
.tUI XUr.Hl~ ! tr,D s[R~!CmS !lE ¡lrtUw.ta. 
AUUIy'Q .UiJGllle 



XOI:IIIMILGO SfRVIGIOS DE IHFORMAcrtII 
AUiHIVQ HI5TOIICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
MAESTRíA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

IMPACTO SOCIODEMOGRÁFICO y LABORAL DE LA MIGRACiÓN 

EN LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE JEREZ, ZACATECAS 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

PRESENTA: 

GLORIA ANGÉLICA SOSA MARTíNEZ 

DIRECTORA: DRA. HAYDEA IZAZOLA CONDE. 
SINODALES: ORA. EVA GARCíA VALLE 

ORA. MARY GOLDSMITH CONNELL y 

DICIEMBRE, 2009 

.. ~_Ilt:B-fiVlClIJS DE INfORM_ 
~ O.'C. __ 



J)u/cante dto~ t1D~ cvio~ ~on ~ ~ pe~o~ yue Iuu& apo¡¡a40 die 

~o If. o: yuL&nd yulew ex~o:t: mi. at:a:tltuJ pot: el apo¡¡o If. la COnfianza yue me 

~to.WIl tÚ fot:ma wln.teUJa.áo:. 

dfe complace o:at:a:tÚcet: o: la 'lí l1i.ve~úlaá ofu.tólloma dfetwpolita:n.a. 

'línúlaá 9(s,c/&Jml1co. &11 dpecltÚ o: la df~tUa. &11 J~tu.áJ.o~ tÚ la df'#let: yue 1l0~ 

&WIl cahúla pa:t:a: fot:mat: pa:t:te tÚ ~~ eat:e.Muia~. 

ofat:o:a:'..cet: IuJ¡¡.If. ~i.empt:e o: mi. fomJ.1ia: yue &11 ca:áa. momcnto f"OC"t:IÚKzn. 

a:hnta.t: If. apo¡¡o:'tme pa:t:a: ~ult: a:áelante. 

J)e l,Juai mCll1et:o: mi. mcU ~lI1cet:o a.¡.t:a:áeclm.l&l1to o: Lo: Jfta:. rfta¡JtÚa: 

qza.zola eontÚ yul&l1 funaló como áJ.'U.cto'c.a. áe w~ yue COIl ~u pa.clen.cl4 If. aL 

~mo tiampo COIl ~u COllocimJ.&I1tO pet:mJ.tló el dpa:cio po:t:a: ~o:t: &11 mi. pwplo 

ClU7lÜI.o. ~i como aL comité áe J)oct~ yue o: tt:a:ru tÚ ~~ col1OCimianto~ 

~upleWll aula:t:mc COIl ~u á.n.lmo If. cofaDoitacióll &11 ca:áa. momcnto tÚ mi. 

ÚUldtLaa:clóIl. 



íNDICE 

INTRODUCCiÓN ............................................................................................................... 7 

CAPíTULO I CONTRIBUCIONES TEÓRICAS Y METODOlÓGICAS Al ESTUDIO DE 
lA MIGRACiÓN ............................................................................................................... 18 

1.1 Un recorrido por algunas teorías tradicionales de la migración .... ...... ..................... 18 

1.1.1 las leyes de la migración de Ravenstein ...................................................... 20 

1.1.2 Teorías económicas de la migración .. .. ............ .... ........ .. .............. ...... .......... 22 

1.2 Incorporando la teoría de género en la migración ... .......................... .... .................. 28 

1.3 Grupo doméstico en la nueva economía de la migración laboral .... ........................ . 35 

1.4 La migración como factor de cambio en las relaciones de género ........................... 38 

1.5 Mujeres trabajando ..... hasta tres jornadas ............................................................. .41 

CAPíTULO 11 CONTEXTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO Y DEMOGRÁFICO ................. .48 

2.1 Descripción del medio físico geográfico de Jerez .... .. .. ........ .. ........ ... .. .. .... .. ............. 48 

2.2 Antecedentes de la migración internacional en Jerez ...................... .. .... .................. 53 

2.3 Aspectos históricos: demográficos y económicos de Jerez ........ .... ........................ . 55 

CAPíTULO 111_. IMPACTO SOCIODEMOGRÁFICO DE lA MIGRACiÓN EN lAS 
MUJERES QUE PERMANECEN EN JEREZ 1970-2005 ................................................. 63 

3.1 Características sociodemográficas de las mujeres de Jerez de 12 años y más ...... 63 

3.2 Jefatura de hogar femenina y tipos de hogar en jerez .................. .. ................ ......... 69 

3.3 Estado civil, número de hijos y nivel de escolaridad de las mujeres ....... ...... ... ........ 73 

CAPíTULO IV_IMPACTO lABORAL DE lA MIGRACiÓN EN lAS MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE JEREZ 1970-2005 .................................................................................. 85 

4.1 Algunas características del trabajo de las mujeres ........ .. .......................... .. .. .......... 85 

4.2 Población Económicamente Activa .... .... ....... .. ....... .... ... ............. .. ........................ ... 88 

4.3. Población ocupada por sector económico ........................ ............................ ........ .. 89 

4.4 Posición en el trabajo de las mujeres ...... ..................................................... ........... 94 



4.5 Los Ingresos de las mujeres .... .. ........ .. ...................................... .. .. .. ........................ 96 

CAPíTULO V_¿CÓMO VIVEN lAS MUJERES JEREZANAS lOS CAMBIOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS y lABORALES A TRAVÉS DE lA MIGRACIÓN,? ............... 99 

5.1 Cuando ellos se fueron , ellas ya estaban, ........ .. .. .. .. ........ ... .... ......... .. .... .............. ... 99 

5.2 Grupos domésticos: acomodos y reacomodos .. ........ .. .. .. .... .................. .. .............. 1 05 

5.3 Esposos migrantes igual a mujeres trabajando .. .. .... ...... .... .... .......................... .. ... 11 1 

5.4 ¿Cómo se ven y cómo se sienten las mujeres jerezanas en el hogar? .............. ... 114 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINAlES .... ................................................ 122 

ANEXOS ........................................................................................................................ 132 

BIBLIOGRAFíA .............................................................................................................. 134 



índice de cuadros 

Cuadro 1. Población total de Jerez Zacatecas por sexo 1950-2005.......................... . 56 

Cuadro 2. Tasa de crecimiento demográfico regional en Zacatecas 1980-2005 ............. 59 

Cuadro 3. Producto Interno Bruto por gran división de actividad económica en Zacatecas 

1970-1999 .... ............ ... ...... ... ....... .. ... . ... .. ...... .. .. ... . ......... . ........ ... ...... .... ... ......... 60 

Cuadro 4. índice de masculinidad de Jerez 1970-2005 ........ ............ ...... .... .............. . 68 

Cuadro 5. Hogares con jefatura femenina y masculina en porcentajes, según tipo y clase 

en México 1970, 1990 Y 2000 .................. .... ........................................................ 70 

Cuadro 6. Hogares con jefatura femenina y masculina en porcentajes, según tipo y clase 

en Zacatecas 1970, 1990 Y 2000 .................................... .... .............................. ... 71 

Cuadro 7. Hogares con jefatura femen ina y masculina en porcentajes, según tipo y clase 

en Jerez 2000-2005 ............................ . .. ..... .... ... ...... ... ... ... ...... ....... .. . .. . .. ... ...... .. 72 

Cuadro 8. Estado civil de la población femenina de Jerez, 1970 y 2000 .. ...... .......... .... 74 

Cuadro 9. Estado civil de la población masculina de de Jerez, 1970 y 2000 ................. 75 

Cuadro 10. Porcentajes de edad y nacimientos registrados por quinquenio de las mujeres 

de Jerez 1970 y 2005 .......................... ... .. ... ...... ... .... ... .. .. .. ... .. .... .. ... ....... ..... ...... 79 

Cuadro 11 . Tasa global de fecundidad, México, Zacatecas y Jerez, 1970-2005 ............. 80 

Cuadro 12. Población de 15 años y más por condición de analfabetismo y sexo en Jerez, 

1970-2000 .. .. ....... .. .... .. ... ..... ........ .. .... .......... .... ... .. .. .. ... .. .. .. .... ... ...... ... ..... . .. ... ... 82 

Cuadro 13. Población de 15 años y más por sexo según nivel de escolaridad de Jerez al 

2000 .... . ......... ...... ... .. ...... .. .. ... .. ... .... .. ... .... .. .... .. . .. . ..................... .... .. .. ........ .. .. .. 83 

Cuadro 14. Población económicamente activa e inactiva por sexo de Jerez 1970-2000 ... 88 

Cuadro 15. Distribución de la población ocupada, según sexo y sector de actividad de 

Jerez 1970-2000 ....... .... .. ....... .. .... .. ... .... .. . .. .... ..... ... ..... . .... ..... .... .. ... .......... ... .... .. 90 

Cuadro 16. Población femenina según posición en el trabajo Jerez 1970 y 2000 .. .. ....... 94 



Cuadro 17. Población ocupada según sexo e ingreso mensual en salarios mínimos de 

Zacatecas y Jerez 2000 ..... .. . .. .... .. ... .... .. ..... .... .... ... ......... .. ... .. .. ... .. .... ... .. .. ........ 97 



índice de gráficas 

Gráfica 1. Población total de Jerez por sexo de 1950-2005 ....................................... 57 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento demográfico regional, 1980-2005 .............. .... .. .... .... ... 58 

Gráfica 3. Pirámide poblacional por grupo de edad y sexo del municipio de 

Jerez ..... ... ..... .. ........ ..... ... ... .......... .... ........... ............ ......... ....... ... .................... ... ........... ....... 64 

Gráfica 4. Pirámide poblacional por grupo de edad y sexo del municipio de Jerez 

1980 ... ....... . .. ... .. .. ................................... ... . .. ............ ... ...... ..... . ..... .. ... .. ... . ..... .. 66 

Gráfica 5. Pirámide poblacional por grupo de edad y sexo del municipio de Jerez 

2000 . .. ..... ........ ....... ............ .... ......... ....... ........ ........ .... ..... ........ ...... ..... ....... ... .... .......... .... .... 67 

Gráfica 6. Pirámide poblacional por grupo de edad y sexo del municipio de Jerez 

2005 .. .... .. ... .... .... .. ... .. .. ..... ...... ... ... .. ... ........ ...... ....... ... .... ...... .... ... .... ........ .......... ... .... .. .... .... . 67 

Gráfica 7. Estado civil de la población femenina del municipio de Jerez, 1970 .............. 75 

Gráfica 8. Estado civil de la población masculina del municipio de Jerez, 1970 .............. 75 

Gráfica 9. Estado civil de la población femenina del municipio de Jerez al 2000 .. .. ........ 77 

Gráfica 10. Estado civil de la población masculina del municipio de Jerez al 2000 .... ..... 77 

Gráfica 11. Tasa global de fecundidad, nacional, estatal y municipal 1970-2005 ............ 81 

Gráfica 12. Porcentaje de la población por sexo y edad, de Jerez de 6 años y más, que 

asisten a la escuela al 2000 ................................................................................ 84 

Gráfica 13. Población masculina ocupada por sector de actividad 1970-2000 (%) ......... 92 

Gráfica 14. Población femenina ocupada por sector de actividad 1970-2000 (%) .......... 93 

índice de mapas 

Mapa 1. Localización del m unicipio de Jerez .................................... " .............................. 49 

Mapa 2. Agricultura y vegetación .................................................. ................ .................... 50 



INTRODUCCiÓN 

Los desplazamientos territoriales del ser humano han sido parte constante de su 

propia historia; agudizados en determinados períodos y atenuados en otros, han 

estado condicionados por diferentes factores de naturaleza geográfica, ambiental, 

demográfica, económica, cultural, religiosa y sociopolítica donde la formación de 

naciones, estados e imperios, de una parte , y la guerra de otra, han dado lugar a 

migraciones tanto voluntarias como involuntarias que constituyen un fenómeno 

demográfico muy complejo (Bueno; 2004). 

Tal es el caso de Jerez en el Estado de Zacatecas, donde factores sobre 

todo de índole económica y ambiental durante la década de los años cincuenta -

una prolongada sequía que provocó en algunos casos el abandono del campo- y 

al mismo tiempo un mercado norteamericano demandante de mano de obra 

barata, derivaron en la contratación, como braceros, de los campesinos de la 

región, contrataciones que ya habían comenzado a inicios de los cuarentas 

(Correa; 2006). 

Actualmente se considera que Jerez, junto con Fresnillo, Villanueva, 

Zacatecas y Valparaíso ,1 es de los municipios de la entidad zacatecana con mayor 

número de emigrantes además de que su población disminuye en términos 

absolutos.2 Como podrá constatarse, se trata de una realidad característica de la 

mayoría de los municipios del estado de Zacatecas que a su vez forma parte de 

I Según García Zamora, 78 % de las Comunidades de Zacatecas se han despoblado en los últimos 
años debido a la migración, estimando que cada año salen del Estado unos 40 mil zacatecanos, 
tanto a otros Estados del país como al exterior (García; 2003). 
2 Así mientras que en 1990 contaba con un total de 57,974 habitantes, para 1995 esta población se 
redujo a 56,180. Para el 2000 cayó en 54,757 y para el 2005, volvió a caer a 52,594 (INEGI ahora 
INEG, 1990. 1995. 2000. Y 2005). 



una región histórica de migración internacional , me refiero a la región conformada 

por Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, 

Nayarit y Colima. De entre estas entidades federativas, cinco (incluyendo a 

Zacatecas) han aportado migrantes a Estados Unidos de manera permanente a lo 

largo de los últimos 100 años (Durand y Massey, 2003 citado en Torres Ramírez, 

2007: 218) . 

Entre las consecuencias de esta sangría de población, cabe señalar que 

teniendo en cuenta que la mayoría de los que emigran son hombres, su partida 

implica tanto promesas de mejorar los ingresos monetarios como separación de 

sus familias, quedando éstas en espera de recursos económicos o incluso 

debiendo incorporarse al mercado de trabajo formal y/o informal para 

complementar o generar completamente los ingresos necesarios para el 

sostenimiento del grupo familiar en tanto mejoran las condiciones de vida (Correa, 

2006:98). Las esposas de los migrantes se ven afectadas así de múltiples 

maneras por esta ausencia. Sus significados tanto económicos como sociales e 

inclusive afectivos, incluyendo las mismas relaciones de poder en sus familias y 

unidades domésticas se ven trastocados, redefiniéndose en muchos casos de 

manera tensa tanto los controles y las formas de negociar espacios, como la toma 

de decisiones por parte de las mujeres que se quedan a cargo de la familia. 

Por lo anterior, más que documentar las corrientes de emigración desde 

Jerez, la presente investigación se enfocó en explorar el impacto que han tenido 

entre la población femenina que permanece en el municipio, los nuevos roles que 

deben desempeñar tanto al interior de sus hogares, como en el mercado laboral y 

en su comunidad. 



El periodo contemplado de la investigación lo demarqué entre 1970 y 2005. 

Para observar más nítidamente los aspectos señalados, este estudio se 

circunscribe al municipio de Jerez. Considero que este trabajo de investigación 

permite conocer algunos aspectos de la "cara oculta" en la vida de las mujeres que 

se han quedado en el lugar de origen a causa de dicha migración, donde debe 

tomarse en cuenta que si bien es cierto que las mujeres han comenzado a 

emigrar, falta mucho para ir superando los enfoques clásicos del fenómeno 

migratorio que ha universalizado y naturalizado a las experiencias migratorias 

como propias de los hombres (A riza y de Oliveira, 2007). 

Cabe mencionar que una importante producción académica reciente ha 

demostrado la importancia de las mujeres como participes activas del fenómeno 

migratorio, ya sea como "facilitadoras" de la migración masculina, al asumir, 

además de su rol "tradicional", el de proveedoras de la familia y la comunidad o 

emigrando ellas mismas. 

Para el caso de México, Mendoza (2005) comenta que la literatura reciente 

sobre la migración México-Estado Unidos ha subrayado varios cambios en las 

características del flujo migratorio procedente de México, el cual está compuesto 

de forma creciente por mujeres y familias completas3 y no exclusivamente por 

hombres. 

Asimismo, comenta que el incremento de mujeres en el flujo migratorio ha 

influido en las pautas de asentamiento de los migrantes mexicanos en los Estados 

J En este sentido, ya en 1976, Alba (citado por Mendoza, 2005), sugería una heterogeneidad 
mayor del flujo migratorio mexicano en los setenta que en la década anterior. Sin embargo, no es 
hasta los noventa que el debate sobre la continuidad o ruptura de los patrones migratorios entre 
México y Estados Unidos cobra vigor. 



Unidos, dado que entre ellas se observa una tendencia mayor que en los hombres 

a residir permanentemente en ese país, consolidando así las redes migratorias. 

Cabe mencionar, que esta nueva modalidad (migración femenina) se convirtió 

también en un fenómeno que permite analizar los procesos de cambio y 

continuidad que inciden en las pautas matrimoniales, en la selección de la pareja, 

en los vínculos de parentesco y en todos aquellos aspectos ligados a la 

reproducción familiar y comunitaria tanto en los lugares de origen como de 

destino, haciéndose muy marcado sobre todo, cuando las mujeres se quedan 

solas en sus comunidades, en donde aparte del rol que venían desempeñando, 

asumen la jefatura del hogar con todo lo que esto implica. 

En el medio rural, por ejemplo, ellas se encargan de las actividades 

relacionadas con la parcela: como la renta, contratación de peones, gestión de los 

programas gubernamentales relacionados con el agro, o de programas de 

combate a la pObreza,4 así como otras acciones que implican salir de casa, 

negociación e inmersión en el espacio público, todo no obstante que 

frecuentemente la educación que han recibido no las prepara para desempeñar 

tales actividades. 

Pese a las nuevas funciones que deben realizar, en ocasiones no escapan 

a la vigilancia de los maridos y parientes, pues al aumentar la distancia el control 

se hace más férreo y desaparecen los espacios de negociación (Sinquin, 2002, 

citado en Suárez y Zapata, 2004). Sin embargo, algunas mujeres adquieren mayor 

independencia a partir del uso del dinero remesado. Es decir, la potencialidad de 

la administración de las remesas no queda sólo en los beneficios económicos, 

, En el caso de México el Procampo, y Oportunidades. 
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sino que involucra aspectos que obligan a las mujeres a llevar una conducta" 

activa. 

El estudio de las consecuencias de estos procesos sobre la dinámica 

familiar y la situación de las mujeres en particular, se dirige a mostrar cómo la 

ausencia física del varón puede inducir cambios en los patrones de relación por 

género, y por tanto en la condición de subordinación y/o autonomía de la mujer. 

De ahí la importancia de adoptar una perspectiva de género ya que, según Joan 

Scott, se trata de un producto cultural situado desde una visión crítica y explicativa 

de las relaciones entre los géneros lo que nos permite profundizar en el análisis de 

la información obtenida para comprender las relaciones de poder en que se 

sustentan varios de los aspectos involucrados en el fenómeno de la migración, de 

por sí complejo y que ha sido objeto de atención de especialistas de diversas 

disciplinas. 

Los objetivos específicos de la presente investigación son conocer: 

1. Los cambios sociodemográficos de la población femenina que ha 

permanecido en el lugar de origen. 

2. La participación de las mujeres en el mercado laboral en el municipio de 

Jerez, entre 1970 y 2005 V su relación con el fenómeno migratorio. 

3. Las características de los hogares con jefatura femenina. 

4. Los cambios en los roles de género en las mujeres cuyos cónyuges 

emigraron. 

Las preguntas planteadas para desarrollar mi investigación, y que se respondieron 

a partir de fuentes secundarias, fueron: 



1. ¿Qué cambios demográficos han vivido las mujeres de Jerez a partir de la 

migración? 

