo. 
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textiles, incluso en el sector servicios han logrado incursionar como técnicas.  De hecho 

podría hablarse, en este contexto particular, sobre la emergencia de una “feminización de la 

agricultura minifundista”, que en este caso no responde a la migración masiva de los 

hombres hacia el exterior, como en otros entornos también rurales, sino al abandono parcial 

de la agricultura por parte de los hombres; pero además, al énfasis que CDRO está haciendo 

en el impulso a la agricultura de huerta o jardín para el autoconsumo y la comercialización. 

3.3.1 El manejo y distribución de los ingresos de las mujeres en 
el hogar 
En este punto los aspectos que se pretende destacar son los valores que atribuyen y los usos 

que las mujeres asignan a los ingresos económicos percibidos por su trabajo en la economía 

de mercado.  Asimismo, conocer un poco acerca de las formas como se decide gastar o 

invertir esos ingresos.  Para muchas de las mujeres rurales que no habían tenido experiencia 

en el campo agrícola, al menos no solas y como un proyecto personal, significó probarse a 

sí mismas que son “tan buenas trabajadoras agrícolas como los hombres”; la oportunidad 

de experimentar independencia económica para satisfacer necesidades familiares y 

personales que no podían ser cubiertas por sus parejas.  Les significó demostrar a sus 

parejas que ellas son capaces de aprender y poner en práctica conocimientos nuevos; 

además, les representa confiar y procurar para sus hijos un mejor futuro.   

En cuanto al uso y destino de sus ingresos por la multiplicidad de actividades que realizan, 

la mayoría de mujeres prioriza garantizar la provisión de alimentos para la familia (maíz y 

aves de corral); vestuario y calzado, así como gastos para cubrir los estudios de los hijos e 

hijas.  Algunas invirtieron en otra de las actividades económicas que realizan, o bien, 

adquirieron objetos personales que anhelaban.  Para algunas mujeres el simple hecho de 

disponer de efectivo sin tener que recurrir a sus parejas para comprar cosas pequeñas de uso 

diario en el hogar, les confiere satisfacción y una sensación de suficiencia.  

En cuanto a las mujeres de la ciudad, la mayoría de las promo-vendedoras coincidía en que 

en sus familias tienen gastos fijos e ineludibles en el presupuesto de cada mes 

(alimentación, vivienda, servicios, gastos escolares, movilización, medicina y tratamientos 

médicos para sus progenitoras).  Los gastos por mejoras en las casas de habitación, 

electrodomésticos, incluso la adquisición de prendas de vestir son más bien esporádicos.  
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La posibilidad de ahorro como una situación planificada en el presupuesto no se encuentra 

planteada por las mujeres. Sin embargo, indicaron que cuando uno de sus hijos o hijas 

enferman, prefieren llevarlos con médico privado y no a un hospital público, por lo que se 

infiere que del presupuesto podrían destinar un fondo para emergencias. Las mujeres 

tampoco hicieron referencia alguna a inquietudes y deseos personales que pudieran llegar a 

satisfacer con los ingresos que perciben por su trabajo, la mayoría prefiere relegarse, en sus 

gustos y deseos personales, ante otras situaciones familiares que consideran prioritarias.  

El mecanismo que utilizan las mujeres con sus parejas para distribuir los ingresos, es 

básicamente, “la canastita” o el fondo común; es decir, ambos aportan todo su salario o 

tres cuartas partes de éste y lo ponen en el fondo común para los gastos familiares.  En 

algunos casos se distribuyen la cobertura de determinados gastos (los del hogar, las 

deudas).  Algunas mujeres opinan que la situación más común, en la generación anterior y 

aún ahora, es que los hombres no revelen cuánto perciben de salario y unilateralmente 

establecen la cantidad de dinero que aportarán a los gastos del hogar.  Sin embargo, la 

diferencia principal identificada entre la vida de sus madres y la suya propia, es que ellas 

también trabajan igual que sus parejas, pero además, se atreven más a decir lo que piensan, 

“así no pueden decir  que nosotras les dejamos toda la responsabilidad a ellos…”. 

En las familias citadinas cada vez es más usual que las mujeres participen en las actividades 

económicas de mercado.  Sin embargo, que algunas de ellas se valoren a sí mismas por esa 

función en el hogar y en la sociedad, depende en parte, no sólo del reconocimiento dentro 

de las empresas donde se desempeñan como trabajadoras (y eso cuando dependen de un 

patrono), sino también de la forma como las valoren o las consideren en sus hogares, tanto 

sus parejas como sus hijos e hijas.   Es más, las mujeres de la ciudad (al menos con las que 

se tuvo contacto) no suelen problematizar su realización personal o su participación en 

otros ámbitos de la vida social para congraciarse consigo mismas, ese podría considerarse 

como un patrón común respecto de sus progenitoras. 

Ahora bien, entre la opinión masculina, aunque empieza a ser aceptada la idea de que las 

mujeres estén insertas laboralmente, todavía algunos se pronuncian abiertamente en contra 

de que éstas trabajen fuera del hogar, principalmente entre los hombres mayores de 50 

años.  Otros se contentan con condicionar ese trabajo a que las mujeres “no descuiden la 
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casa y los hijos”, así lo expresan algunos operarios de maquila, incluso jóvenes.  Esas 

opiniones se vierten a pesar que ellos mismos reconocen que la participación de las mujeres 

en la economía de mercado es necesaria debido a la depreciación de los salarios frente a los 

costos reales de los productos de la canasta básica, de las rentas y los servicios.  Según la 

percepción de algunas mujeres, esa resistencia masculina, tiene que ver principalmente con 

las pautas de crianza, con la edad y la generación que los hombres representan. 

3.4 El entorno familiar, las tareas del hogar y los cuidados 
Lo que se puede inferir como un rasgo distintivo entre las familias del área rural y de la 

ciudad, es el hecho de que, para las mujeres del área rural, principalmente aquellas con 

hijos menores de 8 años  -que eran más de la mitad de productoras-, el ámbito de la 

economía del hogar es el que organiza y estructura las actividades de los miembros de la 

familia, con excepción de la pareja masculina, quien desarrolla la ocupación principal, la 

mayor parte del tiempo, fuera del hogar.  En este escenario, las mujeres, a pesar que se 

desempeñan en una multiplicidad de actividades, todas ellas o la mayoría dentro del hogar, 

además, suelen priorizar, combinar y distribuir de tal forma las actividades del hogar y 

cuidado de los hijos e hijas menores, que el resto del tiempo lo dedican a sus ocupaciones 

como trabajadoras agrícolas por cuenta propia. 

