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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los efectos socioeconómicos que inciden en  el 

proceso de la migración nacional e internacional genera en los hogares  en la comunidad rural 

de Cuacnoplan, Puebla, desde la perspectiva de género y de las redes sociales de migración. 

Los resultados muestran que la migración  es una estrategia económica de reproducción en la 

mayor parte de los grupos domésticos analizados, la cual es favorecida por las redes sociales 

de migración y la falta de empleos remunerados en la región, entre otros factores.  Desde  el 

análisis de género se encontró, que la migración cambia  los roles de género en  las familias, y 

como resultado, entre otros cambios, se presentan mayores cargas de trabajo y 

responsabilidades para las mujeres en las actividades productivas. Se concluye que los 

procesos migratorios nacionales e internacionales trastocan las relaciones de género de forma 

desigual, provocando las dobles o triples jornadas de  trabajo para las mujeres, pues tienen que 

hacerse cargo de las actividades  productivas de los varones que migran, al mismo tiempo que 

las reproductivas dentro de sus hogares. 

 PALABRAS  CLAVE: Migración  Internacional, Redes Sociales de migración, Migración 

Interna 
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INTRODUCCIÓN  

Cómo  objeto de estudio, la migración ha sido concebida como un proceso histórico social en el 

cual están presentes las causas, dinámicas, territorios, etc. Estos factores se suscitan en los 

ámbitos político, económico y social (Durand, 1994). En México, la migración continua siendo 

uno de  los fenómenos histórico-sociales presentes en  las comunidades rurales, al mismo 

tiempo, esta dinámica poblacional ha  formado  parte de las estrategias de reproducción de los 

grupos domésticos a través del tiempo, sin embargo, es a mediados y a finales del siglo XX 

cuando la migración empieza a ser uno de los fenómeno más frecuente que se extiende a lo largo 

y ancho de  nuestro país.  En dicho proceso, la participación de hombres y mujeres se hace 

presente, tanto en los lugares de origen como en  los de residencia de los migrantes. 

 

De acuerdo a autores, como Pérez (2003) y Durand (1991; 1994), la migración México-Estados 

Unidos tuvo sus orígenes en el occidente de nuestro país desde los años veinte. Este fenómeno 

se fue extendiendo hacia otros estados del país; tal es el caso de Puebla, en donde 

investigaciones recientes han puesto de manifiesto que la migración hacia Estados Unidos 

inició con el Programa Bracero (1942-1964), en regiones como la Mixteca Poblana (Rivera, 

2004). Dentro del estado de Puebla, la Mixteca  Poblana se ha caracterizado por tener un alto 

índice de migración (Ibarra, 2001; Rivera, 2004; Cortés, 2004); sin embargo, existen otras 

regiones del estado donde el proceso de migración se ha reproducido e incrementado en las 

últimas décadas, como la región de Atlixco (D’Aubeterre, 2005; Rivermar, 2000) y otras como la 

región de Serdan y los Llanos de San Andrés (Cortés; 2004).  

 

 Uno de factores que permite la migración es la existencia de redes sociales que se van 

estructurando en torno al proceso de migración, es decir, las redes sociales de migración.  
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 Dichos movimientos poblacionales, no serían posibles sin al existencias de las redes sociales 

de migración  que se van formando  mediante  lazos entre los migrantes  ya establecidos en 

EUA, o en las zonas de desarrollo económico al interior de la república; con la población en la 

comunidad de origen (Ibarra, 2003 o 5). Estos lazos permiten que con mayor facilidad los 

migrantes puedan cruzar la frontera, encontrar hogar y alimento en el lugar al que llegan, que 

encuentren trabajos, entre otros beneficios; dichos vínculos se establecen mediante el 

parentesco, el paisanaje, entre otros.  