A esta interrogante le di respuesta documentando la evolución de algunas 

variables como, la edad, sexo, estado civil, nivel educativo, número de hijos de las 

mujeres de dicho municipio. 

2. ¿Cómo ha evolucionado la participación femenina de Jerez en el mercado 

laboral, y en qué sectores económicos existe mayor participación de las 

mujeres? 

Para ello me concentré en el análisis del comportamiento de la población 

económicamente activa (PEA) femenina a partir de censos y encuestas en el 

periodo propuesto. 

3. ¿Cuáles son las características de los nuevos roles de las mujeres al 

interior del grupo doméstico y como jefas de familia? 

La respuesta a esta interrogante la obtuve a partir de entrevistas a cinco mujeres 

pertenecientes a dicho municipio, descubriendo con sus narraciones qué tanto se 

han mantenido o modificado sus roles tanto en el ámbito privado como en el 

público a partir de que sus maridos o compañeros emigraron a los Estados 

Unidos. 

Respecto a la participación de la mujer en el mercado laboral, bien cabe 

mencionar que la posición ocupacional para el conjunto de la población 

trabajadora femenina, destacan algunos aspectos que caracterizan este proceso 

claramente diferenciado por sexo. Se señala la persistencia de rasgos 
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ampliamente conocidos como la concentración de hombres y mujeres en 

actividades diferentes, lo cual tradicionalmente se conoce como el fenómeno de la 

segregación ocupacional (García, Blanco, Pacheco, 2000: 289). 

Por su parte, los estudios de género y las organizaciones de mujeres han 

insistido de manera frecuehte en la necesidad de hacer visible la participación 

económica femenina, comentan que los trabajos que realizan las mujeres son a 

veces precarios, esporádicos, de tiempo parcial , y ciertamente no son registrados 

adecuadamente en las fuentes estadísticas globales, como los censos de 

población; dichos estudios argumentan que se requieren preguntas específicas en 

estos censos, o bien instrumentos especialmente diseñados (García, Blanco, 

Pacheco, 2000: 278), como la encuesta de ocupación que da cuenta de manera 

cabal de la actividad económica femenina. No hay que olvidar que existe el 

supuesto de que, en este contexto, muchas veces son las propias mujeres las que 

favorecen su rol familiar y tienden a menospreciar la actividad económica que 

desempeñan, de ahí su insuficiente declaración. 

Las hipótesis de trabajo que constituyeron el punto de partida y que 

complementaron a las preguntas de investigación fueron las siguientes: 

1. La migración masculina ha provocado una serie de cambios en las 

variables sociodemográficas dé las mujeres de Jerez. 

2. Con la migración masculina, la participación de las mujeres en el mercado 

laboral se ha incrementado, obligándolas a aceptar trabajos precarios. 

3. Las mujeres de emigrantes han adoptado nuevos roles de trabajo a partir 

de la migración masculina, con dobles y hasta triples jamadas que en la 



mayoría de los casos no sólo significa la realización de dos tipos de 

trabajos (público y privado) sino también el sometimiento a una doble 

explotación y discriminación. 

4. A partir de la migración masculina, la jefatura femenina se ha incrementado 

en el municipio de Jerez. 

Esta investigación dejó conocer el impacto que ha tenido la migración 

internacional en la cabecera municipal de Jerez. La perspectiva de género permitió 

observar, a partir del testimonio de las mujeres, los efectos que les causa tal 

fenómeno, aún cuando existe una larga historia de migración que ha permitido que 

el entramado de las redes sociales existentes conecte a distintos lugares de origen 

y destino, en las cuales las mujeres tienen un papel muy importante en fomentar y 

fortalecer la migración masculina. 

Para este trabajo de investigación fue necesario establecer una 

metodología, consistente en utilizar la triangulación entre el método cuantitativo y 

el cualitativo,5 con la técnica de investigación interpretativa. El diseño 

metodológico de este análisis se realizó a partir de una comparación entre los 

años de 1970 y el de 2005 a fin de que quedara documentado el comportamiento 

de las mujeres y de los grupos domésticos desde la perspectiva de género (el 

impacto que la migración masculina hacia Estados Unidos tiene en las mujeres en 

su lugar de origen). La unidad de análisis fueron las mujeres que declararon tener 

un familiar varón trabajando en el norte (a partir del censo del 2000), y los grupos 

domésticos. 

, La triangulación metodológica se da entre una aproximación cualitativa y otra cuantitativa frente a 
una misma pregunta de investigación. 



Para cumplir los objetivos planteados se recurrió a los censos de población 

y vivienda y a las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, correspondientes al periodo de estudio, estas fuentes permitieron medir 

fenómenos que por su naturaleza son difíciles de identificar, como la migración 

internacional, y más aún me permitieron la visión selectiva requerida para analizar 

la situación de las mujeres que se quedan en el municipio objeto de estudio. 

Asimismo, la investigación se apoyó en entrevistas biográficas a cinco 

mujeres, ya que según mi criterio fueron las más indicadas para realizar mi 

análisis de estudio en dicha localidad,6 pues me condujeron al conocimiento de la 

forma en que viven la situación de la miflración y las características de los 

cambios en los roles de género. 

Dichas entrevistas constituyeron un marco de intercambio abierto en el que 

se reflexionó, se profundizó y se rememoraron episodios de vida, mediante 

preguntas y la escucha activa de las entrevistadas que nos llevó a la coproducción 

de un relato de vida en el que la conversación constituyó un método de 

investigación cualitativa. 

La estructura del trabajo se compone de cinco capítulos. El primero lo 

conforman algunas contribuciones teóricas sobre el debate de la migración, en las 

que busqué la factibilidad de retomar a las mujeres como unidad de análisis. 

Señalé especialmente las contribuciones aportadas por el feminismo y la teoría de 

6 Seleccioné a las mujeres (unidad de análisis) por medio de varias visitas a la cabecera municipal 
de Jerez. Entre el mes de diciembre de 2008 a junio de 2009, visité algunas Instituciones como la 
Presidencia Municipal, la Casa de la Cultura, el Instituto Nacional de la Mujer Jerezana (INMUJE) 
entre otras, las que me facilitaron el contacto más rápido con las mujeres claves para mi 
investigación. 
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género, para evidenciar el papel de las mujeres que se quedan en el lugar de 

origen respecto a los nuevos roles y su participación en el proceso migratorio. 

En el segundo capítulo, abordo el contexto geográfico, histórico y 

demográfico del municipio de Jerez, atendiendo la descripción geográfica y los 

aspectos históricos, que incluye lo demográfico y económico del municipio. 

El tercer capítulo aborda el impacto sociodemográfico que causa la 

migración masculina en las mujeres, a nivel individual y en la medida de lo posible 

en los grupos domésticos como en la misma comunidad. Abordo cómo ha sido el 

comportamiento de la estructura por edad y sexo de la población, estado civil , el 

número de hijos, nivel de escolaridad etc., de las mujeres. 

En el cuarto capítulo se analiza, desde la perspectiva de género, el impacto 

laboral de la migración entre las mujeres del municipio de Jerez. Principalmente lo 

concerniente a la participación femenina en el mercado laboral, la población 

ocupada por sector económico, su posición en el trabajo y sus ingresos en 

comparación con los hombres. 

En el quinto y último capítulo presento los resultados de las entrevistas 

biográficas, concluyendo con sus respectivos análisis de acuerdo a mis hipótesis y 

objetivos específicos. 

Con los resultados obtenidos de este análisis y con una perspectiva que se 

focaliza en el lugar de origen de las migraciones, aporto algunas pistas para 

emprender futuros estudios que consideren las condiciones de género y sobre 

todo los posibles cambios en la autonomía femenina, la división del trabajo y las 

relaciones intergenéricas que resultan de las migraciones, así como las 
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modificaciones que operan por su efecto en las relaciones familiares, laborales y 

comunitarias. 
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CAPíTULO I 

CONTRIBUCIONES TEÓRICAS Y METODOlÓGICAS Al ESTUDIO DE lA 
MIGRACIÓN 

En este capítulo abordo algunas contribuciones teóricas sobre el debate de la 

migración, buscando la viabilidad de retomar a las mujeres como unidad de 

análisis. Señalando especialmente las contribuciones aportadas desde el 

feminismo y la teoría de género, pretendiendo evidenciar el papel de las mujeres 

que se quedan solas en el lugar de origen respecto a los nuevos roles y su 

participación en el proceso migratorio. 

1.1 Un recorrido por algunas teorías tradicionales de la migración 

las migraciones son procesos sociales de cambio de residencias de personas, de 

grupos o de pueblos; es decir, se refieren a la movilización espacial de seres 

humanos entre una unidad geográfica y otra, motivo por el cual son un fenómeno 

no estático ni aislado, sino un proceso dinámico e interactivo. La distancia 

geográfica y cultural que separa a las y los migrantes de sus orígenes es, por lo 

general, considerablemente mayor en la migración internacional que en la interna. 

Por esta razón , los individuos que participan diferencialmente en estos dos 

procesos migratorios (nacional e internacional) no pueden ser estudiados 

utilizando una única perspectiva, en donde cada grupo debe ser analizado en su 

propio contexto, y de igual manera enfatizar tanto en el lugar de destino como en 

el de origen. 

Si analizamos el lugar de destino, generalmente se estudian los atractivos 

estructurales para los inmigrantes, sus dificultades de inserción en el nuevo medio, 



sus estrategias para ubicarse en la nueva sociedad, las redes que utilizan para 

ello etc., sin embargo, cuando hablamos del contexto de origen, principalmente 

cuando se refiere a comunidades rurales, aunque ya existe literatura al respecto, 

se ha prestado poca atención a lo que sucede en dicho lugar, es decir, no sólo 

cómo decidieron viajar los que se fueron , sino del impacto en las mujeres que se 

quedaron. 

Cabe mencionar que no existe una sola teoría coherente y unificada que 

explique el movimiento migratorio en su conjunto y menos sobre sus efectos en el 

lugar de origen. Por lo tanto, en esta investigación intentaré desagregar las 

aportaciones teóricas más importantes al estudio de las migraciones 

internacionales con el objetivo de analizar cómo en ellas existe una ausencia de 

estudio sobre las mujeres, a pesar de la evidencia cada vez mayor sobre el nexo 

de la migración con la situación femenina. 

La Organización Internacional para las Migraciones7 (OIM) (2005), afirma 

que a pesar de la "feminización de la migración", es frecuente considerar a los 

hombres como la "norma", ignorando las necesidades, aspiraciones y capacidad 

para actuar de manera independiente de las mujeres. Asimismo comenta que las 

políticas y las disposiciones normalmente no consideran los papeles y las 

relaciones entre hombres y mujeres. 

7 La Organización Internacional para las Migraciones es una organización intergubernamental 
creada en 1951 , está consagrada al principio de la que la migración en cond iciones humanas y de 
forma ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. La constitución de la OIM reconoce 
explícitamente el vínculo entre la migración y el desarrollo económico, social y cultural, así como el 
respeto del derecho a la libertad de movimiento de las personas. 
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1.1.1 Las leyes de la migración de Ravenstein 

Las investigaciones modernas sobre el origen de las migraciones iniciaron con los 

artículos "The Laws of Migration" I y 11 , publicados en 1885 y 1889 

respectivamente por Ernest George Ravenstein, pionero en la búsqueda de 

patrones comunes en las migraciones. Para él, las disparidades económicas 

regionales son las principales motivaciones de la migración, por ello se le 

reconoce como precursor del marco analítico push·pull (atracción y rechazo). 

Ravenstein concibe algunos principios a los que da peso categórico elevándolos a 

la calidad de leyes de la migración, algunos de los cuales son corroborados por l 

estudios empíricos que aún tienen validez; estos son: 

a) Migración y distancia: donde la tasa de migración entre dos lugares está 

inversamente relacionado con la distancia entre los mismos. 

b) La migración por etapas: en ésta, normalmente se producen corrientes 

migratorias en las que los habitantes de un país tienden a moverse, primero 

a las ciudades más cercanas y finalmente, gravitarán en dirección a la 

ciudad de mayor crecimiento. 

c) Corriente y contracorriente: cada corriente importante de migración produce 

una contracorriente compensadora. 

d) Las diferencias urbano-rurales en las propensiones a migrar, tecnología, 

comunicaciones y migración: donde las corrientes migratorias tienen una 

tendencia interna a aumentar con el tiempo, como resultado del aumento en 

los medios de transporte y de un desarrollo de la manufactura y del 

comercio. 



e) Predominio del motivo económico: aquí recalca las leyes malas y 

opresivas, los fuertes impuestos, el clima adverso y el entorno social 

desagradable. 

f) Respecto a las mujeres, señala que emigran en mayor número que los 

hombres, ya que la carencia o escasez de fuentes de empleo afecta más a 

la población femenina, por lo que ellas tienden a predominar en el éxodo 

rural. 

Se puede decir, que este último principio ya no tiene tanta validez, pues en la 

actualidad las mujeres, además de predominar en el éxodo rural , ya están 

migrando a grandes distancias igual que los hombres. 

Respecto a lo anterior, (Morokvasic, 1984, citado en Cruz y Rojas, 2000), entre 

otros autores señalan que hasta mediados de los años setenta, las mujeres no 

fueron consideradas en los estudios de migración y que cuando ellas emergieron 

tendieron a hacerlo dentro de las categorías de dependientes de los hombres: es 

decir, mujeres que se van siguiendo al jefe del hogar, como esposas o como hijas; 

mujeres jóvenes que son enviadas por su padres a trabajar a la ciudad como 

empleadas domésticas o como obreras en las fábricas. 

2j= 21 =~ 



1.1.2 Teorías económicas de la migración 

La teoría clásica a nivel macro 

La primera explicación teórica de la migración se debe a W. Arthur Lewis por su 

trabajo Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra, publicado en 

1954. Él distingue en las economías en desarrollo superpobladas un sector 

moderno abierto al exterior y un sector tradicional agrícola (economías duales). En 

el primero, la productividad marginal del trabajo es mayor mientras que en el 

segundo es nula. Por este motivo, Lewis estima una diferencia entre los salarios 

de los dos sectores a favor del sector moderno para justificar el movimiento 

migratorio de trabajadores de un lugar a otro (Lewis citado en Arango; 2003:5). 

Sin embargo, podemos agregar que con la globalización económica se han 

favorecido y potenciado flujos migratorios femeninos que responden a las 

características que exigen las multinacionales, por ejemplo, mano de obra barata, 

poco reivindicativa y sumisa. Manteniendo el rol que la sociedad patriarcal ha 

otorgado a las mujeres y a la baja autoestima que muchas de ellas han adquirido a 

consecuencia de ello, estas son candidatas perfectas para ocupar estos nuevos 

puestos de trabajo (Jiménez; 1998). 

La teoría neoclásica 

La explicación macroeconómica neoclásica sostiene que la oferta y la demanda 

laboral en las regiones emisora y receptora, son las que determinan la dirección y 

el sentido de los flujos migratorios. Esta teoría asume algunos supuestos como los 

diferencias de salariales entre los países, que incentivan las migraciones 

internacionales de fuerza de trabajo. 



Los flujos internacionales de capital humano (calificado) responden a las 

diferencias en su tasa de retorno, que puede ser distinta del nivel salarial 

promedio, generando un patrón de migración que puede ser contrario al de los 

trabajadores no calificados, los mecanismos de mercado del trabajo son los que 

principalmente influyen en los flujos internacionales de trabajadores (Massey et al., 

1998: 18-19, citado en Martínez, 2007). 

De tal manera, estas teorías tratan de construir una perspectiva en los 

niveles de trabajo entre hombres y mujeres considerándose como una 

competencia entre ambos; en el que colocan a las mujeres en una situación de 

desventaja y poco acceso al proceso de producción, dándole énfasis al relieve de 

las diferencias por sexo en variables que afectan la productividad y la oferta de 

mano de obra así como las responsabilidades familiares, la resistencia física, la 

educación, la capacitación y las horas de trabajo. 

La teoría Keynesiana 

La oferta de trabajo también depende del salario nominal y no sólo del salario real , 

como defienden los planteamientos neoclásicos. Esta distinción viene de la 

diferente visión del papel del dinero en la economía: desde el punto vista 

neoclásico, el dinero es únicamente un medio de cambio, mientras que desde la 

óptica Keynesiana es además un medio de ahorro. Sin embargo, cabe mencionar 

que la revolución keynesiana propició la implementación de políticas y programas 

anti-pobreza y de desarrollo humano. Aunque no haya utilizado el lenguaje de los 

"derechos", tenía una predisposición fundamental para establecer mecanismos 

institucionales y políticos que facilitaran las herramientas necesarias para la 
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promoción, protección, defensa y consecución de los derechos económicos y 

sociales. Tomando en cuenta la desigualdad en las relaciones de género y la 

relación de dependencia y desigualdad entre el Norte y el Sur (Williams; 1999). 

La teoría del mercado de trabajo dual de Lewis 

Esta teoría explica la migración desde el enfoque del país receptor y establece 

que es la demanda constante de mano de obra por parte de los países de destino 

la que origina el fenómeno migratorio. En tales países, las empresas de demanda 

no estable requieren mayor mano de obra en ciertos periodos, lo que se traduce 

en la realización de contratos temporales. Las retribuciones en tales puestos de 

trabajo, aún siendo bajas, son aceptadas de mejor grado por extranjeros que por 

nativos, lo que determina la división dual de las contrataciones entre el mercado 

laboral primario y secundario (Arango 2000:39). 

Respecto a lo anterior, Baca (2006) opina que partiendo del reconocimiento 

de que el mercado laboral es heterogéneo con algunas particularidades propias de 

funcionamiento, considera a este mercado como cualquier otro, en contraposición 

a la teoría neoclásica. Con este planteamiento se evidencia que el mercado de 

trabajo no es perfectamente competitivo ni que los actores se encuentran en 

igualdad de oportunidades, por lo que las importantes diferencias que se 

presentan entre los salarios y condiciones de trabajo entre hombres y mujeres 

reflejan aspectos no competitivos del funcionamiento del mercado de trabajo, es 

decir, no se deben a diferencias de productividad sino a la existencia de un 

mercado dual y segmentado. 
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La teoría del sistema mundial 

Esta teoría ha dado origen a conceptualizar a las ciudades como "globales", por 

ejemplo, Nueva York, Chicago, etc., en las que se encuentra una fuerza de trabajo 

cal ificada y la existencia de un buen mercado para el sector de servicios que es 

llenado por mano de obra migrante procedente de los países de la periferia. Este 

sistema mundial fomenta cambios en los países pobres que crean una población 

siempre disponible para la emigración hacia los centros industrializados. 

Con Barfield, (2000:467) Wallerstein plantea que el modemo sistema 

mundial es único pues es un sistema mundial capitalista, la única economía

mundo que no ha sido transformada en un imperio-mundo por la conquista por 

parte de un estado hegemónico y que ha llegado a ser verdaderamente global, por 

lo que debe estudiarse como un todo. De este modo, el estudio del cambio social, 

político, económico o cultural en cualquier componente del sistema -naciones, 

estados, regiones, grupos étnicos, clases, roles de género o ''!ribus''- debe 

empezar por entender el papel de ese componente dentro del sistema. 

Nivel micro: teoría neoclásica 

Esta teoría asimila la decisión de migrar a partir de la inversión en capital humano. 