En tanto que, entre las mujeres de la ciudad, su vida y las actividades de la familia se 

estructuran principalmente en torno al trabajo para la economía de mercado, la ocupación 

principal no sólo se realiza fuera del hogar, sino que conlleva la mayor parte hábil del día, 

con un horario y tareas estrictamente establecidas.   

Entre las familias del área rural resulta difícil hacer una separación entre las actividades de 

trabajo para la economía de mercado y para la economía del hogar, porque las distintas 

tareas se traslapan unas con otras constantemente, además, algunas no guardan el mismo 

orden, los horarios no están totalmente definidos.  En cambio entre las familias de la ciudad 

existe una separación de los ámbitos de vida cotidiana no sólo durante períodos del día, 

sino entre los días hábiles y los descansos.  Cuando las mujeres de la ciudad realizan 

actividades para la economía de mercado durante sus descansos de la ocupación primaria, 

se vuelve a tener la percepción de traslape de actividades y de tiempos.   
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Además, la priorización de actividades en el ámbito de la economía del hogar también 

guarda estrecha relación con las necesidades de los miembros de la familia, no es lo mismo 

una familia con 8 hijos, que una con 2.  Tampoco una familia donde los hijos son 

adolescentes y jóvenes que tienen ciertas capacidades para desenvolverse de manera más 

independiente, que una familia con lactantes o infantes menores de 6 años; o bien, familias 

con adultos mayores o enfermos que no pueden valerse por sí mismos. 

3.4.1 Los roles de mujeres y hombres en el trabajo reproductivo 
y de cuidados 
Entre el conglomerado de personas que producen plantas medicinales y que fueron 

entrevistadas, la mayoría (hombres y mujeres) indicó que lo común en el área rural es que 

las mujeres se encarguen de 

hacer todas o la mayor parte de 

tareas del hogar.  Coinciden 

además, que la costumbre es que 

los niños menores permanezcan 

bajo el cuidado de los mayores (a 

partir de 10 años); asimismo, 

cuando los niños todavía no 

saben caminar, las madres los 

llevan consigo a cualquier lugar a 

donde ellas vayan.   

Además, coincidieron en señalar 

que la tarea del hogar 

característica asumida sin 

problema entre los hombres es 

barrer diferentes secciones 

interiores o exteriores de la casa.  

Sin embargo, existen algunos casos de hombres (parejas o hijos mayores de edad) que han 

vivido fuera de casa, en la ciudad capital o en Estados Unidos, que tuvieron la experiencia 

de vivir solos o compartir vivienda con otros hombres, donde tuvieron que hacer algunas de 

Tabla No. 7.1 
Tareas en el hogar más comunes entre mujeres y hombres 

Comunidades del Municipio de Totonicapán 
Tareas realizadas por las  

mujeres 
Tareas realizadas por los 

hombres 
• Hacer el fuego en la estufa para 

cocinar  
• Preparar los alimentos (3 tiempos) 
• Preparar el maíz y llevar al molino 

de nixtamal 
• Hacer las tortillas o tamalitos 

blancos 
• Servir la comida a la familia 
• Lavar loza (platos) 
• Lavar ropa 
• Limpiar la cocina  
• Cuidar y alimentar a las aves de 

corral 
• Hacer limpieza profunda al 

interior de la casa 
• Hacer las camas 
• Barrer el interior de la casa y patio 
• Buscar leña 
• Limpiar aboneras 
• Ir al mercado para hacer las 

compras 
• Cuidar plantas ornamentales 
• Calentar el agua y bañar a los 

niños 

• Barrer secciones de la casa 
• Buscar y cortar leña 
• Hacer fuego en la estufa 
• Calentar los alimentos ya 

preparados 
• Servir la comida a los niños 

cuando la madre no se 
encuentra 

• Lavar loza (platos) 
• Hacer limpieza en exterior 

de la casa 
• Limpiar aboneras 
• Hacer arreglos en la casa 

Fuente: entrevistas productoras y productores de plantas medicinales, trabajo de campo, octubre 2008. 
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las tareas que comúnmente realizan las mujeres. A partir de esa experiencia valoran de 

manera diferente lo que sus parejas y madres hacen en casa para el cuidado de la familia. 

En cuanto a las mujeres de la ciudad, las tareas del hogar más comunes realizadas por los 

hombres son, lavar los platos, barrer, sacar la basura, hacer arreglos en la casa y ayudar a 

los hijos e hijas con las tareas de la escuela; el resto las realizan las mujeres.  Si el cuidado 

de los niños no puede ser propiciado por los progenitores, lo realiza alguna de las abuelas, 

contratan una niñera o acuden a una guardería; en algunas familias se atreven a dejar a los 

niños solos en casa, a partir de los 10 años. 

Los mecanismos de articulación entre ámbitos de vida en el área rural 

Como consecuencia de la incorporación de las mujeres en la economía de mercado, en 

algunos casos, excepcionales por cierto, se han suscitado cambios para combinar el trabajo 

tanto dentro como fuera del hogar. 

En la experiencia de la familia de Justa y Juan han 

acordado acomodar los tiempos y actividades de 

ambos en torno al cuidado de sus hijos.  Esto para 

que Justa pueda asistir a las capacitaciones y 

reuniones de CDRO.  Esos días Justa lleva consigo 

al más pequeño (2 años) y Juan se encarga de cuidar 

y alimentar al resto de los menores (4 niños entre 4 

y 12 años).  El otro acuerdo entre la pareja se trata 

de apoyarse mutuamente en algunas de las tareas 

propias de la ocupación principal de cada uno.  