 

Desde el análisis de género, el estudio de  las migraciones  de hombres y mujeres se relaciona 

con una amplia y compleja problemática, sin embargo, al ser el género una construcción social 

que atraviesa la estructura social, el análisis del proceso migratorio puede abordarse 

seleccionando determinadas problemáticas o especifidades como: los factores de expulsión, los 

procesos socioculturales que inciden en la selectividad de los migrantes y las formas en que 

estos se incorporan a los lugares de destino, quién toma las decisiones dentro del grupo 

doméstico en aspectos como el uso de las remesas y quién las aporta, como se establecen las 

redes sociales de migración, entre otros, (Barrera y Oehmichen, 2000). 

 

Los estudios sobre género y migración permiten conocer cómo se ha manifestado el proceso de 

la migración antes, durante y después, tanto a niveles generales como particulares. Y es en 

este último punto donde ha logrado compenetrar y analizar qué es lo que pasa con los y las 

migrantes en los grupos domésticos4, así como con los miembros que se quedan en las 

localidades de origen. Todos estos cambios ya sean temporales o permanentes, de alguna 

forma  modifican tanto la estructura social, económica y política de las unidades ó grupos 

                                                           
4
 Los grupos domésticos son las unidades reproductivas en torno a las cuales se sustentan diversas relaciones de  

tipo: económico, parental e ideológico. (Franco, 1992) 
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domésticos como de las comunidades de origen y los lugares de residencia de los y las 

migrantes.  

 

De acuerdo a Ariza (2000; citada por Suárez y Zapata, 2004: 32) el enfoque de género en el 

estudio de los procesos migratorios ha permitido que sean más enriquecedores ya que permite:  

“1) Examinar interdisciplinariamente la migración y alcanzar una comprensión del proceso en 

el que el género  es un principio estructurante. 

 2) Diversificacar las áreas  de investigación en donde se alejan los estudios del carácter 

procesal de la migración al abordar temas como: dinámica familiar, oposición entre espacios 

públicos y privados, la identidad, la salud reproductiva, y todo aquello relacionado con la 

mujer- 

 3) Destacar la heterogeneidad  de los procesos que antes de su generalidad como se hizo 

en los estudios macro sociales”.  

 

Si bien permite examinar muchos ámbitos que no habían sido abordados, los espacios públicos 

y privados han dejado de ser conceptos que responden al proceso de migración actual, por lo 

que consideramos que podemos hablar de espacios donde se da la  dinámica de parentesco o 

familiar, es  más evidente. Nos referimos al proceso de migración  a nivel de los grupos 

domésticos, a nivel de la comunidad, a nivel regional, etc. 

 

Para  Barrera y Oehmichen (2000), desde la perspectiva de género, el estudio de las 

migraciones masculinas y femeninas se vincula una amplia y compleja problemática. Al ser el 

género una construcción social y cultural que atraviesa toda estructura social, el estudio de las 

migraciones puede ser abordado seleccionando determinadas problemáticas. En primer lugar 

están aquellas relacionadas con los factores de expulsión y atracción de la fuerza laboral 

campesina, y las particularidades que éstos adquieren según se trate de hombres o de mujeres. 
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Relacionado con ello, se encuentran los procesos socioculturales que inciden en la selectividad 

de los migrantes y las maneras en que éstos se incorporan a los lugares de destino, entre otros 

aspectos. 

 

 Por otro lado, las  redes sociales de migración son un elemento esencial para la permanencia y 

la reproducción del proceso de migración hacia los Estados Unidos y a las ciudades más 

desarrolladas económicamente en nuestro país. Como un enfoque teórico permite entender las 

relaciones que se establecen dentro del proceso migratorio.  

 

Ante la concepción sobre las redes sociales de migración se han tenido diversos puntos de 

vista, desde los que sólo hablan de las relaciones interpersonales entre los migrantes con otros 

migrantes en el lugar de residencia y con la comunidad de origen, hasta los que ven a las redes 

como una forma de capital  social -al tratarse de relaciones sociales que permiten el acceso a 

otros bienes de importancia económica tales como el empleo o mejores salarios Arango (2003)-

, y los que consideran que el enfoque de las redes sociales permite entender el proceso de 

migración  desde la perspectiva de género 

 

En la presente investigación  se analizan los efectos socioeconómicos que inciden en  el 

proceso de la migración nacional e internacional genera en los hogares  en la comunidad rural 

de Cuacnopalan, Puebla, desde la perspectiva de género y de las redes sociales de migración. 