Asume el comportamiento racional del migrante, quien busca la maximización de 

la utilidad a partir de expectativas salariales, llegando a la conclusión de que en la 

decisión de migrar, la diferencia en las rentas individuales esperadas entre las 

zonas de origen y destino es más determinante que los contrastes de salarios 

reales (Martínez; 2007:11). 
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En cuanto al análisis del nivel de ingresos donde realmente se mide qué tan 

igualitario se está comportando el mercado, la desigualdad de ingresos entre 

hombres y mujeres es un rasgo cotidiano en los mercados de trabajo. De tal 

manera que en los factores micro, es necesario señalar la importancia de la 

influencia de las características personales y familiares, como por ejemplo el nivel 

de instrucción, el estado civil , la edad o el número de hijos a cargo de la mujer que 

quiere migrar, y desde una perspectiva de género, también las características de 

los hombres y las mujeres, lo cual permite una comparación más adecuada. 

Teoría de las redes sociales 

Esta teoría reconoce que la migración internacional tiene su fundamento en los 

cambios estructurales de las áreas de origen y las de destino, también comparte la 

idea de que es un proceso social de decisión individual , familiar y comunal. Esta 

propuesta teórica tiene sus antecedentes en Latinoamérica desde la perspectiva 

de las estrategias de sobrevivencia familiar (para diversificar riesgos ante una 

posible crisis o desastre), de tal manera que si se reservan algunos miembros de 

la familia para trabajar en el mercado local y se envía a otros a trabajar fuera, 

existen más posibilidades de que el núcleo familiar subsista en caso de una crisis 

económica del mercado local , ya que se contará con las remesas del otro 

(Douglas Massey et al, 1993 en Jiménez, 1998: 13). 

En este mismo contexto, Arizpe (1980) indica que las familias minifundistas 

despliegan como estrategia de vtda el envío de sus miembros por relevos a 

trabajar al exterior a fin de asegurar a la unidad doméstica un ingreso asalariado 



en cada una de las etapas de su ciclo vital. Este ingreso resulta imprescindible 

para financiar cultivos, como el maíz, que si bien no es rentable, permite a la 

familia conservar la propiedad de la tierra. Sin embargo, subraya que estas 

unidades de análisis actúan juntas, de manera orgánica, perpetuando la migración 

internacional a través del tiempo y el espacio (Massey, 1991 ; Durand, 1994 citado 

en García, 2004). 

Cabe señalar que las mujeres han desempeñado un importante papel en las 

redes migratorias, por una parte, en las comunidades de origen en las que facilitan 

la toma de decisión de emigrar a nuevos migrantes y la determinación de la 

elección del destino. Por otra parte, su papel en la comunidad de destino es clave 

para condicionar la integración en la sociedad y en la inserción de los nuevos 

destinos, facilitando el acceso a una vivienda y al mercado laboral, jugando así el 

papel de facilitadoras de las redes, y a la vez, permiten mantener los lazos más 

allá de las fronteras. 

Teoría de la nueva economía de la migración 

Esta teoría asume que las poblaciones abandonan temporalmente su país para 

superar deficiencias del mercado local. Esta es una versión de la teoría neoclásica 

que se basa en la conducta racional, pero difiere en que es la familia en su 

conjunto y no cada miembro quien decide estratégicamente cuál de sus 

integrantes emigrará. Dicha decisión tiene como objetivos fundamentales la 

diversificación del riesgo económico e incrementar las posibilidades de ingreso 

monetario del hogar (Arango, 2000:38) . Coincidencia que se aplica con las 

estrategias de sobrevivencia, reproducción y redes sociales. 
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Así, según este enfoque, cuando se deterioran las condiciones locales, las 

mujeres viven gracias a los envíos de dinero de quienes residen en el exterior, de 

no ser así, las mujeres deberán buscar otras opciones como estrategias de 

sobrevivencia, en las que asumen responsabilidades de la reproducción como 

consecuencia de las relaciones sociales de dominación que estructuran la división 

de tareas y funciones en base al sexo. 

1.2 Incorporando la teoría de género en la migración 

Así como en el apartado anterior se pretendió conocer desde cuándo comienzan 

a ser "visibles" las mujeres en los estudios del fenómeno migratorio, realizando un 

breve recorrido por algunas contribuciones teóricas, en especial en las teorías 

tradicionales, en lo que sigue se hace referencia al análisis de los efectos de la 

migración sobre la condición de vida de las mujeres. 

A continuación se ha propuesto la revisión de alguna bibliografía que nos 

sigue mostrando las características que trae consigo este fenómeno, utilizando las 

categorías de análisis centrales como: "género" "grupo doméstico" ''trabajo 

doméstico y extradoméstico" "jefatura de familia", las que se irán trabajando con 

algunas variables para indagar y entender los efectos que recaen en las mujeres 

que se quedan solas en el lugar de origen a partir de la migración masculina. 

Desde la perspectiva de género, se han estudiado los factores económicos 

que inciden en la migración. Entre las autoras que se han dedicado a estos 

aspectos, se han confrontado con dilemas al documentar la relación entre 

migraciones internas y externas, pues ya no basta sólo considerar como unidad de 



análisis a los individuos, sino de ir a la vanguardia de los estudios relacionados 

entre la migración nacional e internacional , considerando a los hogares, a las 

familias y principalmente a las mujeres como objeto de análisis que ha estado 

presentes desde la década de los 70's. 

Al respecto, cabe destacar a Saskia Sassen (1992) , a Ivonne Szasz (2000) 

o Lin L. Lim (1993) citadas en (Jiménez, 1998: 11), que han tratado los factores 

económicos integrándolos en visiones más complejas de la migración femenina. 

Ellas explican que: 

la globalización económica ha favorecido y potenc iado unos flujos migratorios 
femeninos muy concretos que responden a la voluntad de las multinacionales 
que se instalan en zonas muy especificas del mundo, para buscar mano de 
obra barata, poco reivind icativa y sumisa. Dado el rol que la sociedad patriarcal 
ha otorgado a las mujeres y la baja autoestima que muchas de ellas han 
adquirido a consecuencia de ello, éstas son candidatas perfectas para ocupar 
estos nuevos puestos de trabajo (Jiménez, 1998: 11). 

Por su parte, Arias (2006) señala que aunque la migración corresponde a una 

estrategia familiar, las desigualdades de género hacen de la mujer el eslabón más 

débil, Y de ese modo el miembro más fácilmente sometido a estrategias de 

supervivencia que, hoy lo sabemos, suponen relaciones de cooperación pero 

también de conflicto, donde se expresan la desigualdad y el poder al interior de las 

unidades domésticas. Enfatiza que las familias que envían fuera a sus miembros 

femeninos son las que están en peor situación económica porque el rol de género 

hace que las mujeres se sientan moralmente más vinculadas que los hombres a la 

familia, y por tanto, ésta podría ejercer un mayor control moral sobre las mujeres 

para que envíen remesas (Guest, 1993 efl Jiménez, 1998). Estos efectos se 

comentan a partir de una investigación realizada en el sureste asiático, lo cual no 



significa que las situaciones anteriores no se den de igual manera en otras 

regiones. 

Desde los trabajos pioneros sobre migración, se ha tratado de estudiar los 

diferenciales por sexo. De acuerdo a Crummett (citado en Cruz y Rojas; 2000) las 

investigaciones sobre migración interna en América Latina que dieron luces sobre 

la migración de las mujeres, fueron realizadas en gran parte por demógrafos 

utilizando datos censales y encuestas como principales fuentes de información, 

teniendo como propósito determinar el volumen y las tasas de los flujos de 

migración desde las áreas rurales a las urbanas, e identificar las características 

socioeconómicas de la población migrante como sexo, edad, educación, estado 

civil y ocupación, entonces tanto hombres como mujeres migrantes eran 

considerados sólo en términos de categorías demográficas. 

De tal manera, desde los años 40 considerados como punto de arranque de 

las investigaciones demográficas sobre la migración, aparecen dos tendencias que 

han sido características de los flujos migratorios en América Latina, aunque no 

han sido constantes y varían ampliamente entre países y regiones 

latinoamericanas, tales tendencias son: 

• Mujeres que van a las áreas urbanas en mayor número que los 

hombres 

• Mujeres que migran a edades más jóvenes que los hombres. 

Se puede decir que con la incorporación de la teoría de género, los primeros 

análisis de las repercusiones de los procesos migratorios en la vida de las 



mujeres, también se enfocaron en los efectos generados con respecto a su 

integración en las sociedades de destino, y a partir de ello, establecer el mayor o 

menor beneficio que podían alcanzar en su nueva situación. Cuando los estudios 

de género alcanzaron a tratar la situación en las comunidades de origen, la óptica 

fue la de considerar a las mujeres que se quedaban en calidad de jefas de familias 

como responsables ante una sociedad y como facilitadoras de las 

redes/comunidades binacionales aunado a una feminización de la pobreza. 

Cabe mencionar por un lado, que en América Latina las dos últimas 

décadas han sido de "feminizaciones": de la pobreza, del sector terciario y del 

trabajo en general y actualmente de las migraciones. Balbuena (2003) comenta 

que en Latinoamérica las consecuencias de la aplicación de las políticas de ajuste 

estructural en las mujeres, se denominó feminización de la pobreza, lo cual 

significó la incorporación de la mujer a empleos precarios y a subempleos de 

diverso tipo para complementar la caída de los ingresos. 

La misma autora se refiere también a la ahora llamada "feminización de la 

mano de obra transnacional", que se entiende como la generación de un mercado 

compuesto por redes de mujeres que desempeñan servicios de trabajo 

domésticos, de cuidados personales, venta callejera, personal de bares o 

restaurantes entre otros. 

Sobre la "feminización de la migración", basta una mirada a los índices de 

masculinidad, en los que se advierte que en 1970 y la década de 1990, en las 

migraciones internas se vive un proceso de acelerada feminización de la migración 
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interregional a diferencia de la migración hacia los Estados Unidos, donde son 

más hombres que mujeres, los que migran. Sin embargo, la tendencia 

internacional muestra que las mujeres alcanzan el 48.0 por ciento del total de 

veinte millones de latinoamericanos, aproximadamente, que se encuentran fuera 

de su lugar de origen (Balbuena; 2003). 

Respecto a lo anterior, es imposible ignorar la existencia, en este fenómeno 

migratorio, de algunos cambios en las relaciones de género. En algunos estudios 

se ha reconocido que tal proceso afecta las relaciones tanto de manera positiva 

como negativa. Por un lado se encuentran quienes afirman que la migración 

genera desventajas a las mujeres (una mayor vulnerabilidad a la explotación 

económica y sexual entre otras) y, por el otro, hay opiniones de que la migración 

representa beneficios para ellas, ya que puede potenciar algunos aspectos de sus 

vidas tales como, ejercer una mayor autonomía o empoderamiento, tanto de las 

que emigran como de las que permanecen en sus comunidades de origen (ONU, 

2004, Timur 2000, citado en Manjarrez, 2003). 

Entre las contribuciones que nos ofrece Ariza (2000), está el proponer que la 

migración como proceso social no únicamente altera las relaciones de género, 

sino que es necesario considerar la combinación de aspectos contextuales, 

familiares y personales de los que pueden surgir combinaciones o configuraciones 

sociales muy diversas en cuanto al posible impacto de la migración. Es decir, que 

la migración no produce cambios de manera automática repercutiendo en una 

mejora en la vida de las mujeres, sino que depende tanto de contextos específicos 

como de la experiencia de cada mujer. 



Es así como estudios de género sobre el fenómeno migratorio muestran y 

permiten analizar cómo la migración es experimentada de diferente forma por los y 

las integrantes de los grupos domésticos. Fagetti (2000), entre sus aportaciones 

analizó las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres cuando sus maridos 

partían rumbo al país vecino, ya que la mujer del emigrante cumple un papel 

fundamental en el proceso migratorio por "sus múltiples roles como sostén 

temporal de la familia, administradora del patrimonio familiar, educadora de hijos, 

jefa de tacto de la familia y generadora de ingresos (Mummert, 1988: 288 y Woo, 

2004, citado por Manjarrez, 2006). Estas autoras destacaron particularmente el 

abandono que las mujeres sufrían y las repercusiones en su situación económica 

y emocional. Al dejar de percibir el dinero que enviaban sus compañeros, ellas 

asumían nuevas responsabilidades además de soportar el hecho de una 

constante vigilancia de los parientes pol íticos y demás miembros de la comunidad, 

aunado a la incertidumbre de que los esposos tuvieran otra compañera con la cual 

incluso podría haber procreado hijos. 

Asimismo, afirman que las consecuencias emocionales para estas mujeres 

son enormes y revelan el resentimiento, el dolor, la tristeza y las heridas en su 

orgullo, en su amor propio. Señalan que para estas mujeres el abandono también 

significa el constreñimiento de su sexualidad, pero su deber es esperar el retorno 

de su compañero, guardar fidelidad , etc., pues si trasgreden tal precepto serán 

sancionadas en sus comunidades (Fagetti , 2000: 130). 

Cabe señalar que ellas asumen la responsabilidad del hogar incluso con la 

salud quebrantada por los constantes embarazos, resultado del control de la 

sexualidad que los hombres ejercen mediante los embarazos continuos y la férrea 



oposición a la planificación familiar (Marroni, 2000). Por otro lado, se señala que la 

vigilancia patriarcal omnipotente y de algunos familiares políticos resulta poco 

eficaz sin la presencia del marido, y que en ese contexto las mujeres pueden 

adquirir mayores grados de autonomía y empoderamiento. 

Al respecto, su integración a los mercados de trabajo fomenta su 

autoestima, porque les permite incursionar en el mundo público y asumir el rol de 

sostén de la familia. Marroni (2000) afirma que algunas rompen con los 

estereotipos de la moralidad patriarcal e intentan reconstruir sus vidas, 

destacando una mejor situación económica, un crecimiento personal y social , 

oportunidades de desarrollo y capacitación. 

Entre las aportaciones de Suárez y Zapata (2004) está la necesidad de 

entender lo que sucede a las mujeres que se ven afectadas y participan en 

procesos migratorios, sea integrándose a estos o permaneciendo en el lugar de 

origen esperando a los que se van y que además realizan múltiples contribuciones 

en la producción y reproducción de sus unidades domésticas. 

Asimismo, las autoras confirman que el fenómeno de la migración es un 

hecho que afecta a las mujeres que se quedan, repercutiéndoles en diferentes 

esferas de su vida, en lo cotidiano, en lo privado y en lo público; y como 

consecuencia transitan por nuevos caminos, a desarrollar nuevos conocimientos y 

experiencias, como el continuar aprendiendo a administrar la pobreza con las 

remesas que reciben de acuerdo a instrucciones de su esposo o hijo. 

A lo anterior, puede agregarse que no obstante el enfoque de género en el 

estudio de la migración es reciente, muestra un avance invaluable para su real 

comprensión, y que aún quedan huecos para analizar otras dimensiones de la 
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emigración, como profundizar en las subjetividades e imaginarios de las mujeres 

que se quedan en el lugar de origen cuando los esposos se van. 

1.3 Grupo doméstico en la nueva economía de la migración laboral 

De acuerdo a Dinerman 1978; Garrison y Weiss 1979 citado en Gil, 1998, definen 

a grupo doméstico como un conjunto de personas que aseguran su mantenimiento 

y reproducción por la generación y disposición de un ingreso colectivo. Cabe 

mencionar que dentro de este modelo, la emigración pasa a constituirse en una 

estrategia más de mantenimiento y reproducción de los grupos domésticos, como 

respuesta a las oportunidades y limitaciones impuestas por el contexto social, 

político y económico más amplio. 

Asimismo en los últimos años se ha desarrollado una nueva teoría 

económica de la migración laboral que cuestiona los supuestos y conclusiones de 

la teoría neoclásica. Stark y Bloom (1985) comentan que las decisiones 

migratorias no obedecen exclusivamente a la voluntad de actores individuales, 

sino que se insertan en unidades más amplias de grupos humanos ya sea familias 

o grupos domésticos, en ocasiones comunidades enteras, en las que se actúa 

colectivamente para maximizar no sólo la esperanza de obtener nuevos ingresos, 

sino también para minimizar los riesgos económicos, formando parte de las 

estrategias familiares de reproducción y supervivencia desde los 70 's en México y 

América Latina. 

La nueva economía de la migración laboral considera que la decisión de 

migrar es tomada dentro de un contexto amplio. El ejemplo más común es el del 

hogar, que contiene distintos individuos con intereses diferentes y acceso 
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diferencial al ingreso, y que están condicionados por el medio social (Taylor y 

Martín, 2002 en Bekkers, 2004). Asimismo, reconocen que los migrantes no 

suelen romper vínculos con sus hogares y comunidades de origen, por el contrario 

sus familias tienden a reorganizar su consumo y sus actividades productivas en 

función de las actividades de quién migró, puesto que los migrantes generalmente 

comparten sus ganancias con ellas. 

Bekkers (2004) critica este enfoque y señala que no hay lugar para un 

enfoque individual. Todas las decisiones tomadas individualmente son vistas 

dentro del contexto del grupo doméstico. El grupo doméstico es visto como el 

único que toma decisiones y dentro de este enfoque el individuo racional que 

calcula los beneficios de la migración es reemplazado por el grupo que calcula 

estos beneficios. 

Con lo anterior me atrevo a deducir que la teoría antes mencionada explica 

la migración en algunas ocasiones sin considerar la perspectiva de género. Así 

pues, las teorías que proponen que la decisión de migrar es tomada dentro del 

grupo doméstico usan la teoría de juegos8 eventualmente para determinar cómo 

los miembros del grupo doméstico toman las decisiones. Bekkers (2004) añade 

que la perspectiva del grupo doméstico propone que existe un contrato o convenio 

entre el migrante y el no-migrante, e implica que existe un interés y una estrategia 

compartida entre los miembros del grupo doméstico. 

8 La teoría de juegos es una herramienta que ayuda a analizar problemas de optimización 
interactiva. La teoría de juegos tiene muchas aplicaciones en las ciencias sociales. La mayoría de 
las situaciones estudiadas por la teoría de juegos implican conflictos de intereses, estrategias y 
trampas. De particular interés son las situaciones en las que se puede obtener un resultado mejor 
cuando los agentes cooperan entre sí, que cuando los agentes intentan maximizar sólo su utilidad 
(Econlink) en línea hllp://www.econlink.com.ar/definicion/teoriadejuegos.shtm1. 
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Por su parte, De Oliveira (1989) diferencia por un lado, a los grupos 

sociales y a las estrategias de negociación, establece que el concepto de unidad 

doméstica representa una organización estructurada que parte de redes de 

relaciones sociales establecidas entre individuos, unidos o no por lazos de 

parentesco, que comparten una residencia y que organizan en común la 

reproducción diaria. 

Por otro lado, la autora también hace referencia a la familia, y se remite a 

una institución construida a partir de relaciones de parentesco, que además se 

encuentra normada por pautas y prácticas sociales preestablecidas (citado en 

Tuñón, 2007: 205). De tal forma que la institución familiar, como espacio de 

interacción, rebasa en este sentido la unidad residencial pero como ámbito 

privilegiado de la reproducción biológica y socialización primaria de los individuos, 

puede implicar la ca-residencia. Concluyendo, Tuñón afirma que: 

Lo grupos domésticos por su parte, comparten características generales de las 
unidades domésticas, en términos de articular las actividades de producción y 
de consumo y de hacer depender éstas del trabajo familiar, pero no se 
circunscriben a la condición de habitar una misma residencia. Con las familias, 
los grupos domésticos comparten el involucramiento de aspectos materiales, 
afectivos y simbólicos que pueden llegar a generar conflictos y solidaridades 
con el efecto de distintos grados de cohesión interna, pero no se limitan a 
establecer estas relaciones con personas que comparten lazos de parentescos 
(2004; 206). 