Aunque objetivamente puede percibirse que la 

distribución de tareas no es equitativa, Justa, valora 

poder ocuparse en la agricultura y participar en 

CDRO ya que le ha permitido abrirse hacia otros 

espacios y nuevos conocimientos con resultados 

positivos.  Además, le ha dado oportunidad de 

disponer de sus propios recursos para apoyar a su 

hija mayor en los estudios, adquirir objetos para su 

Las concesiones en el cuidado de los niños: 
Justa tiene 39 años es agricultora y Juan de 41 es 
sastre. Ambos desempeñan sus ocupaciones en 
casa. 
Tienen 5 hijos, los dos varones más pequeños (2 
y 4 años) todavía no van a la escuela y 
permanecen la mayor parte del tiempo con su 
madre, incluso cuando va al campo.   
Justa dedica las mañanas completas al trabajo 
reproductivo, por las tardes dedica un promedio 
de 2 a 3 horas a sus cultivos, vuelve a hacer 
tareas del hogar y termina el día ayudando a su 
esposo en la sastrería, planchando las prendas 
que él diseña.  Juan se involucra en el cuidado de 
los niños y niñas cuando Justa tiene actividades 
de trabajo fuera de casa; la apoya con tareas 
agrícolas cuando ésta se lo requiere. 

La redistribución de las tareas en el hogar: La 
familia de Graciela tiene 7 miembros.  Ella trabaja 
medio tiempo como auxiliar de farmacia en el 
Centro de Convergencia de la comunidad y 
dedica algunas horas de la tarde para trabajar en 
el campo y hacer algunas tareas del hogar.  
Fernando, su pareja, trabaja como albañil en 
jornada completa y apoya en las labores agrícolas 
antes de salir al trabajo.  El hijo mayor (16 años) 
trabaja por la mañana fuera de casa y estudia por 
la tarde.  El hijo de 14 años se encarga de cuidar 
por las mañanas al más pequeño (4 años) y 
estudia en la secundaria por las tardes.  Los niños 
de 8 y 11 años estudian en primaria durante la 
jornada matutina y apoyan a su madre en las 

tareas del hogar por la tarde. 
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hogar y cosas que ella anhelaba pero que no se atrevía a pedir para sí. 

Otra de las experiencias paradigmáticas para su entorno, es la familia de Graciela, tanto su 

pareja como sus hijos (todos varones) saben cómo realizar cualquier tarea del hogar y del 

campo, lo cual hace posible la redistribución de tareas entre sus diferentes miembros, 

durante ambas jornadas del día y sin perjudicar los estudios de los menores. Con esa 

dinámica se generan relaciones de interdependencia a partir de los compromisos asumidos 

por cada miembro de la familia.  En este caso llama la atención las subjetividades presentes 

a nivel familiar como parte de su formación, ya que la madre les ha enseñado que tanto 

hombres como mujeres son capaces de realizar las mismas actividades, que no deben sentir 

vergüenza por ello.  Sin embargo, como una medida cautelar esa dinámica se queda a nivel 

interno, con el objeto de proteger a los menores de las críticas o burlas del exterior. 

Finalmente, la familia de Martina es un caso cuya 

rutina es poco usual en el medio rural, utiliza un 

centro de cuidados para infantes y la escuela 

primaria como espacios donde pueden estar su hijo 

e hija, mientras ella puede dedicar tiempo al trabajo 

para la economía de mercado.  La diferencia 

respecto del estilo de vida urbana radica en que ese 

trabajo lo realiza dentro de su hogar.  Debido a que 

no cuenta con el apoyo de una pareja o una familia 

cercana necesita dedicar más tiempo a las 

actividades económicas. En ese sentido, poder 

acceder a los servicios de cuidado se constituye en una ventaja para ella y una oportunidad 

para los menores de poder desenvolverse en otros espacios de formación. 

Las familias de la ciudad y el trabajo dentro y fuera del hogar 

Lo más común entre estas mujeres es que realicen algunas tareas del hogar antes de salir 

para el trabajo y vuelvan a retomarlas por la noche cuando retornan a casa. Estos casos 

tienen ciertas particularidades a considerar por las implicaciones de dedicarse a un trabajo 

fuera del hogar en el que deben observar horarios de entrada y salida.  En ese sentido, 

además de considerar la jornada laboral (8 ó 9 horas diarias), necesitan considerar el tiempo 

Utilización de los “hogares comunitarios”: 
Martina es madre soltera, tiene un niño de 2 y 
una niña de 6 años.  De lunes a viernes trabaja 
en su casa confeccionando delantales 
(mandiles), esa es su ocupación principal y la 
realiza por las mañanas.  Por las tardes trabaja 
en el campo los cultivos de manzanilla y sábila. 
Para dedicar tiempo a esas ocupaciones lleva 
al niño más pequeño al hogar comunitario 
(guardería) donde lo cuidan durante todo el día.  
La niña asiste a la escuela pre-primaria en la 
jornada matutina y por las tardes permanece 
con su madre. 
Además, enfatizó en el hecho de que cuando 
los niños están con ella, su tiempo está 
destinado a atenderlos y cuidarlos.  
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de movilización en transporte público (y en horas pico) desde sus hogares hacia el trabajo y 

viceversa.  Este aspecto es importante en términos del tiempo que las mujeres destinan al 

descanso, al traslado de sus hijos o hijas con familiares y/o los centros de cuidado; a la vez, 

en lo que se refiere a su seguridad personal, principalmente durante su desplazamiento por 

la noche del lugar de trabajo hacia sus hogares debido a la percepción colectiva de 

inseguridad ciudadana ante el incremento de la delincuencia común32.   

En algunos casos de la ciudad existían compromisos más explícitos acerca de compartir 

responsabilidades, distribuyendo y asumiendo sólo ciertas tareas del hogar por parte de la 

pareja masculina.  Un aspecto interesante de notar es que mientras los hijos e hijas están 

activos en la escuela, las madres obvian que éstos contribuyan en las tareas del hogar. 

Cuando están de vacaciones la situación cambia, les asignan ciertas tareas descargando así 

la presión sobre la madre y de paso la tensión generada entre la pareja. 

La percepción sobre los servicios de cuidado en las guarderías 

Entre las mujeres entrevistadas, tanto del área rural como de la ciudad, existe la tendencia a 

concebir y relacionar las guarderías (principalmente las del sector público) como espacios 

de riesgo33 en lugar de percibirse como un espacio de cuidado y formación para los 

infantes, salvo algunas excepciones.  En algunos casos esta percepción responde a 

experiencias de algunas mujeres que han utilizado el servicio y en otros admiten, es parte 

del imaginario social al que éstas se adhieren.  De cualquier forma, los centros de cuidado o 

guarderías son o han sido utilizados como la última opción por las mujeres trabajadoras 

consultadas.  