 

Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo fue de carácter cualitativo y cuantitativo. En la parte 

cuantitativa se aplicaron 149 encuestas dirigidas al jefe o jefa del hogar. Para determinar el 
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tamaño de la muestra, se realizó un muestreo cualitativo con varianza máxima5. La ecuación 

para calcular la muestra fue: 

 

 

  

El tamaño de muestra quedó definido en n=149 hogares.  Se utilizaron herramientas de análisis 

cualitativo, en las que se aplicaron entrevistas a profundidad e historias de vida a informantes 

clave. Para respetar el anonimato de los y las informantes clave se cambiaron sus nombres, 

para presentar su testimonio en este escrito 

 

RESULTADOS 

LA COMUNIDAD DE ESTUDIO 

Cuacnopalan es una Junta Auxiliar Municipal, la cual está sujeta al ayuntamiento de Palmar de 

Bravo (cabecera municipal). De acuerdo al Gobierno del estado de Puebla (1999), una Junta 

Auxiliar está integrada por un presidente auxiliar municipal y 4 regidores electos 

democráticamente, el período de gobierno es de tres años. 

 

Entre las diversas organizaciones sociales que se encuentran en Cuacnopalan, una de las más 

importantes es la de los ejidatarios; el “Ejido San Sebastián”, el cual surgió con el reparto 

agrario en México y la aparición de los ejidatarios. Actualmente esta organización cuenta con 

730  miembros aproximadamente, de acuerdo al último balance que se realizó dentro de la 

organización durante 1995; de ese total el 82.3% son hombres y el 17.7% mujeres.  De acuerdo 

al Sistema Nacional de Información Municipal (2003), la  población económicamente activa 

(PEA) de era de 2,068 y la económicamente inactiva (PEI) era de 2,460.  La PEA, por sector 

                                                           
5
 Por lo que Pn y Pq asumieron valores de 0.5 respectivamente, mientras que el nivel de confiabilidad fue del 95% y 

una precisión del 10%. La población total fue el número de ejidatarios (N=1462) 
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económico, se ubica de la siguiente manera: el 53.4% en el sector primario, el 19.3% en el 

sector secundario y el 27.3% en el sector terciario (SNIM, 2003). De acuerdo a lo encontrado 

encampo, se pudo  conocer que la agricultura y la ganadería son las principales actividades 

dentro del sector primario. Se cultivan granos básicos tales como: fríjol, maíz, trigo; así como 

algunos tipos de hortalizas: zanahoria, lechuga, brócoli, jitomate, etc. Otra actividad importante 

en este sector es la ganadería; se cría ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves. 

 

LA MIGRACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN EN CUACNOPALAN. 

La migración en Cuacnopalan es una estrategia de reproducción  muy  frecuente entre los 

grupos domésticos. A nivel muestra se encontró que más de la mitad de los grupos domésticos 

tienen cuando menos un familiar migrante,  pues del total de grupos analizados, el 23.8% tienen 

migración nacional y el 41.3% cuentan con migración internacional; y solo el 34.9% no 

presentan migración.  

 

Este tipo de movilidad poblacional,  tiene diferentes causales, si bien el motivo que origina 

puede tener algunas similitudes con los estudios empíricos referidos en este trabajo, sin 

embargo en el caso de lugar de estudio, se tiene que una de las causas principales es la falta 

de empleos mejor remunerados; como  se rescata en el siguientes testimonio: 

 “Mi esposo  se fue por que no nos alcanzaba su salario, el ganaba de 600 a 700 pesos 

semanales en las granjas, y él trabajaba de lunes a domingo, sin ni un día de descanso”. 

(Paquita, 45 años, Cuacnopalan, 2006). 

 

Esta situación resalta también  con los resultados obtenidos en la encuesta, pues dentro de las 

razones que las informantes dieron como respuesta a la migración en su hogar, destaca el 

buscar un empleo mejor remunerado, el cual les permitirá mantener a la familia. Otras razones 
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por las cuales la gente sale de su lugar de origen son: estudiar, contraer matrimonio y ser 

madre soltera. 