De acuerdo a Tuñón (2008), se puede determinar que las mujeres que tengan la 

posibilidad de migrar, estarán determinadas por el número y edad de los hijos, por 

la presencia de hijas mayores y por la presencia de otras mujeres mayores del 

grupo doméstico que asuman las tareas que ellas venían desempeñando. 
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1.4 La migración como factor de cambio en las relaciones de género 

El fenómeno de la migración obedece a situaciones complejas difíciles de explicar 

a partir de una sola teoría. Se puede afirmar que algunas de ellas dan posibilidad 

de incluir en el análisis a las mujeres, generalmente cuantificando el fenómeno y 

dando cifras del número de unos y de otras. 

Sin embargo, al hablar de mujeres nos estamos refiriendo a grupos 

heterogéneos, de las mujeres que emigran y de las que no migran, pero también 

nos podríamos referir a grupos homogéneos, aquellas que habitan en una nación 

y en otra, con las características de las primeras, en donde los impactos pueden 

no variar tanto (según el área rural-urbana) . Aquí es donde nos damos cuenta que 

la migración masculina a menudo aumenta la inseguridad en las mujeres que 

viven en hogares pobres, por la escasez de alimentos, presiones financieras o 

problemas de salud. 

En estos casos, de acuerdo a Deeptima Massey9 (2009) la protección 

social informal de las relaciones sociales o familiares puede ser un instrumento en 

la reducción y la superación de la inseguridad y dificultades para las mujeres que 

se quedan. A pesar del aumento de los riesgos, la ausencia temporal de los 

hombres a veces puede facilitar una mayor autonomía para las mujeres, que les 

permite gestionar su propio trabajo y tomar decisiones sobre las necesidades del 

hogar. 

9 Deeptima Massey, recientemente completó su doctorado en el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo sobre la migración, la globalización y la pobreza, Sussex, Reino Unido. 
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Asimismo experimentan grandes dosis de estrés debido a las condiciones 

de alta vulnerabilidad que deben enfrentar tanto cuando salen como cuando 

permanecen en el lugar de origen. En este sentido se ha opinado que 

Se trata de mujeres que posiblemente nunca antes habían abandonado su 
región, algunas no habían trabajado en forma asalariada, otras no se habían 
separado de la familia. También las que se quedan tienen características 
múltiples. Situaciones que no son generalizables a las distintas experiencias" 
(Suárez, Zapata y Valdivia, 2007:22). 

Así pues, poco se ha dado a conocer del impacto - y sus múltiples implicaciones-

ocasionado por la salida de uno de los miembros responsables de la familia en el 

lugar de origen. Por ello, nuestro interés es conocer cómo afecta la migración 

masculina a las mujeres que se quedan a cargo de una familia, ante una sociedad 

y una economía estructurada por leyes androcéntricas que llevan a las mujeres a 

tomar otros roles como los siguientes: 

.:. En muchos casos la mujer se convierte en administradora del patrimonio 

familiar y, si acaso existen remesas, también de ellas . 

• :. Se encarga de las actividades agrícolas, es educadora de los hijos, es 

generadora de ingresos . 

• :. La participación de las mujeres en la toma de decisiones al interior de la 

familia se ve limitada por la figura masculina en el imaginario, aún estando 

ausente (Saldaña, 2005:8) y lo mismo se puede decir cuando los familiares 

políticos se adjudican ese derecho, provocando en ellas el miedo a la 

acusación o señalamiento por parte de otros miembros de la comunidad 

que limita la confianza para llevar a cabo actividades de tipo social. 



Saldaña (2005) destaca que usualmente el papel de las mujeres en el proceso 

migratorio se ha tornado invisible, a pesar de que ellas, aún cuando no migren, 

tienen una función clave como madres, esposas e hijas de hombres emigrantes. Al 

respecto, aclara: 

Esto se explica en razón de que el proceso migratorio mismo y la conformación 
de comunidades transnacionales , se facilita con la permanencia de las mujeres 
a cargo de las familias y las actividades cotidianas en la comunidad de origen: 
el trabajo de producción y reproducción de la población mayormente femenina 
en las comunidades de origen permiten la institucionalización social de la 
migración, perpetuando los patrones migratorios (2005; 9) . 

Las migraciones pueden modificar de diferentes maneras las relaciones de 

intercambio en el hogar, en las redes sociales y en los mercados de trabajo, que 

pueden definir la autonomía femenina entre quienes se quedan en el lugar de 

origen. Estos cambios influyen en la auto-percepción de las mujeres, en las 

actividades que desempeñan, en su acceso a los recursos, en su capacidad de 

negociación, en su posición en las relaciones de poder y sus posibilidades de 

experimentar y ejercer sus deseos personales (Robledo y Zunino; 2007). 

Este proceso puede interpretarse como un mejoramiento de la posición de 

la mujer a partir de cambios en su rol tradicional : el poseer mayor libertad, el 

fortalecimiento de su persona y el estímulo de sus capacidades de decisión. Sin 

embargo, estos cambios no necesariamente significan un asunto positivo para las 

mujeres, porque entonces tienen todavía una mayor carga de trabajo, de 

responsabilidad y presión entre dobles y triples jornadas. 

Mata (2007) , señala "yo trato de que no se mitifique este asunto de que 

ahora, que la mujer se hace responsable totalmente de la manutención de los 

hijos o asume cargos comunitarios, ello tenga que ver con un reconocimiento de 



las capacidades y habilidades de las mujeres" citado por (Robledo y Sunino, 

2007). De igual manera, las autoras se refieren al ámbito personal , es decir, el 

permanecer en la comunidad de origen condena a la ~ujer a una situación de 

espera y ansiedad por el destino de su pareja, hijos o familiares. Su ausencia trae 

consigo repercusiones psicológicas, como la sensación de abandono, la 

depresión, la soledad, y hasta la sensación de engaño causada por la 

comunicación virtual permitida por internet o por teléfono, todo ello sumado a las 

secuelas causadas por la dispersión del grupo doméstico. 

Asimismo les genera diferentes tipos de desventajas, por ejemplo, mayor 

vulnerabilidad a la explotación económica y sexual: más pobres en el lugar de 

origen, menos posibilidades de ingreso, discriminación de género, altos costos 

psicosociales en términos de distancia de los hijos o maridos y responsabilidades 

familiares. (ONU, 2004, Timur, 2000 citado por Manjarrez, 2006: 2) . 

1.5 Mujeres trabajando ... hasta tres jornadas 

De acuerdo a Manjarrez (2006) , cuando los estudios de género alcanzaron a tratar 

la situación en las comunidades de origen la óptica fue la de considerar las 

mujeres que se quedaban en condición de familiares varones que se desplazaban. 

Cabe mencionar que estos estudios también destacan aspectos tales como 

la división desigual del trabajo doméstico y extradoméstico entre hombres y 

mujeres, el ejercicio diferenciado de controles autoritarios en el hogar, el impacto 

de la migración como experiencia laboral, que se vinculaba al mismo tiempo con 

uno más general que era el efecto del trabajo extradoméstico sobre la condición 

femenina. Otro aspecto es el del control social de la sexualidad femenina y la 
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importancia de la conyugalidad en la vida de las mujeres, aspectos todos que 

imprimen particularidades a la movilidad espacial de las mujeres y su inserción 

laboral en la sociedad receptora. 

Estos estudios sobre el trabajo extradoméstico consideraban que la 

migración femenina era capaz de mejorar su condición de vida, y que mediante el 

trabajo remunerado ellas podrían tener un mayor control de los recursos que 

llegaran a generar, así como de sus propias vidas. Es decir, el trabajo 

extradoméstico contribuiría a disolver las relaciones patriarcales propias del 

mundo rural. Sin embargo, hubo cuestionamientos al respecto que apuntaban que 

el trabajo no poseía esas virtudes transformadoras y que en el fondo se estaba 

cayendo en la trampa evolucionista de esta perspectiva de análisis que ve en el 

mismo, un factor de progreso, como un valor de modernidad (Ariza, 2000). 

Por otro lado, en relación a las que no están insertas en los trabajos 

extradomésticos (lugar de origen) , la migración de sus compañeros provoca en 

ellas una reestructuración y sobre todo una recomposición de la familia, cuando 

las mujeres se reintegran a sus familias (sea la de origen o la política) , en donde 

generalmente la decisión de ese cambio de residencia en su mayoría es decisión 

del compañero, que consideran estarán más "protegidas" en su ausencia, motivo 

para justificar este hecho es que ellos esperan que la familia contribuirá a atenuar 

y satisfacer de mejor manera las necesidades básicas propias de una familia 

además de su protección. 

Alvarado (2004), propone analizar a los hombres y a las mujeres en 

relación al género opuesto y no de forma aislada, permitiendo comprender las 

relaciones de género en la organización social ya que tienen una afectación 



diferente en la producción y reproducción. También comenta que en un intento por 

elaborar una teoría y un análisis unificado en donde los factores ideológicos y 

materiales estén integrados, se ha desarrollado el concepto analítico de división 

sexual del trabajo. Según Young, este es 

El mecanismo por el cual un conjunto de ideas acerca de los hombres y las 
mujeres, sus naturalezas, sus capacidades y sus atributos, son incorporados a 
un conjunto de prácticas materiales que aseguran constantemente que hombres 
y mujeres sean conscientes no sólo de lo que significa "ser mujer" o "ser 
hombre' sino también de los términos en que estas dos construcciones sociales 
tienen que interrelacionarse' (Young, citado en Alvarado, 2004). 

De tal manera, la división del trabajo se fundamenta en el entendimiento social 

sobre la diferencia física entre hombres y mujeres. Esta asignación social de 

actividades "propias" de cada género también atribuye valores diferentes, en 

donde las mujeres han participado más en la socialmente devaluada "esfera 

doméstica" (identificadas con la naturaleza) 10 y los hombres en la socialmente 

valuada "esfera pública" (identificados con la cultura y su participación en los 

aspectos políticos y públicos). 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo recibe cada día 

atención creciente en los estudios sociodemográficos mexicanos, de la misma 

manera en lo que tiene que ver con las contribuciones de las mujeres a la 

producción económica y a la reproducción social que se basa tanto en su trabajo 

doméstico como en el extradoméstico. Según García, Blanco y Pacheco (2000), 

en el' caso del trabajo doméstico los diversos estudios confirman que éste es 

realizado en su mayoría por mujeres, durante jornadas más largas que las que 

rigen en el mercado laboral. 

10 El hecho de embarazarse y parir es propio de las mujeres, por lo tanto, socialmente se les ha 
asignado la función de cuidar a sus hijos (Alvarado; 2004). 

Q 43 P 



Algunos estudios cualitativos han permitido señalar que las mujeres se 

consideraban a sí mismas socialmente responsables de la realización o 

supervisión del trabajo doméstico; en cambio, los hombres llevan a cabo este 

trabajo en forma de ayuda o colaboración . Por otro lado, en los estudios de género 

y en las organizaciones de mujeres se ha insistido de manera frecuente en la 

necesidad de destacar la participación económica femenina. El trabajo 

extradoméstico que realizan las mujeres es a veces precario, esporádico, de 

tiempo parcial, y ciertamente no es registrado adecuadamente en las fuentes 

estadísticas más globales como son los censos de población. Según Alvarado: 

Ahora si a lo anterior le agregamos un fenómeno más, que se refiere a la 
migración de los esposos, en donde las mujeres asumen la responsabilidad 
total del hogar; el cuidado y la educación de los hijos, el sostenimiento 
económico del hogar (entre el tiempo de partida y el envío de la primera 
remesa) el cuidado de la parcela, la administración de las remesas entre otras. 
A esto se refiere la noción de "mujer del migrante" que pareciera aludir al hecho 
de que simplemente se quedó en el hogar, y que la única diferencia es la 
ausencia del jefe de familia que partió en busca de los recursos necesarios para 
la sobrevivencia del hogar (Alvarado; 2004:244). 

De esta manera, a las mujeres con familiares migrantes les corresponde asumir 

los papeles de madres, educadoras, jefas de familia, administradoras y 

generadoras del ingreso familiar, de acuerdo al autor, las actividades se pueden 

clasificar formando los siguientes rubros: 

1, Trabajo doméstico. 

• Trabajo en casa: cocinar, lavar los platos; limpiar la casa; lavar y planchar la 

ropa, mantener en buen estado la ropa. 

• Mantenimiento: de la casa, del jardín/huerto, de los animales, de los 

vehículos y otros equipamientos. 



• Cuidado de la familia: cuidado de los niños y las niñas (vestirlos, darles de 

comer, llevarlos a la escuela, pasearlos etc.); ayudar en los deberes y jugar 

con los niños y las niñas; colaborar en la formación de los hijos y las hijas 

(reunión en las escuelas, charlas) ; cuidado de personas adultas (ancianos, 

inválidos y enfermos). 

• Compras: de productos para el aseo personal; de alimento y productos de 

limpieza; de bienes duraderos para el hogar (electrodomésticos, ropa para 

la casa, mobiliario) ; de bienes duraderos para la familia (ropa, libros, 

calzado, juguetes, regalos) . 

• Servicios: gestiones administrativas en las instituciones públicas escuelas, 

bancos, municipalidad, asesorías jurídicas, comunidad de vecinos) y visita 

médica. 

2. Actividades con remuneración . 

• Artesanía: productos para venta como: tejidos de lana o algodón, productos 

de carrizo o palma etcétera. 

• Comercio: venta de productos del campo, animales, tiendas de abarrotes, 

etcétera. 

• Asalariadas: trabajo fuera del hogar en actividades como obreras, 

empleadas domésticas, dependientas, etcétera. 

3. Cuidado de la parcela (actividades no remuneradas). 

• Actividades del campo: deshierbe, preparación del terreno, siembra, 

cosecha, medie ría, etcétera. 

4. Cría de animales (no remuneradas). 



• Cría doméstica de aves de corral. 

• Cría de ganado vacuno, bovino, etcétera. 

5. Uso del tiempo libre (si es que les sobra el tiempo) . 

6. Administradora del patrimonio familiar: uso de las remesas e ingresos 

propios, así como gestionar apoyos del PROCAMPO y apoyos alimentarios 

(Alvarado, 2004: 245). 

Se puede mencionar que las actividades de las mujeres que cuentan con 

familiares migrantes pueden variar dependiendo de diversos factores como 

número y edad de los hijos, ciclo vital familiar, composición del parentesco del 

hogar, el que tengan o no apoyo familiar (directo) de la mujer o de la familia del 

esposo, o incluso hasta de la personalidad de las mujeres, por ejemplo, las 

mujeres emprendedoras que inician un negocio para generar ingresos. 

Así pues, el feminismo introduce de esta manera la perspectiva de género 

dando origen a diferentes estudios con este enfoque, rompiendo los paradigmas 

de los enfoques tradicionales, introduciendo el análisis de la diferencia entre los 

sexos en todos los ámbitos, sobre todo, en lo social, político y económico. Al 

respecto se da una serie de argumentos que fundamentan las políticas 

económicas y sociales diseñadas con perspectiva de equidad de género: 

1. Los sistemas productivos dependen cada vez más de la fuerza laboral de las 

mujeres, más aun en sectores productivos donde el empleo femenino va en 

ascenso. 

2. El sistema económico, como un todo, se sustenta en gran parte en el trabajo 

reproductivo no remunerado realizado generalmente por mujeres en sus 

hogares, con alto valor social agregado. 



3. Son cada vez más numerosos los hogares con jefatura femenina, cuya 

supervivencia depende del trabajo asalariado de las mujeres y en los cuales 

encontramos altos niveles de pobreza (CEPAL, 2001). 

Lo anterior nos lleva a concluir que incorporar la perspectiva de género al análisis 

del impacto de la migración en Jerez, implica no sólo tomar en cuenta lo anterior 

sino los costos positivos o negativos que dichos movimientos generan en la 

condición y situación de las mujeres esposas o madres de emigrantes en el que 

trastocan no sólo la composición demográfica, sino también lo cultural, económico, 

político y social de dicha comunidad. 



CAPíTULO 11 

CONTEXTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO Y DEMOGRÁFICO 

El propósito de este capítulo, es mostrar la información geográfica del municipio 

de Jerez, Zacatecas, en el que ofrezco un panorama, tanto histórico como 

demográfico dentro del contexto de la migración de su población, datos que me 

parecen necesarios para afrontar algunos desafíos al elaborar diagnósticos con 

base en el estudio del pasado, así como la información estadística que constituye 

una herramienta muy importante en el sustento de las posibles soluciones. 

2.1 Descripción del medio físico geográfico de Jerez 

De acuerdo a la cronología del municipio de Jerez en el estado de Zacatecas, fue 

un antiguo sitio estacional de los nómadas zacatecos. Se conserva la creencia de 

que a partir de 1531 hubo varios intentos de establecer asentamientos, pero es 

hasta 1570 cuando un grupo de españoles lo hicieron para defender el camino de 

Guadalajara a Zacatecas contra los ataques de los indígenas para abastecer y 

resguardar las minas de Zacatecas, dándole como nombre Jerez de la Frontera. 

Poco tiempo después, se le dio el título de Villa de Jerez, dependiente de la 

alcaldía mayor de Tlaltenango; a partir de 1786 formó parte de la subdelegación 

de Fresnillo y en 1824, se erigió en municipalidad, cabecera del partido que llevó 

su nombre. En 1944 se le denominó ciudad de García Salinas y en 1952 Jerez de 

García Salinas, nombre que ostenta en la actualidad. 

Este municipio se localiza en la región central de la entidad, a 55 km de la 

ciudad capital del estado y a 60 kilómetros de la de Fresnillo por carretera hacia el 

norte. Se comunica al sur vía carretera con Guadalajara y pueblos intermedios, 



como Tepetongo, municipio que se halla a 35 kilómetros de la cabecera municipal 

de Jerez. Constituido en un valle largo y casi plano que es la boca de entrada a la 

región llamada "Cañón de Tlaltenango", colindando al norte con las 

municipalidades de Fresnillo y Calera; al sur con Susticacán; al oriente con 

Zacateca s y Villanueva y al poniente con Valparaíso (Santoyo, 2004). 

Mapa 1 
Localización del municipio de Jerez 

Fuente: tomado de Secretaría de Desarrollo Económico. 

Localidades más importantes: El municipio cuenta con 123 localidades, las 

principales son la cabecera municipal de Jerez de García Salinas, Ermita de 

Guadalupe, Ermita de los Correa, Los Haros, Santa Rita (Luis Moya), El 

Cargadero, Comunidad del Centro y El Centro. 

Altitud: el centro de la ciudad está a 2,000 metros sobre el nivel del mar, como 

referencia a 2,020 en la colonia San Isidro. 

Vegetación: El 43.08 por ciento de la superficie municipal se destina a la 

agricultura en donde se produce durazno, manzana, frijol, maíz y alfalfa; en el 



24.71 por ciento se cultivan forrajes como navajita y zacatón; el 13.97 por ciento 

es bosque y se obtiene pino y encino; el 17.04 por ciento son matorrales como 

nopal, huizache, gatuño y mezquite que son utilizados principalmente como leña y 

forrajes; en el restante 1 .20 por ciento se produce otro tipo de vegetación. En el 

mapa 2 se puede observar la distribución de lo anterior en este municipio. 

+ 

+ 

Mapa 2 
A ricultura y vegetación de Jerez 2002 
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Respecto a las actividades agrícolas que hasta los años sesenta y setenta del 

siglo anterior eran la base económica de las diversas comunidades de la región, 

han venido experimentando una profunda crisis estructural de rentabilidad y 

abandono del sector. 
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Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y 

Alimentación (2002) en 1987 en el municipio se sembraban 51 ,857 hectáreas, 

comparándolas con el 2001 se reduce a 29,082 con una disminución del 44.0 por 

ciento. García (2006) comenta que este descenso en la superficie no sólo afecta la 

estructura económica comunitaria y la capacidad de arraigo de su población, que 

emigra cada vez más a Estados Unidos, sino que también afecta a las actividades 

comerciales de la cabecera municipal de Jerez que resienten una menor 

demanda, lo cual explica su poco dinamismo actual. 