No obstante lo anterior, también hubo opiniones de productoras agrícolas que conocen los 

“hogares comunitarios” que funcionan en el área rural y según ellas, algunas madres 

cuando tienen muchos hijos e hijas, acuden a esos servicios de cuidado para que alguno de 

sus hijos pueda acceder a una alimentación completa. Sin embargo, dado que no existe un 

servicio completamente gratuito, las madres no siempre tienen los recursos para acudir a 

                                                 
32 Sólo a nivel del departamento de Guatemala el informe de PNUD (2008) reporta el 18.3% y 18.2% de 
hogares donde alguno de sus miembros han sido víctimas de robo y asalto, respectivamente. 
33 Entre esas situaciones mencionaron, el maltrato hacia los niños y niñas por parte de las niñeras, falta de 
atención personalizada por la cantidad de menores que atienden, precariedad en los servicios e instalaciones, 
falta de higiene de los compañeritos o compañeritas que comparten con sus hijos o hijas, malos ejemplos de 
los adultos o de otros niños o niñas mayores. 
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estos servicios.  Por otro lado, entre las mujeres de la ciudad, el problema mencionado 

recurrentemente fue la falta de flexibilidad de las guarderías debido a la coincidencia entre 

los horarios de trabajo y de los servicios de cuidado (de 8 a 17 horas); sumado a ello, la 

movilización entre uno y otro punto para llevar por las mañanas o buscar por las tardes a 

los infantes, pues no siempre logran ubicar un servicio cercano a su trabajo o su hogar34. 

3.4.2 Sobre el tiempo libre y las actividades de ocio, recreación y 
esparcimiento 
Las actividades de ocio y recreación de los miembros de la familia también contribuyen a la 

formación de fuerza de trabajo sana (física y mentalmente).  Este espacio temporal en la 

vida cotidiana de las mujeres del área rural está relacionado en contraposición al espacio de 

tiempo dedicado a las actividades para la economía de mercado, pero no necesariamente en 

contraposición a las tareas de limpieza y organización del hogar, tampoco se concibe 

desligado de las tareas que se asumen como miembros de la comunidad.  Sin embargo, no 

se entiende como un espacio dedicado a ellas mismas como mujeres. 

Las mujeres identifican el tiempo libre familiar con las actividades religiosas, con el 

almuerzo y la respectiva sobremesa dominical.  En cambio el espacio dedicado a sí mismas, 

algunas lo encuentran en el bordado de sus blusas o güipiles, en las visitas a familiares y 

amigos cercanos, mientras que las adultas mayores lo relacionaron con el ritual del 

temascal que se realiza mínimamente una vez por semana.  Los hombres jóvenes y adultos, 

por su parte, lo relacionan con la práctica del fútbol los fines de semana y ver deportes en la 

televisión; en tanto que los adultos mayores con su participación en ritos religiosos. 

En la ciudad también existen mujeres que se identifican como aquellas que no tienen 

tiempo para descansar, o que indefectiblemente, el tiempo de esparcimiento se deriva de 

otras actividades ya sea de la economía del hogar o del mercado.  Entre las promo-

vendedoras, se comentó que existen dos momentos que les brinda la empresa donde 

trabajan y es apreciado por ellas como, “tiempo para ellas mismas”, se trata de la 

celebración del día de las madres y la excursión anual que involucra a todo el personal de 

Amicelco.  Entre este mismo grupo de mujeres, también se pueden encontrar casos 

excepcionales, alguna de las mujeres indicó que diariamente ve una telenovela aunque el 

                                                 
34 Estos aspectos se abordarán con mayor detalle en el capítulo siguiente. 
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tiempo lo comparte mientras cocina los alimentos. Otra de las mujeres indicó que, 

eventualmente, sale de su casa durante un par de horas para hacer ejercicio, cambiar de 

ambiente y estar consigo misma.   

De cualquier forma, culturalmente el ocio y el esparcimiento no es un objetivo en sí mismo 

dentro de las actividades cotidianas de las mujeres, en la ciudad o en el campo, sino, 

realizan otras actividades y de ellas derivan, en ocasiones, ese momento de disfrute 

personal. 

3.4.3 La participación comunitaria en la vida cotidiana de las 
mujeres 
Las actividades comunitarias o “trabajo comunitario” es parte de la cotidianidad de las 

productoras y productores en el área rural.  Estas se conciben como las actividades que se 

realizan para procurar mejoras en infraestructura y establecer un orden en la convivencia 

entre los miembros de la comunidad.  Para el caso de las comunidades del municipio de 

Totonicapán consiste en las Corporaciones Cantonales o Comunales, esfuerzo al que se 

suman otras entidades derivadas (comités de agua, de lavaderos comunitarios) o paralelas 

con programas específicos como CDRO que tienen la característica de no entrar en 

contradicción sino de sumar esfuerzos.  En tanto que, para el caso de la ciudad de 

Guatemala, la organización social homóloga serían los Comités Únicos de Barrio (CUBs); 

sin embargo, este aspecto estaba ausente como parte de la vida cotidiana del grupo de 

mujeres que se tuvo la oportunidad de conocer.   

En la ciudad no existe una cultura de participación en espacios sociales, a menos que éstos 

sean provistos desde los partidos políticos, las iglesias o desde las escuelas y como parte de 

esas mismas estructuras.  En cambio, en el área rural, y especialmente en el caso del 

municipio de Totonicapán, existe una larga tradición de participación social35 que 

inicialmente aglutinaba a los hombres de las comunidades y poco a poco se ha ido abriendo 

a la participación de las mujeres. Adicionalmente, se encuentran las acciones de CDRO que 

se han mencionado en otros espacios, las mismas han coadyuvado a sentar las bases para 
                                                 
35 Su explicación es tanto histórica como política, según la división administrativa reconocida oficialmente, el 
municipio cuenta con una ciudad, 13 aldeas, 66 caseríos, 1 paraje y 3 colonias.  No obstante las categorías y 
los conceptos que se manejan en esa división administrativa a nivel censal, no tiene sentido para la población 
originaria del municipio, quienes tradicionalmente han reconocido la existencia de 48 cantones como los 
poblados que constituyen el municipio (Alcaldía Comunal de Chiyax, 2005). 
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una participación de la mujer más activa, tanto en el ámbito social con el programa de la 

mujer, como con los programas de educación; en el ámbito económico a través de sus 

proyectos de plantas medicinales y seguridad alimentaria; a nivel sociopolítico, como 

antecedente, una de las productoras y una mujer de otra comunidad36 fueron electas como 

alcaldesas por su comunidad para el período de 1996.  A partir de ese hecho, entre las 

productoras existe instalada la idea que las mujeres también pueden ser autoridad en su 

comunidad.   