 

El grupo doméstico es el espacio en donde se llevan a cabo las relaciones de género entre 

hombres y mujeres, es decir, las relaciones sociales que se basan a partir de las diferencias 

que existen entre ellos. En este tipo de relaciones se expresan las construcciones sociales 

producto de normas, mandatos, estereotipos, valores, prácticas y percepciones, los cuales 

muestran relaciones de poder en cuanto al acceso de los recursos materiales y sociales 

(Nemecio y Domínguez, 2004). En las comunidades donde la migración está presente, como 

Cuacnopalan, las relaciones de género se pueden ver influenciadas por el proceso de 

migración, acrecentando o disminuyendo las desigualdades entre hombres y mujeres en el 

grupo doméstico. Es a partir de este contexto social, cultural y económico, como se determinan 

las funciones que cada integrante desarrolla en el grupo doméstico.  

 

En este sentido una de las principales funciones que se realiza dentro de los grupos domésticos 

de Cuacnopalan: la jefatura del grupo, para lo cual se preguntó a cada una de las encuestadas 

sobre quién era el jefe de familia. 

Gráfica 1.- Jefaturas en los hogares  

 

Fuente: trabajo de campo, 2006. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que la función de jefe (a) de familia, es 

decir, la persona que se encuentra al frente del grupo doméstico y que tienen la responsabilidad  

directa “culturalmente” de su reproducción, quien toma las principales decisiones, es 

desempeñada por hombres y mujeres en forma conjunta; situación que se presenta en la 

mayoría de los casos; en seguida, y con el mismo número de frecuencia se encuentran los 

grupos domésticos donde hay jefa de familia y jefe de familia.          

 

Es importante mencionar que en los casos donde existe jefatura femenina en los grupos 

domésticos, se tienen tres factores que influyen para que se pueda dar esta situación. El 

primero, en orden de importancia, es  debido al proceso de migración, el esposo sale de la 

comunidad, ya sea a Estados Unidos o al interior del país, y la esposa se queda como jefa. El 

segundo es por viudez. El tercero, a causa de que la jefa de familia es madre soltera, o esta se 

ha separado de su cónyuge. 

 

En el caso donde la jefatura del grupo la tienen las mujeres es debido a que su conyugue  es 

migrante; y respecto al carácter de la migración, se encontró que la mayoría tienen migración 

internacional6; le siguen en igual importancia  la migración nacional y el ser no migrante (Ver 

tabla no. 1). 

Tabla1.- Jefatura en los hogares de estudio (migrantes y no migrantes) 

 
Fuente: trabajo de campo, 2006. 

                                                           
6
 Por el peso que tienen la migración internacional, se agruparon  5  casos en los que los grupos domésticos 

presentaban los dos  tipos de migración (nacional e internacional) dentro de los grupos que migran fuera del país. 
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Cuando la jefatura es de este tipo, las mujeres desarrollan dobles o triples funciones,  ya que 

además de ocuparse del trabajo reproductivo, y ser padre y madre a la vez, también se 

encargan de las funciones  productivas y socio-políticas que desempeñaba el cónyuge en la 

comunidad. Aunque la jefatura del grupo sólo es temporal, y en muchas de la ocasiones se le 

consulte por teléfono al cónyuge sobre las decisiones en el grupo doméstico, esto ha favorecido 

a que ellas tengan mayor participación y voto en la comunidad7, lo anterior no constituye un 

fenómeno que sólo ha sido observado en Cuacnopalan, sino que también ha constituido una 

tendencia general en diversos lugares en los que se han desarrollado investigaciones sobre 

migración con Enfoque de Género: 

“..si bien la participación de las mujeres que se quedan se puede observar como limitada 

dado que los cargos públicos y comunitarios siguen siendo ocupados principalmente por 

hombres, por usos y costumbres, la propia condición de asumir temporalmente la jefatura 

del grupo doméstico, ha permitido que poco a poco se abran camino a espacios públicos 

comunitarios que no tienen que ver directamente con los gobiernos locales, pero que están 

estrechamente relacionados  con la vida cotidiana” (Suárez y Zapata: 2004:54). 