El durazno ha sido el fruto más dinámico en cuanto al crecimiento en 

superficie y volumen de producción, de hecho, de 1990 a 1994 llegaron a existir 

8,400 hectáreas sembradas de este frutal. 

Desde los años setenta, este producto se desarrolla en el Valle de Jerez, a 

20 kilómetros de la cabecera municipal , articulando a más de doce comunidades 

en las cuales las remesas enviadas por los migrantes en aquel momento sirvieron 

para transitar de la producción del maíz y frijol al durazno, suponiendo que podría 

surgir todo un desarrollo agroindustrial y regional que tuviera a la cabecera 

municipal como eje, que a futuro permitiera el regreso de cientos de migrantes y 

su inserción económica en tales actividades, pero tal proyecto fracasó por 

ausencia de planeación, por debilidad técnica de los proyectos, de las 

comunidades y productores. 

García (2006) afirma que en este cultivo se reflejan mucho los cambios en 

las políticas públicas hacia el campo mexicano, ejemplo de esto se da en dicha 
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década, en el que se estimuló ese cambio de cultivo por parte del gobierno, 

concediéndose créditos de forma liberal sin los estudios técnicos correspondientes 

a la agricultura comercial. 

A pesar de los resultados negativos de la apertura comercial en Jerez sobre 

sus productos locales, aún existe la posibilidad de retomar el proyecto de 

desarrollo agroindustrial y regional aprovechando la importancia y beneficios, entre 

otros factores, de las bondades del clima, la disponibilidad del agua y la inversión 

de los ahorros de migrantes que actúan como subsidio familiar encubierto. 

Al respecto, el Banco Mundial y la Secretaría de Agricultura hicieron un 

estudio técnico para optimizar ese recurso con el empleo del riego por goteo y 

aspersión, pero, al llegar a la etapa final de la puesta en marcha, cuando se 

planteó que los productores deberían pagar aproximadamente 4,000 dólares cada 

uno para colaborar con el gobierno federal en el establecimiento del nuevo 

sistema de riego, la mayoría de ellos se negó. La explicación puede ser el daño 

del paternalismo gubernamental practicado por cuarenta años, que acostumbró a 

los campesinos a recibir todo gratis; la debilidad organizativa de las comunidades 

y productores, la desconfianza hacia el gobierno y la propiedad delegada de las 

explotaciones de durazno, que con frecuencia son manejadas por familiares de 

quienes viven en Estados Unidos con una mentalidad rentista de que hay que 

aprovechar los recursos como están sin invertir más (García, 2006: 8). 



2.2 Antecedentes de la migración internacional en Jerez 

Durante los últimos cincuenta años del siglo XX, el municipio de Jerez se ha 

caracterizado por formar parte de la zona histórica de la migración intemacional de 

Zacatecas a Estados Unidos, por su antigüedad, por el monto de la migración, por 

la recepción de remesas y la creación de sólidas redes sociales materializadas en 

una comunidad transnacional jerezana en ambos lugares. 

Durante el periodo de los convenios agrícolas llamados programas de 

braceros (1942-1964) entre México y Estados Unidos, las aportaciones de mano 

de obra zacatecana fueron altas especialmente en los años de 1956, 1957, Y 1958 

debido a la crisis agrícola y la sequía que sufrió el agro local. Al terminarse los 

convenios el flujo no paró y en 1975 Zacateca s tenía las mayores remesas per 

cápita en el país; en 1980 la más alta tasa de migración internacional; entre 1992-

1996 la más alta proporción de hogares receptores de remesas y el séptimo lugar 

de las entidades receptoras de remesas (CONAPO, 2002: 162 citado en Acosta, 

2008:137). 

La migración comenzó a tomar gran fuerza con dimensiones inesperadas, 

los jerezanos tuvieron buena acogida a consecuencia de la oferta de su mano de 

obra barata. Los "braceros" tuvieron sus momentos más importantes, con ello se 

frenó radicalmente el problema económico y Jerez comenzó a recibir dividendos 

que lo hicieron muy próspero por más de 35 años. 

Luego de este acontecimiento, comenzó a generarles ganancias a las 

personas que "prometían" pasar a las personas indocumentadas por caminos y 

formas que conocían. A la gente la pasaban en las cajuelas de los carros, por 
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llanos abiertos, disfrazados, con pasaportes falsos, con identidades distintas y en 

fin una lucrativa actividad que hasta hoy se sostiene por los denominados 

"coyotes"" (Santoyo, 2004). 

Asimismo, Santoyo comenta que la prosperidad llegó a Jerez en 1958, 

logrando que los bancos locales obtuvieran el primer lugar nacional en la 

captación de dólares, según los datos recabados se captaban al día hasta 350 mil 

dólares. El comercio de la localidad se benefició, al tiempo que surgía una nueva 

generación de paisanos denominados "pochos",'2 entre residentes y personas de 

doble nacionalidad. La fisonomía de la ciudad cambió radicalmente y los costos de 

las casas habitación, ranchos y terrenos aumentaron rápidamente de valor, sólo 

alcanzable para quienes disponían de fuertes sumas de dólares. 

Vale la pena recordar que en la historia de la legislación migratoria de los 

Estados Unidos, que abarca propiamente desde 1797 hasta 1986 en que se 

aprobó la Ley de Control y Reformas Migratorias, se encuentra la Ley Simpson-

Rodino, que en esencia no pretendía evitar la entrada de trabajadores mexicanos 

indocumentados, sino ejercer un mayor control sobre los inmigrantes de todas las 

nacionalidades; esta ley propició la regularización de residencia a los migrantes 

ilegales e indocumentados. 

Gracias a esta ley los braceros regularizaron su situación en el país vecino, 

asimismo las inversiones que realizaban en su lugar de origen eran especialmente 

11 En México se le llama "coyote" a la persona que ayuda a conseguir algo, sin hacer mucho 
trámite, pero de manera ilegal. 
12 En México, es la forma, despectiva con que se llama a los mexicanos que tienen dificultad para 
hablar el castellano con la fluidez con que lo hacen los demás miembros de su comunidad de 
origen o bien, que no pueden expresarse completamente en español, debido a que lo están 
olvidando y utilizan palabras o modismos del idioma inglés en su lugar. 



en viviendas. Entre otras cosas muchos migrantes comenzaron por llevarse a sus 

familias a vivir con ellos o finalmente decidieron crear nuevas familias. 

En 1989 concurrió a Jerez el mayor número de personas a obtener la 

documentación necesaria para legalizarse (Santoyo, 2004) . Sin embargo, esto nos 

conduce a cuestionar ¿Cuántas se fueron? ¿Cuál es la entidad federativa que 

mayor cifra de migrantes ha aportado? Según datos oficiales del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) indican que para el año 2000 '3 el número de residentes 

en Estados Unidos eran alrededor de nueve millones de personas nacidas en 

México, de las cuales entre tres y tres y medio millones podían ser 

indocumentados. Otros datos que proporciona es que el 10 por ciento de las/los 

migrantes trabajaban en el sector agrícola, mientras que el resto se empleaba en 

el comercio, servicios e industrias como la construcción , la avícola y la de 

empaque de carnes. 

2.3 Aspectos históricos: demográficos y económicos de Jerez 

DEMOGRÁFICO 

El municipio de Jerez está conformado por un total de 123 localidades con una 

población total al año 2005 de 52,594 habitantes De acuerdo a datos de los 

Censos de Población y Vivienda, en 1950, atendiendo a la distribución por sexo, el 

número de mujeres fue de 16,041 y 15,477 hombres. En 1960 la población ya 

había ascendido a 20,358 y 20,546 respectivamente. Véase el cuadro 1. 

13 Cabe señalar que para el 2005, los residentes en Estados Unidos ya pasaban los 11 mil/ones de 
personas nacidas en México (CONAPO). 



Cuadro 1 

Población total 

Jerez Zacatecas por sexo 1950-2005 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 

1950 31 ,518 15,477 16,041 
1960 40,904 20,546 20,358 

1970 49,459 24,531 24,928 
1980 55,164 26,799 28,365 
1990 57,974 27,353 30,621 
1995 56,180 26,705 29,475 

2000 54,757 25,860 28,896 

2005 52,594 24,957 27,637 
FUENTE: Elaboración con datos de los Censos de Población y Vivienda, varios años, y Conteo de Población y 
Vivienda, 1995 y 2005, INEGI, 

En lo que respecta a 1970, la información oficial muestra una población equilibrada 

numéricamente entre ambos sexos, Mientras que entre 1980 y 2005, observamos 

cómo se extiende la brecha en la composición poblacional entre los dos sexos, 

aunada a un despoblamiento a partir de 1990, 

Cabe mencionar que en el estado, más del 70 por ciento de los municipios 

registran despoblamiento por causa de la migración, principalmente a Estados 

Unidos, por lo que Zacatecas tiene un crecimiento poblacional cinco veces menor 

que el resto del país (Dávila; 2009), Asimismo, se puede fundamentar que el 

municipio de Jerez se encuentra entre los de mayor despoblamiento, Nótese en la 

gráfica 1 el descenso demográfico a partir de 1990, 
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Gráfica 1 
Población total de Jerez por sexo de 1950-2005 . 

• TOTAL • HOMBR ES • MUJERES 

55164 
57974 56180 54757 

52594 
49459 

40904 

20358 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 

FUENTE: Elaboración con datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 Y 
Conteo de Población y Vivienda, 1995 y 2005 INEGI. 

La migración ha sido de primordial importancia para explicar el comportamiento 

demográfico que se ha venido dando en Jerez durante los años que abarca esta 

investigación. A partir de la década de los 70's, el municipio de Jerez ha mostrado · 

una baja en la tasa de crecimiento poblacional (ver gráfica 2) , donde nos muestra 

que para los cuatro periodos que corresponden al año de 1980/70, 1990/80, 

2000/90 Y 2005/00, la tasa de crecimiento del municipio de Jerez fue negativa, 

mostrando un - 0.44, - 0.46, - 1.4 Y -1.7 respectivamente. Caso contrario se puede 

apreciar en el municipio de Zacatecas que denota una tasa de crecimiento positiva 

pero con una tendencia a la baja, mostrando en los cuatro años analizados un 

3.29 por ciento, 1.86 por ciento, 1.24 por ciento y 1.1 por ciento. 



Gráfica 2 

T asa d e crecimiento d emogra ICO regional, 1980-2005. 
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FUENTE: Elaboración a partir de datos obtenidos de Gamblo Demográfico y DeSigualdad Social en Zacatecas 1970-2005. 

Por su parte Padilla (2008) comenta que de las regiones consideradas como las 

de más alta emigración (véase cuadro 2) el municipio de Zacatecas es el que 

aparece los cuatro años considerados como el de mayor crecimiento (3.29 por 

ciento), seguido por los de Fresnillo, Pinos y Loreto, el resto de municipios tienen 

tasas negativas en el año 2000, Concepción del Oro desde 1970, Jalpa desde 

1980 Y Jerez y Tlaltenango desde 1990 mayores a -1 punto porcentual. Esto nos 

lleva a deducir una tendencia al despoblamiento en algunos municipios, como se 

puede apreciar especialmente en Tlaltenango, Jalpa y Jerez, zonas que se 

caracterizan por una migración tradicional hacia Estados Unidos. 
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Cuadro 2 

Tasa de crecimiento demográfico regional 

Zacatecas 1980-2005 

Región/año 1980/70 1990/80 2000/90 2005/00 

Zacatecas 1.7 1.2 0.6 0.18 
Calera-Fresnillo 1.68 1.16 1.82 0.4 

Concepción del Oro -0.85 -1.5 -1 .6 -1.2 

Jalpa-Juchipila 0.31 -0.1 -0.8 -2.0 

Jerez -0.44 -0.46 -1.4 -1.7 

Loreto-Pinos 2.61 1.74 0.94 0.7 

Río Grande 2.46 0.64 0.22 -1.0 

Sombrerete 1.55 0.78 -0.5 -1.4 

Tlaltenango -0.22 -0.73 -1 .32 -2.91 

Zacatecas 3.29 1.86 1.24 1.1 
FUENTE: Cuadro tomado del libro Cambio Demográfico y Desigualdad Social en Zacatecas 1970-2005. 

ECONÓMICO 

Sobre el comportamiento económico del municipio, de acuerdo a Padilla (2008), al 

final de la década de los sesentas se empiezan a manifestar problemas como la 

pérdida de competitividad del aparato productivo, la crisis del sector agropecuario, 

la creciente dependencia financiera del exterior, que impedían la satisfacción de 

las demandas sociales crecientes, igual que las de la población. Los signos de 

agotamiento económico se manifestaban claramente a mediados de los años 

setenta a nivel nacional en la baja de la producción agropecuaria per cápita, la 

inflación y una deuda externa histórica que llevó a una devaluación como 

resultado, algo no visto desde 1955. 



Cuadro 3 

Producto Interno Bruto por gran división de actividad económica 

Zacatecas 1970-1999 

Estructura porcentual 

sector/rama de actividad/año 1970 1980 1988 1993 1999 2006 

Agropecuario, silvicultura y pesca 29.8 22.9 30.33 25.6 21.2 12.8 
Industria 21.74 26.14 21.21 15.27 17.7 25.6 

Minería 11.78 11 .26 10.5 4.36 3.3 9.6 

Manufactura 5.12 4.12 4.82 4.89 5.7 5.5 

Construcción 4.46 10.01 5.52 5.2 6.7 8.2 

Electricidad gas yagua 0.38 0.75 0.37 0.82 2 2.2 
Comercio y servicios 48.46 50.96 48.46 59.13 61.1 61.6 

Comercio restaurantes y hoteles 18.13 19.03 25.06 18.61 15.9 15.6 

Transporte almacenamiento y como 3.49 3.25 4.93 6.94 7.1 7.2 

Servicios financieros seguros y bienes inmuebles. 17.74 13.13 7.78 17.83 17.7 13.1 

Servicios comunales, sociales y personales 9.68 16.33 11.36 17.41 20.4 25.9 

Servicios bancarios imputados -0.58 -0.8 -0.67 -1.67 O -0.2 

suma 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Cuadro tomado de Juan M.Padilla. Cambio Demográfico y Desigualdad Social en Zacatecas 1970-2005. 

Este cuadro refleja la especialización productiva del estado zacatecano, basada 

fundamentalmente en la explotación y aprovechamiento de sus recursos naturales, 

cabe mencionar que la aportación del sector agropecuario al producto estatal ha 

disminuido a partir 1988. 

Este mismo sector de la economía estatal, en el municipio de Jerez que 

hasta los años 60's y 70 's del siglo anterior era la base económica de las diversas 

comunidades de la región , García (2008) comenta que éstas han venido 

experimentando una profunda crisis estructural no solo afectando la estructura 

económica comunitaria y la capacidad de arraigo de su población, que emigra 

cada vez más a Estados Unidos, sino que también afecta a las actividades 

comerciales de la ciudad de Jerez que resienten una menor demanda, lo cual 

explica su bajo dinamismo. 



En el cuadro que se viene comentando puede apreciarse que el sector 

industrial, después de un incremento de su aportación al producto estatal entre 

1970 y 1980, muestra una tendencia a la baja hasta 1993 y un cierto repunte para 

1999, sin que recupere el nivel inicial. Dato que si sobresale es para el año 2006, 

donde su incremento es muy parecido al de 1980. 

En cuanto a la minería, se han dado altibajos en la actividad a lo largo de 

los años, aunque su participación es muy modesta en el PIS estatal, entre 1993 y 

1999, su comportamiento inicial fue de 11 .8 por ciento para terminar el último año 

en 3.3 por ciento en su aportación al producto. En la manufactura es muy rígido el 

comportamiento, es de las actividades que menos riqueza genera en el estado 

(ausencia de industrialización) pues su participación en 1970 es de 5.1 por ciento 

y casi se mantiene igual treinta años después. En el municipio de Jerez, el nivel de 

la manufactura se ha caracterizado por ser de pequeñas dimensiones y muy 

tradicional, orientada a satisfacer las necesidades de la población de dicho 

municipio y las comunidades rurales vecinas. 

Finalmente, se destaca el sector terciario integrado por las ramas del 

comercio, restaurantes y hoteles y comunicaciones y transportes, que en forma 

conjunta con el resto de los servicios, alcanzaron en todo el periodo la mayor 

participación, mostrando en 1970 un porcentaje de 48.5 por ciento hasta 61 .1 por 

ciento en 1999 y manteniéndose así para el 2006, esto sustenta que el sector 

terciario ha tenido una gran relevancia al paso de los años. 



En Jerez, el pequeño comercio es el sector más importante en cuanto a la 

generación de empleos. Cabe mencionar que la expulsión de trabajadores rurales 

a Estados Unidos ha permitido la introducción de otras técnicas frutícolas, además 

de los ingresos de dólares, con los cuales se ha impulsado la fruticultura, resultado 

de una corriente migratoria que se mantiene estable, pues incluso desde los años 

70's presenta aproximadamente el mismo número de pobladores, motivo por el 

cual se sigue considerando como los municipios con mayor migración a Estados 

Unidos. 

Finalmente se puede decir que la situación social generada por la migración 

es difícil y compleja, sin embargo, una idea fundamental es que debe atenderse 

desde el lugar de origen bajo diferentes factores, entre ellos los medioambientales, 

como la tierra de uso agrícola que se torna desértica y que pueden ser acciones 

lentas o rápidas. De tal manera, que esto llevará a una emigración forzada que en 

el mediano plazo traerá consigo cambios sociales demográficos y económicos en 

la población que se queda en la localidad, en este caso las mujeres. 



CAPíTULO 111 

IMPACTO SOCIODEMOGRÁFICO DE lA MIGRACiÓN EN lAS MUJERES QUE 
PERMANECEN EN JEREZ 1970-2005 

Con el propósito de aproximarnos más a algunas características 

sociodemográficas y otras particularidades relativas al impacto migratorio en las 

mujeres que se quedan en el lugar de origen, en este capítulo se presenta 

información que revela algunos cambios causados en la vida cotidiana de las 

mujeres de Jerez, como la jefatura y tipo de hogares, es decir, la situación 

conyugal, el número de hijos y su escolaridad; variables que pueden conducir a 

profundizar el conocimiento del el impacto que causa el fenómeno migratorio. 

3.1 Características sociodemográficas de las mujeres de Jerez de 12 años y 
más 

El manejo de ciertas variables en el estudio de los cambios sociodemográficos no 

se ha efectuado de la misma manera en los grupos sociales y regiones 

geográficas, en la mayoría de las regiones se aprecian importantes diferencias en 

los niveles de fecundidad tanto en las mujeres indígenas respecto a las de zonas 

rurales no indígenas, y ambas con respecto a las de zonas urbanas, o las que 

tienen menores niveles de instrucción en relación con las de mayor educación; de 

las que viven en situación de pobreza frente a las que tienen mejores condiciones 

de vida. 

Al analizar todos estos cambios en mi objeto de estudio me ayudó en gran 

medida a acercarme al impacto que tiene la migración internacional en las mujeres 

del municipio de Jerez, lo cual requiere de una perspectiva de largo plazo, esto 
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con el fin de ver cómo el fenómeno de la migración ha producido múltiples efectos 

que se reflejan en la vida de las mujeres jerezanas. Para darnos una idea, a 

continuación se muestra el comportamiento de la pirámide poblacional por grupo 

de edad y sexo de los años 1970, 1980, 2000 Y 2005. 

En el municipio de Jerez, la estructura de la población refleja los resultados 

de los niveles de crecimiento sobre todo en el año de 1970 y décadas anteriores. 