Ese es un espacio ganado, que las mujeres asumen como parte de sus actividades cotidianas 

en el ámbito del trabajo reproductivo y de cuidados. Su participación con CDRO y con 

otras organizaciones sociales, además de brindarles herramientas técnico operativas y 

educación, también ha coadyuvado en la formación de una conciencia social que deja verse 

en el discurso que manejan respecto de los derechos de las mujeres y la importancia de su 

participación económica y social.  Es decir, su participación, persistencia y compromiso 

con los proyectos en los que se involucran están mediados no sólo por su experiencia de 

vida sino también por los conocimientos nuevos adquiridos en esos espacios de 

socialización para las mujeres. 

Lo anterior no quiere decir que algunas veces, las mujeres no se contradigan a ellas 

mismas, cuando se compara su discurso y sus acciones; tampoco quiere decir que porque 

algunas de ellas están intentando hacer cambios en sus vidas, lo hayan logrado a nivel de su 

pareja y de sus hijos; menos aún de la comunidad.  Sin embargo, esta situación puede 

tomarse como un punto de partida desde el escenario rural.   

En la cotidianidad de las mujeres de la ciudad en cambio, los conocimientos sobre los 

derechos de la mujer pueden llegar a través de lo que se dice o se comenta de manera 

general en el contexto nacional; no obstante, como pudo observarse mediante las historias 

de vida de las mujeres rurales, el acceso a otros conocimientos y la vivencia en torno a ellos 

resulta ser una base importante para los cambios en la subjetividad humana y en la forma de 

proyectarse en la vida social; aspecto al que no han tenido acceso las mujeres citadinas. 

 

                                                 
36 No se tiene certeza acerca de que esta mujer también sea parte de las productoras de CDRO o que tenga 
algún vínculo con CDRO. 
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Como conclusión para este capítulo. 

En general (pero acotado a la realidad concreta y al contexto específico que se ha abordado 

a través de este estudio de caso) pareciera que se mantienen una serie de patrones culturales 

tradicionales como mediadores de las relaciones entre hombres y mujeres tanto en el área 

rural como en la ciudad, tanto en el ámbito de la economía de mercado como en la 

economía del hogar, y, en la combinación de ambas esferas de vida.  Sin embargo, también 

se pueden dejar ver algunas transformaciones en comportamientos tanto de mujeres como 

de hombres (principalmente las primeras) que pueden ser considerados como puntos de 

partida y posibilidades en una gesta por la búsqueda de la equidad de género, que se sabe es 

un proceso de largo plazo.  Estos cambios que bien podrían calificarse como 

“individuales”, corren el riesgo de invisibilizarse o desdibujarse del horizonte social porque 

constantemente están sometidos a prueba ante la presión social de que son objeto, de frente 

a las condiciones prevalecientes del contexto.  Entre esas manifestaciones de cambio se 

pueden resaltar: 

La multiocupación de las mujeres, principalmente, como parte de la estrategia de 

sobrevivencia de las familias es un fenómeno que se encuentra presente de manera más 

evidente en el área rural que en la ciudad.  Para las mujeres del área rural ha implicado 

involucrarse y desempeñar varias ocupaciones en la economía de mercado, donde la 

producción de plantas medicinales es sólo una de ellas, sin embargo, esta ocupación por las 

condiciones ventajosas que les ha propiciado (mercado, asesoría técnica, espacios de 

participación) les ha permitido establecer cierta autonomía respecto de sus parejas en 

cuanto a la toma de decisiones sobre sus ingresos y sobre su participación en otros espacios 

de socialización, CDRO, otras organizaciones no gubernamentales, la comunidad.   

En el caso de las mujeres de la ciudad, la mayoría, se dedicaban ya a una actividad 

económica principal como trabajadoras asalariadas, que además de propiciarles un puesto 

de trabajo estable, les absorbe la mayor parte del tiempo hábil en sus vidas, la otra parte de 

su tiempo está dedicada al trabajo reproductivo y de cuidados, situación a la que se han 

adaptado, pero que a la vez restringe considerablemente los espacios en los cuales las 

mujeres se desenvuelven, trabajo y hogar. 
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En la estrategia de sobrevivencia inciden las oportunidades que existen en el mercado 

laboral que es parte de su entorno inmediato, pero también en algún sentido la estructura 

familiar y la etapa del ciclo de vida de sus miembros.  De esa cuenta, se pudo observar que 

para las mujeres del área rural, el ámbito de la economía del hogar suele estructurar los 

otros ámbitos de su vida cotidiana, es decir, intentan adaptar los tiempos de realización de 

actividades para la producción de bienes y servicios de tal forma que intervenga lo menos 

posible con las tareas reproductivas y principalmente las de cuidado de sus hijos e hijas, por 

eso buscan horarios flexibles y actividades que puedan realizar en distintos momentos y en 

sus hogares, aunque signifique sacrificar mejores ingresos.  En contraste, para las mujeres 

de la ciudad, la situación y la distribución de tiempos se presenta más rígida, en su caso, las 

actividades para la economía de mercado son las que organizan y estructuran los otros 

ámbitos de su vida. 

Un aspecto coincidente entre las mujeres rurales y de la ciudad, aunque menos novedoso 

para el contexto citadino, es la importancia y significación para las progenitoras en cuanto a 

la culminación de los estudios de sus hijos inclusive hasta el nivel diversificado 

(bachillerato); y que sus esfuerzos en la economía de mercado vayan orientados no sólo a 

satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de sus familias, sino también a propiciar 

la oportunidad de educación a su prole.  El hecho a resaltar es que muchas mujeres se 

incorporan a la economía de mercado incentivadas por esa razón, para apoyar la 

profesionalización de sus hijos e hijas y para propiciarles mejores oportunidades de 

inserción laboral.  Otro aspecto a remarcar es que esas acciones del presente redundarían en 

la configuración de una fuerza laboral mejor capacitada para el futuro mediato.   