 

De esta manera, la jefatura femenina en los grupos domésticos incentiva a las mujeres a tener 

una mayor participación no sólo en la toma de decisiones a nivel del grupo doméstico, sino 

también a nivel comunidad, aunque en algunos casos este poder en la toma de decisiones no 

sea al cien por ciento cuando se consulta al esposo o conyugue: 

“No pues desde que él se fue se me ha hecho más duro y más por que ahorita los niños 

están en la escuela,  que ya está la junta de la escuela, que ya la junta en la Comisaria…. Y 

pues muchas veces, cuando tarda en hablarme  un tiempo, y pues yo soy la que tengo que 

arreglármelas  sola aquí” (Panchita, 43 años, Cuacnopalan, 2006). 

 

                                                           
7
  Esta situación se desarrollará con mayor profundidad en el capítulo VI. 
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Al respecto, Suárez y Zapata (2004) también señalan que las jefas de familia, en las diversas 

investigaciones sobre migración desde el enfoque de género, tienen que enfrentar múltiples 

responsabilidades para las cuales no estaban preparadas; es decir, no han recibido la 

educación para realizarla, sólo para desempeñarse en las actividades reproductivas. Se 

encargan de todas las actividades que realizaba el marido, como las actividades de la parcela, 

gestión de programas gubernamentales, negociación e integración en los espacios públicos. 

También mencionan que a pesar de su integración a las nuevas funciones, las mujeres no 

asuenen el control total del grupo doméstico, pues aunque el marido este lejos no escapan de 

su vigilancia ni de su control. Sin embargo, aunque se le  siga tomando parecer al esposo 

migrante ellas  tienen que tomar la iniciativa en las cuestiones inmediatas y cotidianas. 

 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS GRUPOS FAMILIARES EN CUANOPALAN 

Uno de los componentes esenciales de los grupo domésticos son las actividades económicas; 

estas actividades determinan las funciones productivas y no productivas que van encaminadas 

hacia su  reproducción, ya que las  primeras pueden ser posibles gracias a las segundas (el 

trabajo reproductivo), aunque en muchas ocasiones estas no sean reconocidas ni valoradas. El 

trabajo reproductivo8 culturalmente  es asignado a las mujeres y el productivo a los hombres; 

por lo general el trabajo reproductivo no tiene un reconocimiento social y económico como tal, 

es decir, como trabajo, a pesar de que en muchos de los casos implica jornadas largas e 

intensas de trabajo para las mujeres y en algunos casos  también de las niñas (Martínez, 2002). 

Recordamos que un grupo doméstico puede tener más de una unidad de producción y 

consumo, es decir, diversifica sus actividades productivas que forman parte de sus estrategias 

de reproducción. Podemos encontrar grupos domésticos que se dedican  a una sola actividad 

como la agricultura, o grupos que realizan más de una; como la agricultura, comercio, 

                                                           
8
 El cuidado y mantenimiento del hogar, y  de sus integrantes (la fuerza de trabajo), la creación de redes de apoyo 

para su reproducción,  la crianza de los hijos e hijas, los quehaceres del hogar, entre otros, son parte del trabajo 
reproductivo (Martínez, et al., 2002). 
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ganadería o agricultura, migración, ganadería, entre otras combinaciones; ya que para 

garantizar no sólo la reproducción del grupo, sino buscar un mejor modo de vida, el grupo 

diversifica sus estrategias de reproducción. 

 

Autores como Ibarra, (2001), señalan que las condiciones de vida  de los campesinos en 

México los ha obligado a generar diversas estrategias de sobrevivencia; en un inicio dichas 

estrategias se limitaban a la integración de nuevas actividades productivas en la unidad 

doméstica, tales como cultivo de productos comerciales, economía de traspatio, la integración 

de más miembros en las actividades como la esposa y los niños, hasta llegar a la migración de 

uno o más integrantes de la familia a otros estados y a otros países. De esta forma, se tiene 

que en las comunidades rurales la diversificación de actividades productivas a la par de las no 

productivas, es una práctica muy frecuente. 