Gráfica 3 
Pirámide poblacional por grupo de edad y sexo del municipio de Jerez 1970. 
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La base amplia denota la elevada fecundidad de la época, que junto con la 

disminución de la mortalidad y la alta emigración en la entidad, fueron los factores 

determinantes para que la estructura de la población presentara crecimiento sobre 

todo en los tres primeros grupos .de edad (0-4, 5-9 Y de 10 a14 años) resultando 

una población notablemente "joven" tanto · femenina como masculina. 



Respecto al grupo de 20 a 44 años, predominaron las mujeres debido a las 

diferencias de mortalidad por sexo y a las características que presenta Jerez por la 

expulsión de su población masculina hacia Estados Unidos. Cabe mencionar que 

en ésta década, no obstante terminar los convenios agrícolas (programa 

braceros), el flujo hacia el norte continuó. 

Asimismo, la franja que corresponde a los hombres en los grupos de entre 

los 60 a 70 años se denota un incremento, el cual puede deberse entre otras 

cosas, al retorno de migrantes. 

Igual se puede observar en 1980 en el mismo grupo, que la variable de la 

fecundidad ya ha descendido levemente como consecuencia del impacto de las 

campañas de planificación familiar. Nótese que en la estructura de la población 

por sexo en ambas pirámides se observa un predominio de los hombres en los 

grupos menores de 15 años, representando una situación casi "normal" si se toma 

en cuenta que tanto hombres como mujeres no nacen en la misma proporción, es 

decir, 100 mujeres por 105 hombres. 

Sin embargo, dado que las tasas de mortalidad son generalmente mayores 

entre los hombres que entre las mujeres en todas las edades, esa relación tiende 

a reducirse gradualmente con la edad, de ahí que a partir de los 15 años este 

comportamiento puede ser invertido aunado a la mayor emigración masculina. 



Gráfica 4 
Pirámide poblac i~ nal por grupo de edad y sexo del municipio de Jerez 1980. 
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En cuanto a los datos correspondientes al 2000 y 2005, en su base se puede 

observar por un lado, una reducción en su estructura, así como la forma de la 

pirámide en los grupos de edades productivas, reflejando el efecto de la migración 

que tradicionalmente caracteriza a la entidad como uno de los grandes expulsores 

de población. 

Por otro lado, si nos referimos a los grupos en que predominan las mujeres, 

es a partir de los 15 años, lo cual entre otras cuestiones, quiere decir que en esta 

edad los jóvenes de Jerez comienzan a emigrar hacia el "norte", siendo su retomo 

en la mayoría aproximadamente a los 70 años de edad, tomando nuevamente sus 

roles como jefes de familia. 



Gráfica 5 
Pirámide poblacional o de edad y sexo del munici io de Jerez 2000. 
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Pirámide poblacional por grupo de edad y sex ~ el mu!!icipio de Jerez 2005. 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Conteo de Población de 2605. 



Respecto al índice de masculinidad,14 expresa el número de varones por cada 100 

mujeres. En la naturaleza reproductiva del ser humano, el índice de masculinidad 

al nacimiento es de 105 a 106 varones aproximadamente por cada 100 mujeres. 

Después del nacimiento, el índice de masculinidad varía debido a los 

distintos patrones de mortalidad y migración que existen en Jerez con relación al 

resto de municipios del estado de Zacatecas. Según datos del INEGI, en 1990 y 

en el 2000 hubo un comportamiento similar entre uno y otro, al respecto cabe 

mencionar que en Jerez para el primer año es notoria la baja en el índice de 

masculinidad, el cual alcanzó un 89.3, muy por debajo del índice natural, similar al 

del año 2000, con una edad media en los hombres de 22 años y en las mujeres de 

24 años. Refiriéndonos al estado de Zacatecas, resalta en el 2000 un índice de 

masculinidad de 93.4 con una edad media de 20 años en los hombres y de 22 en 

las mujeres. Cabe resaltar que de 1970 al 2005 en el municipio de Jerez se da un 

decremento de 10 puntos, lo cual quiere decir que en este periodo hubo 10 

hombres menos en promedio por 100 mujeres. 

Cuadro 4 

índice de masculinidad 

Jerez. Zacatecas 1970-2005 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Zacatecas 100 97.5 95.6 96.3 93.4 92.82 

Jerez 98.4 94.5 89.3 90.6 89.5 88.86 

FUENTE: Elaboración a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, varios años, Conteo de Población y Vivienda 
1995 y 2005. INEGI. 

14 Ronda (2005). afirma que una población mantiene una relación natural de 97 varones por cada 
100 mujeres. Este es el ' fndice de masculinidad natural de una población, no obstante por razones 
sociales se tiene que éste índice puede ser superior o inferior (105-100) por reg iones mundiales o 
nacionales. 



Agreguemos que en algunas regiones el índice de masculinidad, sobre todo 

en áreas rurales, es superior a 100, en tanto que en las áreas urbanas es menor. 

Ello traduce el hecho de que en las zonas rurales las tareas agrícolas son las 

dominantes y son ejercidas preferentemente por "mano de obra" masculina. Cosa 

contraria ocurre en Jerez, en dónde las zonas agrícolas están prácticamente 

abandonadas por los hombres a causa de la constante emigración, trayendo 

repercusiones demográficas en dicha localidad y favoreciendo el predominio de la 

mujer. 

3.2 Jefatura femenina del hogar'5 y tipos de hogar 

La jefatura de hogar es un tema ampliamente discutido y motivo de diversos 

estudios. Entre ellos destacan algunas investigaciones como las de Suvinic 

(1990), Senería y Roldán (1987), García y Oliveira (1994), Chant (1997), entre 

otras. De acuerdo a Lázaro, Zapata, Martínez y Alberti (2005), los primeros 

estudios surgidos en la década de los setentas se orientaron hacia la 

"nuclearización de la familia" en respuesta a los procesos de urbanización, 

industrialización y modernización de las sociedades; según las autoras, esto 

posibilitó la medición de las "familias" u "hogar', este abordaje fue útil para conocer 

las características de los hogares, lo cual llevó a aproximarse al interior del grupo 

y las distintas posiciones que ocupan sus integrantes (Feijoo; 1999, citado en 

Lázaro, Zapata, Martínez y Alberti 2005). 

15 Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal. Puede ser un hombre 
o una mujer (INEGI; 2006). 
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De tal manera, podemos decir que respecto a Jerez existe una gran 

diversidad de arreglos domésticos, entre los que destacan los hogares familiares, 

por ser la forma predominante en que se agrupa la población siendo los más 

frecuentes los nucleares, formados generalmente por jefe(a), cónyuges e hijos; y 

en los no familiares, en que destacan los unipersonales. Asimismo, se puede 

señalar que no ha sido posible construir series históricas de todos los indicadores, 

ya que la temática de los hogares y las familias es de interés y explotación 

reciente, prácticamente desde mediados de la época de los setenta. En efecto, los 

censos obtenían el número de familias censales y de personas solas, sólo 

posteriormente se captó el concepto de hogar como grupo de personas que 

residen en la misma vivienda y comparten los gastos, principalmente el de la 

alimentación (INEGI, 2005). 

Resulta interesante observar datos que a nivel nacional muestran el 

comportamiento tanto de la jefatura masculina como femenina y de cómo están 

conformados los hogares según tipo y clase en los últimos treinta años. Véase el 

cuadro 5. 

Cuadro 5 

Hogares con jefatura femenina y masculina, según tipo y clase 

México, 1970, 1990 Y 2000 

En porcentajes 

Hombres 

Total Familiares Nucleares Ampliados 

1970 82.6 84.7 NO NO 
1990 82.7 84.7 87.4 74.2 

2000 79.4 NO NO NO 

Mujeres 

1970 17.4 15.3 NO NO 

1990 17.3 15.3 12.6 25.8 
2000 20.6 NO NO NO 
FUENTE: Datos tomados de indicadores sociodemográficos en México 1930-2000 



Se puede observar que en el ámbito nacional, de acuerdo con el jefe o jefa, en 

1970, del total de hogares, 82.6 por ciento tiene jefatura masculina, y vivía el 84.7 

por ciento de la población. Igualmente, los hogares que contaban con jefatura 

femenina representaban apenas el 17.0 por ciento y albergaban a 15.3 por ciento 

de los habitantes en el hogar. En 1990 existía una situación similar, mientras que 

en el 2000 destaca que los hogares dirigidos por mujeres se incrementaron en 3.1 

puntos porcentuales. Cabe mencionar que a nivel nacional los hogares son en su 

mayoría nucleares. '6 

Cuadro 6 
Hogares con jefatura femenina y masculina, según tipo y clase 
Zacatecas, 1970, 1990 Y 2000 
En porcentajes 

Hombres 
Total Familiares Nucleares Ampliados 

1970 86.4 88.7 NO NO 
1990 83.9 86.3 88 76.2 
2000 80.8 83.2 86.1 72.6 

Mujeres 
1970 13.6 11 .3 NO NO 
1990 16.1 13.7 12 23.8 
2000 19.2 16.8 13.9 27.4 

FUENTE: Datos tomados de INEGt. indicadores sociodemográficos en México 1930-2000 

En el cuadro se puede apreciar, en contraste con el anterior, que en 1970 la 

jefatura masculina era más elevada en Zacatecas. Llevando a un comportamiento 

contrario a los hogares con jefatura femenina en las dos regiones, en donde el 

porcentaje de las jefas que estaban al frente de una familia a nivel nacional (17,4 

por ciento), albergaban al 15.3 por ciento de su población, mientras que en el 

16 Los hogares nucleares, son los que están formados por el jefe, la cónyuge y los hijos o sólo la 
jefa o el jefe con hijos; una pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar 
nuclear. 
Los hogares ampliados, son los que están formados por un hogar nuclear más otros parientes 
(tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera), (INEGI, 2005). 



estatal conformado por un 13.6 por ciento vivían un 11 .3 por ciento de la población 

en esos hogares. 

Cabe mencionar que tanto en el nivel nacional como estatal, siguen siendo 

importantes los hogares ampliados, sin dejar de lado que estos hogares con 

jefatura femenina suelen ser muy notorios por diferentes causas, entre otras, por 

la integración al mercado de trabajo y a los frecuentes procesos de migración a 

que están expuestas. 

En el año 2000, la jefatura femenina del hogar, tanto a nivel nacional como 

estatal, tienden a igualarse. En cuanto a la clase de hogar, observamos que 

siguen predominado los hogares nucleares, sin dejar de lado la tendencia a los 

hogares ampliados. 

Cuadro 7 

Hogares con jefatura femenina y masculina, según tipo y clase 

Jerez, Zacatecas, 2000 y 2005 

En porcentajes 

Hombres 2000 2005 Mujeres 2000 2005 

Total de hogares 10,198 10,172 Total de hogares 2,370 2,517 
Familiares 81.1 80.1 Familiares 18.8 19.8 

Nucleares 82 84.3 Nucleares 66.6 67.3 

Ampliados 17.1 14.9 Ampliados 32 32.1 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2005. 

En cuanto al municipio de Jerez, el cuadro 7 muestra que en el año 2000, de 

acuerdo con la jefatura masculina y femenina, el total de hogares ascendía a 

10,198 unidades que tenían jefatura masculina y en ellos vivían 81 .1 por ciento de 

la población. Los hogares con jefatura femenina sumaron 2,370 unidades y 



albergaban al 18.8 por ciento de la población, conformando la mayor población en 

las familias nucleares. 

En el 2005 existía una situación similar, no obstante, se puede observar 

que los hogares dirigidos por mujeres se incrementan considerablemente en los 

hogares ampliados. 

Lo anterior nos lleva a concluir preliminarmente que en el municipio de 

Jerez, tales porcentajes de hogares ampliados, tienden hacia la desnuclearización 

de las familias con jefatura femenina, originado por la presencia de otros parientes 

y no parientes, quienes cumplen funciones y responsabilidades en apoyo a la jefa 

del hogar familiar en ausencia del esposo que ha tenido una tradición migratoria 

hacia los Estados Unidos. 

3.3 Estado civil, número de hijos y nivel de escolaridad de las mujeres 

Situación civil de las mujeres 

El estudio de esta variable nos permite conocer el estado civil de las mujeres de 

12 años y más del municipio de Jerez. Lo cual hará posible que nos enfoquemos 

al comportamiento demográfico en el tiempo y sobre la situación conyugal de la 

población femenina. 

De acuerdo a Valle (2003) , el estudio sobre del estado civil de las mujeres 

se hace a partir de un análisis de la estructura demográfica según las categorías 

soltera, casada, unión libre, separada, divorciada, etc., de acuerdo al cuadro 8, la 

población femenina de 12 años y más en 1970 ascendía a 14,831 mujeres, de 

ellas, se encontraban solteras aproximadamente a 39 por ciento, mientras que en 
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el 2005, la población femenina que ya contaba con 21,467 se observa un 

descenso ubicado en 35 por ciento. Al respecto se puede decir que en este año no 

es que se deba a una pronta unión conyugal , sino que resulta más obvio que se 

haya debido a la inclusión de estas mujeres en la corriente migratoria hacia los 

Estados Unidos. 

Cuadro 8 

Estado civil de la población femenina 

Jerez, Zacatecas, 1970 y 2000 

Aliio JEREZ TOTAL SOLTERAS % CASADAS % DIVORCIADAS VIUDAS 

1970 MUJERES 14,831 

2000 MUJERES 21,467 

39 

35 

54 

54 

2 

4 

5 

7 

FUENTE: Elaboración a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 1970 y 2000, INEGI. 

Desde el ángulo del estado conyugal de los hombres (cuadro 9) en la categoría de 

divorciados, se puede observar que existe un porcentaje más elevado de los que 

conservan la soltería, aún para el año 2000 se denota que este porcentaje sigue 

siendo más alto que el de las mujeres, motivo de esto puede deberse a la 

migración que la población masculina mantiene como tradición en la que 

comienzan a temprana edad un constante ir y venir. 

En lo que corresponde a la categoría de mujeres casadas, encontramos 

que para los años mencionados, se mantuvo el comportamiento de esta variable, 

observándose una estabilidad en un 54.0 por ciento respectivamente. Por lo que 

se refiere a los varones en esta categoría, muestra un menor porcentaje en 

comparación con las mujeres en el año 1970, mientras que para el 2000, dato que 

vale mencionar, se observa que en los hombres casados alcanzó un promedio de 



59.0 por ciento, es decir, cinco puntos porcentuales más que las mujeres. En tal 

caso podría concluirse que las mujeres tienden ya a emigrar y posponer su unión 

o los hombres en determinada edad apresuran esta unión, preparando su regreso 

del norte y pasar su vejez en el lugar de origen. O bien, que a pesar de la 

ausencia de los jefes hombres, se les sigue considerando como miembros del 

hogar. 

Cuadro 9 

Estado civil de la población masculina 

Jerez, Zacatecas, 1970 y 2000 

AÑO JEREZ TOTAL SOLTEROS % CASADOS % DIVORCIADOS VIUDOS 
% % 

1970 HOMBRES 13,961 45 52 1 2 

2000 HOMBRES 18,221 37 59 2 2 

FUENTE: Elaboración a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda. 1970 y 2000. INEGI. 

Comparando la situación entre hombres y mujeres en la categoría divorciadas(os), 

se puede ver que en 1970 se registraba un 2.0 por ciento de los primeros y 1.0 por 

ciento de mujeres, mientras que en el año 2000, ya habían ascendido a un 4.0 y 

2.0 por ciento respectivamente, lo cual significa que en 1970, para el caso de las 

mujeres, las tradiciones (machistas) de la población se encontraban aún muy 

arraigadas. Valle (2003) , comenta que esta situación se da por el peso de las 

creencias religiosas, para las que el divorcio no es aceptado fácilmente, por la baja 

participación en la actividad económica y los costos económicos que esto 

provocaría para el caso de las mujeres. 
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Gráfica 7 
Estado civil de la población femenina del munici io de Jerez, 1970. 

1970 MUJERES 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 1970. 

Gráfica 8 
Estado civil de la oblación masculina del munici io de Jerez, 1970. 

D IVORCIADOS - - _____ 2::; 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 1970. 

Refiriéndonos a la categoría de viudas y viudos, se observa que en 1970 e15.0 por 

ciento de las mujeres se encontraban en esa situación, ascendiendo a 7.0 por 

ciento en el 2000. En el caso de los hombres se puede apreciar que los 

porcentajes de viudez son del 2.0 por ciento en ambos periodos, esto puede 

deberse a que en los hombres es mayor la tasa de mortalidad. 
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Gráfica 9 
Estado civil de la oblación femenina del munici io de Jerez al 2000. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de PobláCiónyViVienda, 2000. 

Gráfica 10 
Estado civil de la oblación masculina del munici io de Jerez al 2000. 
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Número de hijos 

La fecundidad es uno de los principales componentes del crecimiento 

demográfico, y con su descenso ininterrumpido desde mediados de la década de 

los 70's ocasionó el cambio demográfico de nuestro país. Cambio que a su vez se 



encuentra íntimamente relacionados con las transformaciones culturales y sociales 

que afectan directamente a las mujeres en edad reproductiva (12 a 49 años) e 

indirectamente al resto de la población (INEGI, 2000). 

Según el INEGI, el descenso de la fecundidad ha contribuido a que las 

mujeres se desarrollen en tareas que abarcan los más amplios sectores sociales, 

impulsando con su participación el desarrollo en diversos ámbitos, por ejemplo, la 

producción en los servicios, la actividad cultural y política del país, etc. Esto ha 

sido factible por el efecto de la ampliación de la cobertura de los servicios de salud 

reproductiva, así como el cambio operado a través del incremento educativo y la 

participación extradoméstica por parte de las mujeres. 

En cuanto al municipio de Jerez, podemos decir que la tendencia de la 

fecundidad -al igual que en el resto del país- ha sido a la disminución, pues el 

número de nacimientos registrados en el 2000 es claramente menor al de 1970, al 

pasar de 55,024 nacimientos registrados a 41 ,607 registros. Desde mi perspectiva, 

este pronunciado descenso es resultado de los avances de la educación, de la 

planificación familiar, de la salud reproductiva, de la mayor inserción femenina en 

las actividades económicas y sobre todo de la incidencia de la migración 

internacional. 

Al respecto podemos observar que en 1970, de acuerdo a la edad 

reproductiva de las mujeres (12 a 49 años) el siguiente comportamiento: entre las 

que corresponden a los grupos quinquenales de 30 a 34, 35 a 39 y 40 a 44 años, 
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el mayor número de hijos fueron registrados por estas mujeres con un 12.7 por 

ciento, 14.4 Y un 13.0 por ciento respectivamente. Véase el cuadro 10. 

Cuadro 10 

Porcentajes de edad y nacimientos registrados por quinquenio de las mujeres 

Jerez. Zacatecas, 1970 y 2005 

En porcentajes 

Edad Grupo de Nacimientos Grupo de Nacimientos 
edad registrados edad registrados 
1970 1970 2005 2005 

12--14 13.6 0.072 7.9 
15-19 17.6 11.0 13.2 0.69 
20-24 13 5.08 10.3 3.4 

25-29 9.7 8.8 8.6 6.2 

30-34 8.4 12.7 9.1 10.13 

35-39 7.9 14.4 8.9 12.8 

40-44 6.2 13.0 8.1 13.7 

45-49 5.3 11 .7 6.5 13.3 

50-55 18.1 33.7 21.7 39 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 1970 y 2005. 

En el año 2005 se observa un comportamiento similar aunque en menor 

proporción, por ejemplo, las mujeres de entre 30 a 34 años de edad registraron el 

10.13 por ciento de nacimientos, casi 3 puntos porcentuales menos, mientras que 

las de 35 a 39 años, registraron 2.0 por ciento menos que en el periodo anterior, y 

las de entre 40 a 44 años no se aprecia gran diferencia entre uno y otro año. Del 

último rango (45 a 49) se puede decir que se observa un comportamiento 

contrario, ya que en el primer año, registran el 11.7 por ciento de nacimientos, 

mientras que en el 2005, la cifra asciende a 13.3 por ciento. 