A través de este estudio de caso, también ha podido observarse que la inserción de las 

mujeres rurales en la economía de mercado y la participación de las mujeres de la ciudad en 

ese mismo ámbito no ha implicado cambios significativos en las tareas del ámbito de la 

economía del hogar, salvo algunas excepciones.   La mayoría de mujeres continuaron 

realizando las tareas de reproducción y cuidados además de las actividades económicas  de 

producción de bienes y servicios.  En los casos de algunas familias de la ciudad ha habido 

algún apoyo por parte de los hombres hacia sus parejas, más bien, se trata de que las 

mujeres han delegado algunas tareas del hogar a sus parejas, sin embargo, no ha implicado 

una participación más equitativa o un involucramiento equivalente al tiempo que las 
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mujeres invierten en el trabajo reproductivo.  Esa situación tiende a mantener las tensiones 

entre la pareja y al interior de la familia. 

En algunos casos de familias rurales, resaltan tres tipos de mecanismos empleados para la 

articulación entre el trabajo para la economía de mercado y el trabajo reproductivo y de 

cuidados: el primer tipo lo constituyen las concesiones entre la pareja para agendar la 

atención y cuidado de los hijos e hijas por parte del padre cuando la madre requiere asistir a 

las reuniones comunitarias y capacitaciones de CDRO.  Aunque este sistema no significa 

que el hombre asuma en igual o similar proporción las tareas realizadas por la mujer en el 

trabajo reproductivo, sí representa la participación de la mujer en un espacio nuevo de 

socialización y la apertura para entablar relaciones de diálogo y negociación de acuerdos 

como pareja. 

El segundo tipo de mecanismo conciliatorio entre ámbitos de vida, lo constituye la 

redistribución de las tareas de trabajo reproductivo y de cuidados entre los diferentes 

miembros de la familia, implica que a lo largo del día, de la semana laboral y del descanso, 

cada miembro de la familia, adultos y menores tienen asignadas tareas del hogar y de 

cuidado de los hijos y entre hermanos, con base en relaciones que establecen entre ellos 

formas de interdependencia porque la acción u omisión de uno afecta al resto; han 

establecido mecanismos de corresponsabilidad según capacidades y edades, por ende 

mayor balance en las obligaciones asumidas que a la vez propicia cierto nivel de autonomía 

y margen de actuación a cada miembro de la familia.  Esta redistribución de tareas no ha 

involucrado únicamente a la pareja sino también a sus hijos, quienes progresivamente y 

conforme su edad aprenden y asumen tareas que tradicionalmente han sido realizadas por 

mujeres.  La tercera forma conciliatoria aplicada por una madre soltera consiste en 

compartir el trabajo de cuidado de los menores con el Estado a partir de la utilización de los 

servicios de atención y cuidado, el hogar comunitario para el niño menor de 6 años y la 

escuela primaria para la niña. 

El tiempo libre no es concebido de igual manera por las mujeres rurales que por las mujeres 

citadinas, pero en ambos casos no es visto como una necesidad reparadora de la salud física 

y mental en su cotidianidad, más bien, está supeditado o se combina con otras actividades 

que realizan las mujeres, ya sea en el ámbito de la economía del hogar o incluso de la 
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economía de mercado.  A esto se suma el limitado acceso que tienen las mujeres a los 

espacios de ocio, de esa cuenta, mientras que en el área rural han sido dispuestos espacios 

específicos para realizar actividades en las que principalmente se involucran hombres y no 

las mujeres; en la ciudad esos espacios están restringidos principalmente por el recurso 

económico para poder accederlos. 

Finalmente, si bien la participación comunitaria de las mujeres rurales sobresale respecto de 

las mujeres de la ciudad, no puede obviarse que en el municipio de Totonicapán ese rasgo 

característico está mediado no sólo por la intervención de CDRO como impulsora de esa 

participación y toma de conciencia por parte de las mujeres, sino también el mismo 

municipio ha conservado una tradición histórica que anteriormente era asumida 

principalmente por los hombres y que actualmente también se están empezando a 

involucrar las mujeres.  De esa cuenta, vale resaltar la importancia de una intervención 

social por parte de una asociación que nace de la misma comunidad, que ha sido sostenida 

en el tiempo y cuyas acciones son consecuentes con los principios y programas que 

impulsa, la superación de la pobreza, la protección del ambiente, la educación de las 

mujeres y su involucramiento activo en diversos procesos. 
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RECOMENDACIONES 

Sobre las condiciones laborales de las trabajadoras en la economía de mercado 

A pesar de la política de flexibilización laboral que priva actualmente, el Estado tiene la 

obligación de velar porque los empleadores o patronos cumplan con las garantías laborales 

mínimas, entre ellas, el acceso a salario mínimo, a seguridad social y al pago de 

prestaciones cuando éstas correspondan, asimismo, de crear los mecanismos para velar 

porque se cumplan los convenios internacionales en materia de derechos laborales.  Para 

ello, se hace necesario no sólo fortalecer la gestión del MINTRAB en la región 

metropolitana, sino crear o proveer de la infraestructura de base y el recurso humano a nivel 

de los 22 departamentos de la República, con el propósito de implementar los programas 

sociales que por mandato tiene bajo su responsabilidad, entre ellos, la Inspección General 

de Trabajo, el Programa de la Mujer, el Programa de Protección a la Niñez y Adolescencia 

trabajadora, el Programa del Adulto Mayor. 

Considerando la inquietud de mujeres trabajadoras por continuar sus estudios o formación a 

nivel de la secundaria o de carreras técnicas cortas, se recomienda crear programas que 

faciliten a las mujeres combinar adecuadamente el trabajo para la economía de mercado 

con su inserción en procesos de formación para continuar con su educación.   Para ello, se 

requiere que los programas funcionen de manera descentralizada para facilitar su acceso, 

para que promuevan los procesos de capacitación y formación con jornadas que sean 

asequibles o con programas semi-presenciales, dirigidos principalmente a personas 

trabajadoras de los niveles operativos de los sectores industrial, agrícola y comercial.  Para 

ello, realizar convenios con el sector privado que permita concertar o coordinar esfuerzos 

con ese propósito. 