 

El comercio es otra de las actividades económicas de importancia en Cuacnopalan, con base 

en los resultados de campo, se encontró que esta actividad es practicada  en el 34.9% de los 

grupos domésticos encuestados, por lo que se ubica como la cuarta actividad económica en 

importancia dentro de la muestra analizada De este total, los grupos domésticos de mayor 

predominancia son aquellos donde no hay presencia de migrantes; le siguen los que presentan 

migración internacional y posteriormente los de migración nacional. Por lo anterior podemos 

decir que, el comercio resulta ser una actividad complementaria a otras; tal es el caso de los 

hogares domésticos que presentan migración nacional e internacional, siendo  estos últimos 

quienes tienen el mayor porcentaje en cuanto a realizar dicha actividad.  
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 Cuadro1.- Hogares  cuya actividad económica es el comercio 

 
Fuente: trabajo de campo, 2006. 

 

Al ser el comercio practicado por casi la tercera parte de los grupos domésticos que se tomaron 

como muestra, la diversidad en cuanto a los productos que se comercializan es amplia.  De 

acuerdo a la información  recolectada en campo, se tienen que las tiendas de abarrotes son las 

que abundan más, pues  este tipo de comercio se encontró en 8 grupos domésticos, le sigue en 

importancia la venta de tortillas (hechas a mano) junto con la comercialización de ropa y 

muebles usados; posteriormente se encuentran los comercios de zapatos, frutas, verduras, y 

dulces; en último lugar se tiene la venta de carnitas de puerco y joyería.  

 

Gráfica no. 4. Principales productos de comercialización en Cuacnopalan 

 
Fuente: trabajo de campo, 2006. 

 

En esta actividad  se tiene  la participación de uno o más miembros del grupo doméstico, esto 

dependiendo del tipo de comercio, así como del número de miembros y de las edades que 

tengan. En las encuestas que se aplicaron  no sólo se buscó conocer el número y género de los 
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integrantes del grupo doméstico, sino que también se trató de identificar el parentesco que se 

tenía con la informante. De esta forma, se encontró que en la mayor parte  de los grupos 

domésticos el esposo de la informante es el encargado de la actividad comercial,  le sigue en 

parentesco las nietas; por último, los parentescos que hay con la informante son: nieto, nuera, 

hijo y la propia informante. En general, podemos decir que la participación de hombres  en el 

comercio es mayor que el de las mujeres. En cuanto al número de integrantes del grupo 

doméstico que participan en la actividad siguen destacando aquellos que no  presentan 

migración, le siguen los  que tienen migración internacional y por último los de migración 

nacional. 

 

Cuadro 2.- Integrantes de los hogares que participan en el comercio 

 
Fuente: trabajo de campo, 2006. 

 

Si bien, por un lado se tiene que en el comercio las mujeres son quienes participan en menor 

medida que los hombres, por otro, son ellas quienes  intervienen más en la toma de decisiones 

sobre  el uso de las ganancias que la actividad generada; en segundo lugar se encuentran las 

hijas, la nieta,  la informante y su esposo; y  en tercer lugar los hijos y el esposo.  
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Gráfica  no. 5.- Toma de decisiones respecto al uso de la ganancias en el comercio 

 

Fuente: trabajo de campo, 2006. 

 

De esta forma, las encuestas realizadas permiten ver que las mujeres son quienes toman las 

decisiones respecto al uso de las ganancias, sin embargo, al momento de aplicar las encuestas 

y entablar una conversación con ellas se pudo observar que quienes realmente lo hacen son los 

esposos o cónyuges. Solamente en aquellos casos en donde las mujeres realizan pequeños 

negocios (como la venta de comida, de ropa, de zapatos, etc.) ellas tienen una mayor 

participación en la toma de decisiones, respecto al uso de las ganancias; sin embargo, aún 

tienen que rendirle cuentas al esposo aunque se encuentre lejos: 