En cuanto a la tasa global de fecundidad,'7 se puede apreciar que existe una 

disminución en la dinámica de este indicador, lo cual significa que se ha 

experimentado un importante cambio demográfico tanto en el ámbito nacional, 

como en el estado local y en el municipio de Jerez en los últimos años. A nivel 

nacional la tasa global de fecundidad ha descendido de unos 6 nacimientos por 

mujer en 1970, a 3.4 en 1990 y a 2.3 hijos en el 2005. Véase el cuadro 11 . 

Cuadro 11 

Tasa global de fecundidad 

México, Zacatecas y Jerez, 1970-2005 

1970 1980 1990 2000 2005 

México 6.4 4.5 3.4 2.4 2.3 

Zacatecas 7.8 5.8 4.2 2.5 2.7 

Jerez 8 6.4 4.7 2.9 2.9 

FUENTE: Datos tomados de Indicadores Sociodemográficos de México y Zacatecas 1930·2005 

Según puede observase en el cuadro anterior, a nivel estatal sucede algo similar 

al nacional, pues a partir de la década de los 70 's inicia el descenso de la 

fecundidad, alcanzando después una rápida caída. 

La tasa global de fecundidad en Zacatecas ha mostrado una tendencia a la 

baja, de 7.8 hijos por mujer en 1970, se redujo a 5.8 en 1980, a 4.2 en 1990, 

pasando en el 2000 y el 2005 a 2.5 y 2.7 hijos por mujer en edad reproductiva. 

17 Es el número de hijos que nacerían por mujer (o por 1000 mujeres) si la mujer o mujeres 
tuvieran sus hijos en todos sus años reproductivos de acuerdo con las tasas de fecundidad 
específicas por edad de la población y épocas de estudios INEGI. 



Gráfica 11 
Tasa lobal de fecundidad, nacional, estatal 

__ NACIONAL __ ZACATECAS __ JEREZ 

-'¡ ~9- _-"'" 2.9 

............ 64"--_ .... -4.1 '-' ----..~ Jt.4.====::::: ::.::::==:: ~ : : 

1970 1980 1990 2000 2005 

FUENTE: Datos tomados de Indicadores Sociodemográficos de México y zacatecasT930·200S. 

Respecto al municipio de Jerez, la tasa global de fecundidad tiene el mismo 

comportamiento que en los otros ámbitos. En 1970 las mujeres tenían un 

promedio de 8 hijos, en 1980 sigue siendo alto el promedio con 6.4 hijos. Es hasta 

el periodo 1990-2005, cuando este indicador comienza comportarse de una 

manera descendente. Esto podría ser atribuido al incremento en el uso de 

métodos anticonceptivos, así como el incremento en la emigración de jóvenes. 

Aunque cabe señalar que a nivel municipal la frecuencia de usos anticonceptivos 

es más baja que a nivel estatal y nacional (INEGI , 2005). 
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Nivel de escolaridad de las mujeres 

La educación permite obtener los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

necesarias para el desarrollo individual, familiar y social así como para su 

incorporación al mercado de trabajo. Cabe enfatizar (INEGI; 2005) que conforme 

se retrocede en el tiempo, se puede apreciar que la población recibía menos 

educación escolar; quedando fuera del aprendizaje de la lectura y la escritura una 

parte importante de la población, especialmente las mujeres, a quienes se recluía 

al ámbito doméstico. Aunque los índices de analfabetismo de mujeres y hombres 

es una constatación de la desigualdad de género. 

En referencia a lo anterior, algunos datos pueden dar cuenta del 

comportamiento en la condición de alfabetismo de las mujeres del municipio de 

Jerez en relación con la de los hombres entre 1970 y el año 2000. Véase el cuadro 

12. 

Cuadro 12 

Población de 15 años y más por condición de analfabetismo y sexo 

Jerez, Zacatecas, 1970-2000 

Año Total Hombres % 

1970 24,679 1,841 7.45 
1980 29,570 1,407 4.8 

1990 35,762 1,227 3.4 
1995 36,606 1,140 3.1 

2000 35,861 1,060 2.95 

Mujeres % 

10,710 8.5 
13,811 6.5 

18,061 4.3 
18,256 4.0 

18,279 3.53 
FUENTE: Elaboración a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda, varios años y Conteo de Población y 
Vivienda 1995. INEGI. 

Podemos observar cómo en 1970 el 8.5 por ciento de la población femenina de 15 

y más años estaban en condición de analfabetas, mientras que los varones 



representaban el 7.45 por ciento. Sin embargo, se puede observar que con el paso 

del tiempo la brecha de analfabetas entre ambos sexos se ha hecho más angosta. 

Otro indicador que muestra la educación en las mujeres, lo constituye el 

nivel de instrucción, se puede afirmar que la población en general ha elevado sus 

proporciones de alfabetos en las últimas décadas lo que en correspondencia ha 

contribuido a reducir la tasa de analfabetismo. Al respecto, en el 2000 el 7.3 por 

ciento de mujeres y el 7.7 por ciento de los hombres de 15 años y más no cuentan 

con algún nivel de instrucción. El 29.8 por ciento de mujeres y el 30.8 por ciento de 

varones no han cursado completa su instrucción primaria. En cuanto a la 

instrucción primaria completa, sólo 23.8 por ciento de mujeres y 20.6 por ciento de 

los hombres la han concluido. Podemos señalar que este mismo comportamiento 

se sigue dando a nivel técnico, secundaria y media superior, caso contrario 

sucede en la instrucción superior, en donde destaca que los hombres se 

encuentran en un porcentaje mayor al de las mujeres. Véase el cuadro 13. 

Cuadro 13 

Población de 15 años y más, por sexo según nivel de escolaridad 

Jerez al 2000 

En porcentajes 

Sin Con Con Estudio Con 
Instruc- primaria primaria técnico o secun-

ción incompleta completa comercio daria 
incomplet 

Total 7.5 30.2 22.3 0.7 5.1 

Hombres 7.7 30.8 20.6 0.3 5.7 

Mujeres 7.3 29.8 23.8 4.5 

Con lnstrucció 
secun- n media 
daria superior 

completa 

14.7 11 .3 

14.1 10.7 

15.3 11 .7 

Instruc-
ción 

superior 

7.2 

9.1 

5.6 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, ~ rndicadores Sociodemográficos de Zacatecas (1930·2000). 

Por último, en la Gráfica 12 podemos observar para el año 2000 los porcentajes 

de la población femenina y masculina de 6 y más años que asistió a la escuela. 
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Gráfica 12 
Porcentaje de la población por sexo y edad, de Jerez de 6 años y más, que 

asisten a la escuela al 2000. 
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FUENTE: Elaboración propia a parti r de datos deIINEGI, "Indicadores Sociodemográficos de Zacatecas (t 930-2000). 

Podemos decir que de la población de 6 a 12 años dividida por sexo, el 93.8 por 

ciento de hombres y el 94.2 por ciento de mujeres asiste a la escuela (más 

mujeres que hombres). Dato importante se puede observar que en la edad que 

corresponde a la población de 16 a 19 años sobresale la asistencia escolar en los 

hombres con un 35.8 por ciento contra un 32 por ciento de las mujeres. Es 

evidente como en la población femenina de 20 a 24 se sigue dando esa 

disminución, así como en la población de 25 a 29 años, mientras que en la 

población de 30 años y más se puede decir existe un equilibrio en ambos sexos de 

un 1,8 por ciento en los hombres y 1,9 por ciento de las mujeres. 
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CAPíTULO IV 

IMPACTO lABORAL DE lA MIGRACiÓN EN lAS MUJERES DEL MUNICIPIO 
DE JEREZ 1970-2005 

En este capítulo mi propósito es demostrar, con una perspectiva de género, cómo 

las mujeres de Jerez han venido desempeñando un papel importante tanto en la 

producción económica como en la reproducción social que se basa tanto en el 

trabajo doméstico como en el extradoméstico, analizando cómo las mujeres se 

han venido insertando a la población económicamente activa así como en qué 

sector, posición e ingresos salariales se encuentran estas mujeres. 

4.1 Algunas características del trabajo de las mujeres 

Los estudios existentes sobre las condicionantes familiares que inciden en el 

trabajo femenino extradoméstico, destacan la necesidad de considerar además del 

estado civil, la edad y el número de hijos (Oliveira, Eternod y López, 2000) el 

abanico de estrategias que las mujeres casadas pueden utilizar para combinar sus 

roles de amas de casa, madres y trabajadoras. Entre estos se puede mencionar el 

apoyo de los hijos e hijas adolescentes o familiares que vivan en el hogar, así 

como el apoyo fuera de la casa (familiares, amigos y vecinos) y cuando ellas 

disponen de recursos optarán por guarderías y servicio doméstico remunerado, 

entre otros. 

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado 

considerablemente en los últimos años; dicho aumento se asocia, comúnmente al 

proceso de terciarización de la economía mundial, sector que tradicionalmente ha 

demandado mayor fuerza de trabajo femenina. Sin embargo, no podemos perder 
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de vista los cambios que desencadenan las migraciones tanto en la actividad 

económica como en el ámbito privado (familia) , cambios que han generado un 

mayor acceso de las mujeres a los mercados laborales que antes priorizaban a los 

hombres. 

Tal es el caso del trabajo femenino extradoméstico en el que de acuerdo a 

Oliveira, Eternod y López (2000) , asumen diversas modalidades como el trabajo 

asalariado, trabajo realizado por cuenta propia y trabajo familiar no remunerado. 

Cabe subrayar que por otro lado, se encuentra el trabajo doméstico, en donde casi 

siempre es la esposa o jefa de hogar la responsable de la ejecución o supervisión 

de ésta actividad. Por lo tanto, es importante mostrar algunas características de 

"trabajo" con el fin de ubicar la posición en que se encuentran las mujeres del 

municipio de Jerez, Zacatecas. 

El trabajo asalariado, de las mujeres mexicanas ha sido estudiado a partir 

de los años setenta y, desde una perspectiva de género. En esos estudios se 

discute la influencia de los diversos tipos de trabajo extradoméstico sobre la 

condición de trabajo y la autonomía de las mujeres, pero según Oliveira, Eternod y 

López (2000) hace falta seguir analizando más la influencia que ejercen las 

distintas actividades extradomésticas sobre la organización y las dinámicas 

familiares. 

El trabajo por cuenta propia, es aquel en que las mujeres asumen los 

riesgos de la actividad económica, inclusive como estrategias de sobrevivencia 

para afrontar la pobreza. Esta actividad la realiza en la forma que estimen 

conveniente y apropiada, con los elementos y materias primas necesarios para su 

desempeño, se caracteriza por negocios pequeños y por el de trabajadoras en 



negocios familiares sin retribución , en su mayoría son las mujeres casadas y con 

hijos. En estas actividades por cuenta propia se argumenta que, ante la poca 

posibilidad de un empleo en el sector formal de la economía, las mujeres han 

dirigido sus esfuerzos a la creación de sus propios trabajos. 

El trabajo familiar no remunerado, se refiere a las mujeres que no reciben 

ningún tipo de compensación (monetario o en especie) a cambio de aplicar su 

fuerza de trabajo, o en la producción o venta de un bien y servicio en el negocio 

familiar. 

El trabajo doméstico se refiere a las actividades que se realizan al interior 

del hogar, que tienen como finalidad central la reproducción de la familia, con la 

satisfacción de las necesidades vitales de sus miembros (INEGI) . Una de las 

principales características de este trabajo es que no es remunerado y 

tradicionalmente ha sido realizado por mujeres. De acuerdo a Oliveira, Eternod y 

López (2000) , el estudio del trabajo doméstico ha recibido un gran impulso a partir 

del trabajo elaborado por De Barbieri (1984) . Esta autora en los años 70's analizó 

y cuantificó el número de horas que las mujeres dedicaban a las tareas de la casa, 

a partir de ello discutió la importancia teórica de introducir el trabajo doméstico en 

el proceso de producción de valor. 

Asimismo estudios posteriores se han venido concentrando en reflexiones 

teóricas sobre el tema, en la medición del presupuesto-tiempo y en la participación 

masculina en los trabajos reproductivos, los resultados disponibles muestran que 

en diferentes sectores sociales casi siempre son las mujeres las responsables de 

la ejecución o supervisión de las actividades domésticas. 



4.2 Población Económicamente Activa 

Una reflexión sobre el panorama del mercado de trabajo en el municipio de Jerez 

durante la década de los 70's, pone de manifiesto la escasa presencia de la 

población femenina en la actividad económica en comparación con los hombres 

debido a que en esta década la baja participación se debía a la combinación de un 

conjunto de factores (económicos, demográficos y culturales) vinculados al 

proceso de desarrollo económico como un efecto diferencial sobre la fuerza de 

trabajo en hombres y mujeres. 

Lo anterior lo podemos sustentar con los datos del cuadro 14, donde se 

puede observar que el volumen de la población económicamente activa del 

municipio de Jerez en las décadas de 1970, 1990 Y 2000, ha tenido un 

comportamiento ascendente sobre todo refiriéndose a la población femenina. 

De 14 Y más 
Cuadro 14 

Población económicamente activa e inactiva por sexo 

Jerez, Zacatecas, 1970-2000 

TOTAL PEA % DE PEA PEI % DE PEI 

1970 28,792 11 ,584 40.2 17,208 59.8 
Hombres 13,961 9,238 66.2 4,723 33.8 

Mujeres 14,831 2,346 15.8 12,485 84.2 

1990 40,821 14,225 34.8 25,360 62.2 

Hombres 18,617 11 ,668 62.7 6,163 33.1 

Mujeres 22,204 2,557 11 .5 19,197 86.5 

2000 39,688 16,138 40.7 23,234 58.5 

Hombres 18,221 11 ,374 62.4 6,630 36.4 
Mujeres 21,467 4,764 22.2 16,604 77.3 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 1970,1990 Y 2000, 

En este contexto es necesario precisar que la población femenina de 12 años y 

más, ascendía en 1970 a 14,831 mujeres, de ellas el 15.8 por ciento pertenecía a 
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la población económicamente activa y el resto conformaba la población 

económicamente inactiva (84.2 por ciento) . Asimismo nos muestra como para el 

2000, esta población económicamente activa ya alcanzaba un 22.2 por ciento, 

cifras que nos demuestran como la PEA femenina se ha ido incrementando 

considerablemente en comparación con la PEA masculina que aunque sigue 

siendo mayor que la femenina, de 1970 al 2000 mostró un descenso. 

Es importante mencionar el hecho de que, los datos correspondientes a 

1990 tanto en la PEA femenina como en la masculina muestran decrecimiento. Tal 

fenómeno se podría deber, por un lado, a los efectos de diferentes escenarios de 

las crisis en México, que no solo acarrea un efecto global sino que repercute 

también a niveles regionales, y por el otro, a causa del primer efecto se pudo 

haber incrementado la emigración hacia Estados Unidos en mayor número tanto 

de hombres como de mujeres en Jerez. 

Cabe señalar que, en muchas ocasiones, el incremento en los indicadores 

estadísticos se debe a un crecimiento real de la actividad económica femenina, 

pero que recientemente también se han llevado a cabo numerosos esfuerzos para 

hacer visible dicha actividad en las encuestas de ocupación. Es útil recordar que 

en las definiciones tradicionales de la fuerza de trabajo se incluye a las personas 

ocupadas y a las desocupadas, y que la evolución de ambos universos presenta 

importantes diferencias para ambos sexos. 

4.3. Población ocupada por sector económico 

La estructura de la población económicamente activa de 12 años y más ocupada 

por sectores, ha experimentado cambios muy significativos, por un lado 



observamos que en 1970 el 69.2 por ciento de la población económicamente 

activa masculina ocupada (cuadro 15) se encontraba concentrada en el sector 

agrícola, misma que para el año 2000 ésta ya había descendido hasta un 27.4 por 

ciento. 

Por otro lado, se observa que la participación de la población económica 

femenina en el mismo sector, apenas alcanzaba en el año de 1970 un 26.1 por 

ciento, de la misma manera es muy notorio el descenso que alcanza un 3.4 por 

ciento en el 2000. En el sector agrícola hasta los años sesenta y setenta del siglo 

anterior era la base económica de esta región , el cual ha venido experimentando 

una profunda crisis estructural de rentabilidad y abandono (García, 2005). 

De Jerez 1970-2000 

Cuadro 15 

Distribución de la población ocupada, según sexo y sector de actividad 

Jerez, Zacatecas, 1970-2000 

En porcentajes 

1970 1990 2000 

actividad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

primaria 69.2 26.1 46.7 4.8 27.4 
secundaria 13.6 13.3 23.6 10.7 31 .7 

terciaria 13 46.1 27.1 78 38.1 

Mujeres 

3.4 
13.8 

78.6 
FUENTE: Elaboración a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda, varios años, INEGI. 

Este fenómeno no sólo afecta la estructura económica comunitaria y la capacidad 

de permanencia de su población, que emigra cada vez más a los Estados Unidos, 

sino que también afecta a las actividades comerciales de la cuidad de Jerez que 

resienten una menor demanda, lo cual explica su poco dinamismo actual. 

Respecto a lo anterior, Padilla (2008) comenta que este fenómeno está 

relacionado con factores estructurales del mismo sector, como el bajo nivel 



tecnológico y la devastación de los predios agrícolas, que dan como consecuencia 

un bajo rendimiento. Igual lo asocia a la caída del empleo en este sector que se da 

desde 1988 en adelante, a los factores naturales adversos como las sequías, (la 

nevada de 1997), y a la política de desmantelamiento de la estructura de subsidios 

agrícolas, en medio de la apertura comercial de productos agrícolas en el contexto 

del tratado comercial con América del Norte. 

Por el contrario, lo que sucede en el sector secundario, es un repunte de 

1970 con un 13.6 por ciento hasta un 31.7 por ciento al año 2000 entre los 

hombres. En lo que respecta a las mujeres, en los años de estudio su participación 

ha sido escasa, de acuerdo a la gráfica 13, en estos años, se observa una 

permanencia porcentual de un 13.3 por ciento, 10.7 por ciento y un 13.8 por ciento 

respectivamente en la industria. 

Se puede mencionar que en este sector, la rama de la construcción juega 

un papel importante desde el momento en que puede suavizar los desequilibrios 

de otras ramas en materia de empleo. La PEA ocupada en esta rama ha venido 

aumentando. Por su concentración en el municipio de Jerez, junto con otros dos 

municipios (Zacatecas y Guadalupe), forman una tercera parte de la PEA estatal; 

parece que la construcción es una actividad predominantemente urbana. En Jerez, 

entre 1992 y 1993 parece existir cierta correlación entre la actividad de 

construcc.ión y la emigración hacia Estados Unidos (Padilla, 1994). 

A nivel de la manufactura, Jerez se caracteriza por ser de pequeñas 

dimensiones y sobre todo muy tradicional. Para el año 2002, (Cuademo 

estadístico municipal INEGI) en el municipio se generaban 1,320 empleos, de los 

cuales destacan 432 producidos por la industria alimentaria, tratándose en general 



de establecimientos de producción de tortillas y panaderías, la mayoría atendida 

por mujeres jerezanas. 

Gráfica 13 
Población masculina ocupada en Jerez por sector de actividad 1970-2000 
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En cuanto al sector terciario al igual que la economía estatal el nivel municipal está 

terciarizada, el sector de los servicios ha mostrado un gran dinamismo, podemos 

observar en la gráfica 14, que como siempre la PEA femenina sobresale de la 

masculina, por ejemplo del año de 1970 al 2000, se observa que ésta se duplica, 

pasando de un 46.1 hasta un 78.6 por ciento. Lo cual quiere decir que las mujeres 

jerezanas ocupadas desempeñan su trabajo principalmente en este sector. 