Los sesgos de género existentes en el ámbito laboral dentro de la economía de mercado 

limitan la inserción de las mujeres dentro de la misma.  Para su atención, orientar acciones 

que permitan equilibrar las condiciones laborales de hombres y mujeres, las cuales debiesen 

considerar la promoción de políticas de equidad de género en la institucionalidad estatal y 

al interior de los gremios empresariales. Además, un aspecto muy importante deberían ser 

contempladas en todos los proyectos de desarrollo implementados desde el Estado. 
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En el ámbito laboral, las políticas públicas y sus principios ideológicos deben estar 

orientados a equilibrar la distribución de tareas entre mujeres y hombres, tanto en el trabajo 

dentro de la economía de mercado como en el reproductivo y de cuidados.  Esto requiere 

sin embargo de un período de inducción en el mediano y largo plazo, que posibilite la 

adopción de las nuevas ideas y promueva el cambio de condiciones. 
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A N E X O S  
 

Población Ocupada en la Rama Química y Conexos por Tipo de Ocupación y Sexo

Ocupación Hombre % Mujer % Total %
Empleado (a) Privado (a) 9,176        40.3    13,602   59.7    22,778   96.23    

Patron (a) Empleador (a) Socio (a) 47             56.0    37          44.0    84          0.35      

Trabajador Familiar sin Pago -            -      388        100.0  388        1.64      

Trabajador por Cuenta propia -            -      420        100.0  420        1.77      

Total 9,223        39.0    14,447   61.0    23,670   100.00  

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

Cuadro 1

Guatemala 2006

En valores absolutos y relativos

 
 
 

Ocupación Hombre % Mujer % Total
Empleado (a) Privado (a) 9,176       99.5   13,602  94.2    22,778  
Patron (a) Empleador (a) Socio (a) 47            0.5     37         0.3      84         

Trabajador Familiar sin Pago -          -     388       2.7      388       
Trabajador por Cuenta propia -          -     420       2.9      420       
Total 9,223       100.0 14,447  100.0  23,670  

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

2006

Cuadro 2
Guatemala 2006

Población Ocupada dentro de la Rama Química y Conexos por Tipo de 
Ocupación y Sexo

En valores absolutos y relativos

 
 
 

Edad Hombre % Mujer % Total %
De 15 a 25 años 3,887         42.1         3,252           22.5         7,139         30.16          
De 26 a 49 años 3,997         43.3         9,425           65.2         13,422       56.70          
De 50 y mas 1,339         14.5         1,770           12.3         3,109         13.13          
Total 9,223         100.0          14,447         100.0       23,670       100.00        

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

Cuadro 3
Guatemala 2006

Poblacion ocupada en la Rama Química y Conexos por sexo y edad
En valores absolutos y relativos
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Sexo Urbana % Rural % Total %
Hombre 6,529     70.8  2,694    29.2     9,223     39.0      
Mujer 10,432   72.2  4,015    27.8     14,447   61.0      
Total 16,961   71.7  6,709    28.3     23,670   100.0    

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

Cuadro 4
Guatemala,  2006

Población Ocupada en la Rama Química y Conexos por Área 
Geográfica

Valores Absolutos y relativos

 
 
 
 

Area Geográfica Hombre % Mujer % Total

 % 
GRAN 
TOTAL 

Urbano 404          100.0 -        - 404        1.7        
Rural 1,598       33.6   3,164     66.4    4,762     20.1      
Total 2,002       38.8   3,164     61.2    5,166     21.8      

Urbano 6,125       37.0   10,432   63.0    16,557   69.9      
Rural 1,096       56.3   851        43.7    1,947     8.2        
Total 7,221       39.0   11,283   61.0    18,504   78.2      
Gran total 9,223       39.0   14,447   61.0    23,670   100.0    

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

INDIGENAS

NO INDÍGENAS

Cuadro 5
Guatemala 2006

Población Ocupada en la Rama Química y Conexos por Área Geográfica
Valores absolutos y relativos

 
 
 

Nivel Educativo Hombre % Mujer % Total %
Ninguno -             -             2,373           16.4            2,373         10.0            
Primaria 3,431         37.2            1,772           12.3            5,203         22.0            
Secundaria 4,863         52.7            7,711           53.4            12,574       53.1            
Superior 929            10.1            2,591           17.9            3,520         14.9            
Total 9,223         100.0          14,447         100.0          23,670       100.0          

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

Cuadro 6
Guatemala, 2006

Población Ocupada en la Rama Química y Conexos por Nivel Educativo
Valores absolutos y relativos
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Ocupación
Afiliado No Afiliado Afiliado No Afiliado Afiliado No Afiliado

Empleado (a) Privado (a) 6,676       2,500            9,182     4,420         15,858     6,920            
Empleado (a) Doméstico (a) -          -                -             -           -                
Patron (a) Empleador (a) Socio (a) -          47                 -         37              -           84                 
Trabajador Familiar sin Pago -          -                -         388            -           388               
Trabajador por Cuenta propia -          -                -         420            -           420               
Total 6,676       2,547            9,182     5,265         15,858     7,812            

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

Nota:  Afiliado o no Afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS

Hombre Mujer Total

Cuadro 7
Guatemala 2006

Población Ocupada en la Rama Química y Conexos por Afiliación al IGSS
Valores absolutos

 
 
 

Ocupación Hombre Mujer Total

Afiliado No Afiliado Afiliado No Afiliado Afiliado No Afiliado

Empleado (a) Privado (a) 936                1,066              -                   3,164              936                4,230              

Empleado (a) Doméstico (a) -                 -                 -                   -                 -                 -                 

Patron (a) Empleador (a) Socio (a) -                 -                 -                   -                 -                 -                 

Trabajador Familiar sin Pago -                 -                 -                   -                 -                 -                 

Trabajador por Cuenta propia -                 -                 -                   -                 -                 -                 

Sub-total 936                1,066              -                   3,164              936                4,230              

Empleado (a) Privado (a) 5740 1434 9182 1256 14,922           2,690              
Empleado (a) Doméstico (a) -                 -                 -                   -                 -                 -                 
Patron (a) Empleador (a) Socio (a) -                 47                   -                   37                   -                 84                   
Trabajador Familiar sin Pago -                 -                 -                   388                 -                 388                 
Trabajador por Cuenta propia -                 -                 -                   420                 -                 420                 
Sub-total 5,740             1,481              9,182               2,101              14,922           3,582              
Total 6,676             2,547              9,182               5,265              15,858           7,812              

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

Nota:  Afiliado o no Afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS

INDÍGENAS

NO INDÍGENAS

Cuadro 8

Guatemala 2006

Ocupación Principal en la Rama Química y Conexos por Etnia

Valores absolutos

 
 
 

Hombre
 Variación/Prom. 