“Sí… a veces traigo cositas de México; ropa de segunda, zapatos o lo que me ofrecen lo compro y aquí lo 

revendo. A veces hago tortillas y las vendo, a veces hago quesadillas en la noche y vendo también 

quesadillas. Lo que pasa es que cuando él se fué, conseguí dinero con el 15% de intereses con una 

señora, pero más antes ya debíamos $5,000 por un lado, por el otro $3,000, $2,000 bueno debíamos un 

total  de….  como 12,000 pesos ya debíamos. Y pues en lo que conseguía trabajo y todo.. Sí, ya pague 

una parte, con el dinero que me ha estado mandando, ya, ya, pero todo lo que me manda lo voy 

anotando en una libretita, para que él vaya viendo en que se gasta el dinero..” (Paquita, 45 años, 

Cuacnopalan, 2006).  
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Retomando a Suárez y Zapata (2004) podemos observar que a pesar de que las mujeres son 

jefas de familia, y enfrentan más responsabilidades en el hogar, no escapan de la vigilancia y 

control de los esposos, pues así como aumenta la distancia entre ellos, el control se hace más 

férreo y los espacios de negociación desaparecen. Tal ha sido  la situación de la persona 

entrevistada anteriormente. 

 

En lo que respecta al destino final de las ganancias, es decir, a qué integrante del grupo 

doméstico se beneficia, se encontró que en su mayor parte la familia es la que se beneficia 

(65%); le sigue la informante  como beneficiaria (20%); posteriormente los hijos (10%), y  por 

último las hijas (5%). 

 

Para conocer la “rentabilidad” del comercio, dentro de los grupos domésticos, se preguntó a 

cada una de las informantes su opinión sobre la actividad. En su mayoría las repuestas fueron 

que el comercio  es un negocio regular (58%); en menor medida, otros  grupos respondieron 

que es  buen negocio (29.4%); y para una minoría resultó un mal negocio (11.8%).  Por tipos de 

migración, los grupos con migración nacional y los no migrantes consideraron principalmente 

que es un negocio regular; en el caso de los que presentan migración internacional, su opinión 

fue que era un buen negocio en más de la mitad de los casos.  Para comparar si entre los 

grupos analizados se consideraba que  era negocio redituable, se realizó una prueba de 

Kruskal-wallis y se encontró que no existía diferencia estadística (X2 =3.17; probabilidad=. 20) 

en la opinión entre ellos. 

 

Si bien en la mayoría de los casos anteriores el comercio es considerado como una actividad 

cuya rentabilidad es moderada, podemos decir que dentro de  esa mayoría el comercio no 

resulta ser  la única actividad económica que se realiza dentro de los grupos doméstico. Esto se 

pudo constatar cuando al preguntarles a las informantes si el comercio les alcanzaba para  el 
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sostenimiento de la familia, la respuesta que más abundó fue aquella en la que se le consideró 

como poco rentable (esto fue en un 80%); la respuesta que menos se presentó fue: aquella en 

la cual era una actividad rentable (en un 20%). 

 

En el comercio también se hacen presentes las remesas de los migrantes, aunque en menor 

medida en comparación con la agricultura y ganadería. De un total de  22 grupos domésticos, 

sólo 18% de ellos invierten remesas en esta actividad. La cantidad que se invierte  es de  

aproximadamente $500 para el caso de la mitad de los grupos domésticos y de $200 en  el 

caso de los otros restantes.  

 

De manera general se tiene que cuando las mujeres participan en actividades económicas 

pueden tener una mayor participación en la toma de decisiones, respecto al uso de las 

ganancias de la actividad comercial, lo cual a largo plazo las colocan en una posición igual, o no 

tan desigual, ante los hombres dentro del grupo doméstico. Aunque ese nivel de participación 

será condicionado al tipo de negocio (pequeño o grande) y de la situación de las mujeres; es 

decir, si son madres solteras o no lo son. 