Gral. Mujer
 Variación/Prom 

Gral. 
 Promedio 
General 

4,081           30% 2,518         -20% 3,138         

Fuente:  Elaboración propia con datos de la ENCOVI 2006

2006

Cuadro 9
Guatemala 2006

Ingreso Promedio de la Población Ocupada en la Rama Química y Conexos 
por Sexo

Quetzales y variaciones porcentuales
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Cuadro No. 10 
Ingreso por venta de producción Manzanilla 

Valor de la producción al último año de cosecha entregada a Mabeli 
Reportado por Productora y Productor 

Valor de la 
cosecha 

Sexo del 
Productora / Productor 

por comunidad 

Superficie 
cultivo 
(mts. 2) 

Cantidad 
entregada 
(quintales) 

Categoría 
de la 
planta Quetzales US Dólares* 

Mujer, Nimasac 3.5 8.0 “A” 1,400.0 186.6 
Mujer, Nimasac 3.5 6.0 “B” 900.0 120.0 
Mujer, Xolsacmaljá 7.0 14.0 “B” 2,100.0 280.0 
Mujer, Xolsacmaljá 7.0 17.0 “B” 2,550.0 300.0 
Mujer, Chuisuc 3.5 4.5 “A” 787.5 105.0 
Mujer, Barraniché 3.5 4.0 “B” 600.0 80.0 
Mujer, La Esperanza 3.5 3.0 “A” 525.0 70.0 
Hombre, Chuisuc 5.2 7.0 “B” 1,050.0 140.0 
Hombre, Chuisuc 7.0 3.0 “A” 500.0 66.6 
Hombre, Cojxac 7.0 4.0 “B” 600.0 80.0 
Hombre, Barraniché 3.5 4.0 “B” 600.0 80.0 
(*) El tipo de cambio se calcula sobre la base de 7.5 dólares por cada quetzal. 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos en trabajo de campo, octubre/ 2008. 
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Tabla No. 1 
Entrevistas con personas que producen Plantas Medicinales 

Municipio de San Miguel Totonicapán 
Sexo de la 

Productora/Productor 
 

Edad 
 

Comunidad/Cantón 
Femenino 27 Nimasac 
Femenino 24 Nimasac 
Femenino 47 Nimasac 
Femenino 50 Xolsacmaljá 
Femenino 54 Xolsacmaljá 
Femenino 49 Xolsacmaljá 
Femenino 48 Xolsacmaljá 
Femenino 68 Chuisuc 
Femenino 56 Barraniché 
Femenino 36 La Esperanza 
Femenino 61 La Esperanza 
Masculino 56 Chuisuc 
Masculino 65 Chuisuc 
Masculino 78 Chuisuc 
Masculino 53 Cojxac 
Masculino 49 Cojxac 
Masculino 57 Barraniché 

Fuente: Elaboración propia, investigación de campo, octubre 2008. 
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Tabla No. 2 

Información general sobre las mujeres rurales y de la ciudad 
 

Nombre 
Ficticio 

 
Comunidad 

 

 
Edad 

 
Escolaridad 

 
Estado 
Civil 

Vive 
con su 
pareja 

No.  
de 

hijos/hijas 

Rango de 
edades de 
hijos/hijas 

Justa Chuisuc 39 6to. Primaria Casada Si 5 Entre 2 y 12  
Rosario La Esperanza 44 1ro. Primaria Casada Si 8 Entre 5 y 23  
Sofía Barraniché 25 5to. Primaria Soltera Padres --- --- 
Marta Nimasac 35 Analfabeta Casada No 4 Entre 13 y 20 
Graciela Xojsacmaljá 43 5to primaria Casada Si 5 Entre 4 y 16 
Martina Xojsacmaljá 39 5to. Primaria Separada No 2 Entre 4 y 6 
Teresa Xojsacmaljá 36 3ro. Primaria Casada No 8 Entre 4 y 18 
Ana Ciudad 46 3ro. Básico  Casada Si 4 Entre 15 y 25 
Nancy Ciudad 37 Bachiller Casada Si 2 Entre 12 y 18 
Matilde Ciudad 34 3ro. Básico Casada Si 2 Entre 12 y 13 
María Ciudad 41 Secretaria Casada Si 3 Entre 13 y 15 
Sonia Ciudad 34 Maestra Casada Si 3 Entre 8 y 18 
Zoila Ciudad 45 3ro. Básico Casada Si 2 Entre 24 y 26 
Operaria Ciudad 45 Diversificado 

Completo 
Casada Si 2 Entre 9 y 24 

Operaria Ciudad 28 Diversificado 
Completo 

Casada Si 2  Entre 1 y 8 

Operaria Ciudad 35 Básico 
Incompleto 

Divorciada No 2 Entre 11 y 15 

Operaria Ciudad 40 Primaria 
Incompleta 

Soltera --- 1 9 años 

Operaria Ciudad 19 Diversificado 
Incompleto 

Soltera Padres --- --- 

Operaria Ciudad 27 Diversificado 
completo 

Casada Si 2 Entre 1 y 5 

Operaria Ciudad 20 Básico 
incompleto 

Soltera Padres --- --- 

Operaria Ciudad 39 Primaria 
Incompleta 

Soltera --- 2 Entre 15 y 18 

Operaria Ciudad 42 Básico 
Incompleto 

Casada No 1 15 años 

Operaria Ciudad 40 Universidad 
Incompleta 

Casada Si 2 Entre 9 y 11 

Operaria Ciudad 31 Básico 
Completo 

Soltera --- --- --- 

Operaria Ciudad 54 Diversificado 
Completo 

Soltera No 3 Entre 17 y 31 

Operaria Ciudad 38 Básico 
Completo 

Casada Si 4 Entre 12 y 16 

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo, septiembre/noviembre 2008. 

 
 