 

Es importante señalar que cuando las mujeres participan en las actividades económicas  

realizan dobles, o triples funciones. Ya que también son responsables de las actividades  

reproductivas, y en muy pocas ocasiones este trabajo es reconocido por el conyugue; sólo en 

aquellos casos donde la aportación económica más importante la realizan las mujeres, el 

trabajo realizado por ella toma un cariz diferente: 

“Pues de hecho mi esposo, no se mete en nada de esto, él se dedica a su campo, me da mi 

maíz, mi fríjol, si se le da  y sino pues ni modo lo compro, pero si se le da me da maíz y fríjol pa 

todo el año. Y ya él no pregunta si yo vendo o no vendo,  pues ese es mi problema, o sea, 

nunca le digo, pues sabes que esto no, que necesito aquello………. Pues eso entre los dos, ya 
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nos ponemos a platicar,  decimos pues mira tu que crees, como la vez, es que está bien 

difícil…..”. Doña Fidencia, 47 años (2006) 

 

De acuerdo a Nemecio y Domínguez (2004) el papel de las mujeres en la toma de decisiones y 

en su participación en los espacios tradicionalmente masculinos, se torna más evidente e 

importante cuando participa más en los trabajos remunerados, ya que el trabajo es uno de los 

recursos sociales que más posibilidades abre a hombres y a mujeres para acceder a otros 

recursos materiales y a bienes sociales; y es además, el medio por el cual se insertan y se 

ubican en la estructura social. 

 

CONCLUSIONES 

En Cuacnopalan la migración, nacional e internacional, es una de las más importantes 

estrategias de reproducción de los grupos domésticos, la cual seguirá siendo constante 

mientras no se generen las alternativas de empleo o inversiones productivas en la comunidad y 

en la región, que permitan obtener un salario igual, o parecido, al que los y las migrantes logran 

obtener en el lugar de migración. Adicionalmente, esta estrategia no llega a ser la única en la 

mayoría de los grupos domésticos analizados, sino que es combinada con otras actividades 

económicas del grupo; tal es el caso de las actividades agrícolas, el comercio, la ganadería y 

los servicios. 

 

Bajo el análisis de género se pudieron exhibir las asimetrías entre los y las integrantes de los 

grupos domésticos, ya que cuando se presenta la migración, de uno o más miembros, se 

presenta toda una reestructuración en cuanto a  la participación y distribución de las actividades 

productivas y reproductivas, acceso a los recursos económicos, toma de decisiones y 

relaciones de poder, tanto al interior de los grupo como en la comunidad. Este tipo de cambios 



21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. 

AMECIDER – ITM. 

19 

también se presenta cuando el o la migrante regresan a la comunidad. Es decir, el proceso 

migratorio trastoca las relaciones de género en los hogares analizados. 

 

A nivel del grupo doméstico a la par del desarrollo de procesos de migratorios, se tiene un 

incremento de las jefaturas femeninas; este fenómeno se presentó en los grupos donde el 

migrante es el cónyuge o esposo. Por lo anterior, el trabajo dentro del grupo domésticos se 

incrementa para las mujeres, ya que además de realizar las actividades reproductivas, y en 

algunos casos económicas, también se tienen que hacer responsables de las económicas y 

reproductivas que realizaba el esposo antes de migrar. Por lo anterior, su trabajo se duplica, o 

triplica, pues  también son las responsables morales y emocionales de grupo. Dicha situación 

también se encontró en los grupos domésticos en algunos casos donde la migración era de las 

o los hijos, pues las mujeres se encargan de la crianza y educación de nietos (as); o bien 

realizan las actividades que ellos (ellas) realizaban, como el cuidado del ganado, entre otros. 

 

 El proceso migratorio también ha permitido que las mujeres tengan un mayor grado de 

participación en la toma de decisiones dentro de los grupos domésticos; sin embargo, el control 

y la toma de decisiones asignado socialmente a los hombres continua influyendo desde larga 

distancia vía los medios de comunicación, como el teléfono, en la mayoría de los grupos. Por lo 

anterior no hay una valorización del trabajo de las mujeres dentro de los grupos domésticos. En 

el caso de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, sobre el uso de las remesas 

y su beneficio,  se puede decir que en la mitad de los casos analizados quienes realmente 

ejercen el poder en la toma de decisiones es el esposo o los hijos. 
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