Gráfica 14 
Población femenina ocupada en Jerez por sector de actividad 1970-2000 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 1970 y 2000. 

Coincido con García (2005) cuando argumenta que el comercio es el subsector 

más importante del sector servicio de Jerez, sin embargo, él no menciona que en 

su mayoría, estos comercios son atendidos por mujeres; esto se puede observar 

en los pequeños comercios de alimentos, bebidas y tabaco, los cuales sólo 

generan poco más de un empleo por establecimierito. Igual el comercio de 

productos textiles, accesorios de vestir y calzado (concentrados en su mayoría en 

la cabecera municipal) muestra una mayor capacidad de empleo que el subsector 

anterior. Esto refleja una estructura micro empresarial muy precaria, existiendo 

pocas condiciones de reinvertir y crecer, para funcionar como empresas 

modernas. 
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4.4 Posición en el trabajo de las mujeres 

Una visión necesariamente complementaria del análisis por sectores de las 

actividades es el estudio de la posición ocupacional de la fuerza de trabajo 

femenina; es decir, al tipo de trabajo, oficio o tareas específicas que desempeñan 

las mujeres de Jerez, en el que se destacan algunos aspectos que caracterizan 

este proceso claramente diferenciado por sexo. La evolución de la población 

femenina económicamente activa de 12 años y más ocupada, ha experimentado 

cambios significativos, por ejemplo, la posición en el trabajo de las mujeres, 

obreras o empleadas, registran un cambio significativo en estas décadas, al pasar 

en 1970 de un 38.5 por ciento de trabajadoras asalariadas a 69.7 por ciento al 

2000. También se puede observar cómo disminuyó el porcentaje de trabajadoras 

por cuenta propia pasando de un 26.0 por ciento a un 17.6 por ciento 

respectivamente en los años mencionados. 

Se puede observar una notoria disminución del trabajo en negocio familiar en 

el municipio de Jerez en el año de 1970 con relación al año 2000 de un 16.3 por 

ciento hasta un 7.2 por ciento. Lo anterior lo puedo atribuir a una dinámica de 

migración familiar que poco a poca se ha venido dando en dicho municipio. 

Cuadro 16 

Población femenina según posición en el trabajo 

Jerez, Zacatecas, 1970 y 2000 
1970/Jerez 2000/Jerez 

Posición en el trabajo Total % Total % 
Patrona, empresaria o empleadora 135 9.1 197 4.3 

Obrera o empleada 570 38.5 3194 69.7 

Jornalera o peana 117 7.9 56 1.2 

Trabajadora por su cuenta 384 26 809 17.6 

Ej idataria 32 2.2 nd nd 

Trabajo en negocio familiar 241 16.3 325 7.2 



En cuanto a la posición en el trabajo, Arizpe (1980) afirma que en general 

en el caso de las mujeres trabajadoras, a pesar que los censos siempre han 

subestimado la participación agrícola femenina, hubo un descenso relativo de su 

participación. Igualmente cuando se rompe la lógica de la economía campesina, 

las familias quedan supeditadas a la dinámica de pequeñas empresas o comercios 

con mayor estabilidad, por lo que, para aumentar su productividad, los miembros 

de la unidad familiar tienen que incrementar su trabajo. En el caso de las mujeres 

de Jerez, probablemente, esto significa que se añade otra jornada adicional a la 

del trabajo doméstico. 

Así mismo, el incremento de los sectores asalariados puede deberse a una 

estrategia de sobrevivencia de la población femenina frente al deterioro del nivel 

de vida a partir de la migración de su compañero, ya que se dan casos en que 

vendieron la cosecha o un terreno de propiedad del emigrante o de la familia 

para pagar al traficante o coyote. 

Cabe señalar que la posición en el trabajo remunerado de las mujeres en 

ocasiones también se debe a otros factores como: nivel de escolaridad, sectores 

económicos, regiones geográficas y en función del tiempo disponible. En Jerez, 

por ejemplo, los factores que sobresalen son, el de la migración (región 

geográfica) y el tiempo que destinan las mujeres al trabajo doméstico y 

extradoméstico (en función del tiempo). Según datos del INEGI, las mujeres que 

participan en los quehaceres domésticos de su propio hogar representan 

alrededor de 96.3 por ciento; en tanto que los hombres lo hacen en 58.6 por 

ciento, de los cuales son los jóvenes, quienes más participan en estas tareas 

domesticas. 
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En el municipio de Jerez, una vez hecho el recorrido para mi trabajo de 

campo, observé la oferta de servicios y las formas de funcionamiento. Al respecto, 

el movimiento de sus establecimientos, en cuanto al horario, siguen aún una 

tradición como lo era desde hace cincuenta años, abriendo por las mañanas a 

partir de las 10:00 a.m. y cerrando a las 3:00 p.m. con un intervalo de descanso de 

2 horas para reiniciar de 5 a 8:00 p.m., en donde predominan numerosos 

establecimientos de antojitos, comida tradicional , estéticas entre otros, con 

mujeres al frente de dichos negocios, en su mayoría como empleadas. 

4.5 Los ingresos de las mujeres 

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres designa la desigualdad 

promedio que existe en los ingresos en todos los sectores de la economía, lo cual 

también tiene un impacto importante en los ingresos de las mujeres de Jerez, lo 

anterior significa tener un salario más bajo, disponer de una pensión más baja, 

generando un mayor riesgo de pobreza para las mujeres ya mayores. Cabe 

mencionar que de acuerdo a datos del INEGI (2004) entre la distribución 

porcentual de la población no económicamente activa se encuentran los 

pensionados y jubilados en el cual los hombres conforman un 12.8% y las mujeres 

apenas alcanzan un 1.8por ciento. 

Asimismo, las diferencias salariales son la consecuencia de un nivel 

continuo de discriminación y de desigualdades en el mercado laboral que, en la 

práctica, han venido afectando principalmente a las mujeres. 

Cabe recordar, que Jerez forma parte de la zona "C" de salarios mínimos a 

la que pertenece Zacatecas, zona que tiene el salario más bajo del país de 



acuerdo a la estratificación de zonas de salarios mínimos. En el cuadro 17 nos 

muestra una comparación de salarios para Jerez y para todo el estado de 

Zacatecas por sexo, en el que se puede destacar el porcentaje de personas 

ocupadas que no recibe ingreso alguno, es menor para el municipio que para el 

estado; asimismo, se puede apreciar que las mujeres respecto de los hombres de 

Jerez se denota el mismo comportamiento entre 1970 y 2000. 

Entre tanto, los que ganan de uno a dos salarios mínimos, el mayor 

porcentaje lo obtiene Jerez con un 34.4 por ciento mientras que para el estado es 

de un 32.3 por ciento, lo cual quiere decir que la población jerezana, sobrepasa al 

estado en ese nivel salarial , obteniéndolo en su mayoría los hombres con un 36 

por ciento contra las mujeres que arrojaron un 30 por ciento. En el caso de más de 

dos y menos de tres salarios el que sobresale es el estado (14.5 por ciento) 

dejando al municipio por debajo con un 13.2 por ciento predominando igualmente 

los hombres con un 16.4 por ciento sobre las mujeres (9.5 por ciento) 

demostrando claramente la diferencia de salarios. 

Cuadro 17 
Población ocupada según sexo e ingreso mensual en salarios mínimos 
Zacatecas y Jerez, 2000 

No recibe De uno a Más de dos De tres a Más Más 
total ingreso dos y menos de cinco de de 

salarios tres salarios cinco diez 
Zacatecas 

353628 15.2 32.3 14.5 11 .7 6.7 2.6 
Hombre 254523 17.2 33 16 11 .2 6.5 2.9 
Mujer 99105 10 31 10.7 12.8 7.3 1.9 

Jerez 
16138 12.9 34.4 13.2 9.9 5.8 2.6 

Hombre 11374 14.4 36 16.4 9.7 6 2.8 
Mujer 4764 9.4 30 9.5 10.3 5.4 2.1 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censos de Población y Vivienda, 2000. 



Para el resto de las categorías salariales se puede observar una tendencia de 

mayores salarios a favor del estado, mientras que para el municipio de Jerez y las 

mujeres, la participación en esta aportación es muy precaria, con excepción del 

nivel que corresponde al de tres a cinco salarios mínimos, favoreciendo a las 

jerezanas con un 10.3 contra un 9.7 por ciento de los hombres, esto podría 

deberse a la mínima cantidad de mujeres (29.5 por ciento) que corresponden a la 

población ocupada de Jerez. 

Se puede concluir que en el caso de las mujeres de Jerez, se refleja cómo 

el fenómeno de la migración afecta una región con economías erosionadas, pero 

no por ello decadentes, ya que tanto las mujeres que comienzan a emigrar como 

las que permanecen en el lugar de origen, algunas potencian los recursos propios 

y sus remesas, mientras que la mayoría de ellas, participan en la estructura 

regional comercial desplegando estrategias de sobrevivencia solamente cómo 

empleadas y con un salario mínimo. 
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CAPíTULO V 

¿CÓMO VIVEN LOS CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS y LABORALES A 
TRAVÉS DE LA MIGRACiÓN, LAS MUJERES JEREZANAS? 

En este capítulo, se pretende exponer de manera detallada el trabajo de campo 

que realicé en Jerez Zacatecas en el que participaron mujeres que se quedan 

solas a partir de la migración masculina. Esta investigación cualitativa se llevó a 

cabo para conocer las características del contexto, por medio de las participantes, 

las observaciones y entrevistas que llevé a cabo. 

Respecto a las entrevistas (biográficas) , recopilé cinco testimonios de 

mujeres esposas de migrantes, para conocer sus experiencias respecto a la 

migración de su compañero, así como las estrategias que han tenido que 

desempeñar en el lugar de origen a partir de dicho fenómeno. El perfil de las 

entrevistadas se irá dando de acuerdo se vaya requiriendo en el presente capítulo. 

5.1 Ellas ya estaban, cuando ellos se fueron 

El municipio de Jerez, durante los últimos cincuenta años del siglo pasado de 

acuerdo a García (2005), ha formado parte como una de las zona históricas de la 

migración internacional de Zacatecas a Estados Unidos por su antigüedad, por el 

monto de su migración, por la recepción de las remesas y sobre todo por la 

creación de sólidas redes sociales materializadas en una comunidad transnacional 

jerezana en ambos países. 

Es importante mencionar, que de acuerdo a la teoría de las redes sociales 

en el municipio de Jerez las mujeres siguen desempeñando un importante papel 



en este fenómeno migratorio. Por una parte, se encuentra la comunidad de origen 

(el hogar) en Jerez que es donde se les facilita la llegada a ellos cada vez que 

regresan y por la otra la del destino, en donde ya se encuentran familiares o 

amigos, los cuales facilitan el acceso a la vivienda y al mercado laboral en el norte. 

Mientras tanto Jerez sigue experimentando los impactos de una larga migración 

intemacional, acentuándose de diferentes maneras en las mujeres que se quedan 

solas en este municipio. 

Entre ellas, se encuentran cinco mujeres (casadas con hombres migrantes) 

a las que se entrevistaron para realizar respectivamente el análisis de cada una. 

Son jerezanas, ellas se llaman: Belén de 50 años, Sandra de 35, Teresa de 42, 

Rosario de 28 años y Lizbeth de 35 años. Cuyos testimonios posteriormente se 

retomarán según sea necesario. 

Es importante mencionar que estas mujeres jerezanas, ya estaban cuando 

ellos se fueron. Con ello me refiero, que debido a una larga tradición migratoria 

que tiene esta región, las mujeres antes de contraer nupcias ya preveían que su 

futuro esposo se iría a Estados Unidos y que ellas, como la tradición lo establece 

se quedarían solas, al igual que se quedó su madre su hermana, su abuela etc. 

Entre ellas se encuentra Sandra, tiene 35 años de edad, ella, aparte de 

estar dentro del proceso migratorio (sólo por el hecho de habitar y tener en buenas 

condiciones, el lugar a donde retorna el que migró) también es de las que se casó 

con un hombre que ya migraba, su esposo se llama Gerardo, tiene dos hijos de 2 

y 4 años, trabaja en una oficina de un periódico local de Jerez. Sandra dice: 
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Él prácticamente toda su vida ha emigrado a Estados Unidos, desde sus 15 años 
de edad, la primera vez que lo hizo fue sin papeles, su papá también era migrante 
y si, se fue cuando tenía 16 años, él ya tenía arreglado sus papeles; entonces 
desde ahí su vida ha sido un constante ir y venir. Nos conocimos en la escuela y 
bueno, después, volvimos a tratarnos ya más grandes y más seriamente. Yo ya lo 
conocí como migrante (Sandra, 35 años). 

Esta cultura de la migración, particularmente la de Jerez, es ahora una expectativa 

para la juventud, que va en búsqueda de mejores oportunidades de un ingreso 

que permita la sobrevivencia y el sostén del grupo doméstico, en los ya 

establecidos o en los que están por establecerse. Por ejemplo esto ocurre en 

casos como el de Gerardo, que creció como hijo de migrantes y desde una edad 

temprana ya ayudaba con el sustento familiar y como consecuencia a promover la 

cultura del ir y venir de Estados Unidos a Jerez. 

Como una "tradición familiar" la migración en Jerez ha llegado en cada 

momento a influir la vida entre los niños y los jóvenes que comienzan a visualizarlo 

como un proyecto de vida irse a trabajar a los Estados Unidos, tanto para 

contribuir al sustento del hogar, como para reunirse con su padre que se 

encuentra en el norte. 

Por su parte, Sandra también creció como hija de emigrante y asimismo 

llegó a ser hija y ahora esposa de un emigrante; quizá inconscientemente empezó 

a vivir una vida cotidiana similar a la de su madre, en la que se adjudicaba 

responsabi lidades adicionales a las que ella ya traía consigo, sólo por el hecho de 

ser mujer, así como fomentar o generar las redes sociales de apoyo a hombres, 

en este caso Gerardo, al ir y venir de Jerez a Estados Unidos. 

Otro caso es el de Teresa Rosales, tiene 42 años, tiene 5 hijos, trabaja en 

un puesto de jugos, su esposo tiene 45 años y es migrante. Teresa al igual que 
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Sandra quedó sola. En cuanto se casó, ella ya estaba enterada del proyecto de 

vida de su futuro esposo y comenta: 

Soy una de tantas mujeres que nos quedamos solas por esta región a causa del 
sueño americano de los hombres, de salir y sacar adelante a la familia y sufres 
mucho, porque uno queda solo, ellos se van, ellos vienen, y trabajan para sacar 
adelante a la familia, es muy poquito lo que se paga, y mucho lo que gasta uno, 
está muy caro todo para sacar adelante a la familia. 
Desde que me fui a vivir con él, a los dos meses se fue, él duró dos años la primer 
vez, ya después venía y se estaba unos meses y después se volvía a ir y se 
estaba hasta un año o dos años hasta esta ultima vez se estuvo tres años (reresa, 
42 años). 

Belén, tiene 50 años, casada con un migrante, tiene 2 hijas y un hijo finado, una 

de sus hijas es adoptada, trabaja en una tienda de ropa que pertenece a su 

hermana. Su esposo se llama Juan y tiene 51 años de edad. Su esposo no emigró 

de inmediato, él se quedó con Belén dos años, debido a su delicada situación de 

salud en la que se encontraba por sus embarazos, sobre su experiencia comenta: 

Él se fue de mojado, y duró 5 meses sin trabajar porque no encontraba trabajo, él 
se fue, pero hasta los dos años de casados ... y agarró trabajo a los cinco meses 
iba y regresaba y la ultima vez se estuvo allá 2 años y siete meses. Se batalla 
mucho imagínese, lo que hacen, primero para dejarle a uno dinero, para irse él, 
para la mordida yeso que antes era más barato que hoy (Belén, 50 años). 

Otro de los casos, se da en Rosario, quien tiene 28 años, tiene un hijo de 11 años 

Y 2 embarazos que no llegaron a término, ella no trabaja comenta que su esposo 

no se lo permite, él emigró desde hace 12 años, cuando su hijo tenía uno, y desde 

hace cuatro años no regresa, ella comenta: 

Mi esposo hace 4 años volvió a migrar a Estados Unidos, él ya ha ido y venido 
desde hace 12 años. Hasta ahorita le ha ido bien, ha estado en contacto con 
nosotros y me manda dinero cada 15 días y pues a penas para la casa, para el 
gasto de la escuela que, para el gasto de la casa, hay veces que si se me hace 
pesado porque hay veces que se nos acaba el dinero y no hay de donde disponer, 

2J= 102 =C{ 



pero bendito sea Dios, lo bueno es que ahorita no le ha faltado trabajo, y estamos 
bien y a lo mejor ya pronto viene (Rosario;28 años). 

El último caso, se trata de Lizbeth de 35 años, ella trabaja por cuenta propia, tiene 

2 hijas una de 9 y otra de 5 años, su esposo es migrante, tienen 10 años de 

casados, lo conoció ya como migrante, y se casaron después de una relación de 4 

años a distancia, solo se comunicaban por teléfono, (Ahora, él le llama todos los 

días, desde hace 4 años a las 6:40 a.m.), dice lo siguiente: 

Mi esposo es migran te, él estuvo en Estados Unidos desde muy chico. En una de 
sus vueltas mi suegra me lo presentó, y nos empezamos a tratar por cuatro años 
solo por teléfono, él juntó dinero, vino y puso un negocio de abarrotes, él ya no 
quería regresar al norte, pero después de cinco años de casados se tuvo que 

, regresar a Estados Unidos porque mi segunda hija nació con un problema en el 
corazón, y pues la verdad aquí no hay de donde sacar tanto dinero (Lizbeth; 35 
años) . 

El hecho de que las mujeres de Jerez, respecto a mi universo de estudio, el no 

tomar la decisión de acompañar a sus esposos a Estados Unidos, se da por varias 

causas, por ejemplo, en el caso de Teresa, es el miedo, que se debe a las 

experiencias que ha tenido su esposo en el ir y venir, ya que es muy peligroso 

cruzar con coyote la frontera, comenta: 

Mi esposo no quiere arriesgarme con coyotes, sí, está muy difícil y no quiere 
arriesgar a la familia, él no piensa como otros, fíjese el paga coyote ahorita, porque 
no quiere salir por el desierto, porque por el desierto si ha arriesgado su vida; 
inclusive una vez estuvo doce días en un hoyo porque se cayó". IIegó con todas 
las espinas, los raspones y uno sin saber. Los hermanos de él ya se iban a venir 
para acá a California, allá de Chicago para buscarlo, porque no sabían allá nada 
de él. Inclusive iba con un hermano menor que él y un primo, ellos sí llegaron para 
allá (Teresa, 42 años). 
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De igual forma, Sandra toma la decisión de no irse con él, ya que para ella lo 

primordial es el trabajo y quedarse en Jerez. Comenta que su proyecto de vida se 

encuentra en su municipio y aliado de sus hijos, y comenta: 

Yo aquí tengo mi trabajo y ahorita es una de las causas que nos detiene. A él no le 
parece, pues él quisiera que nos fuéramos para allá, pero yo le pienso todavía, 
pues yo aquí tengo mi trabajo y me gusta tanto y bueno pues ahorita estamos en 
eso, él se va una temporada allá y otra se la pasa aquf, aunque es poco el tiempo 
aquí porque no puede dejar trabajos cada dos o tres meses y quedarse cinco aquí. 
Y sí, es más el tiempo, que pasa allá que el que está aquí (Sandra, 35 años). 

En el caso de Belén, el motivo por el cual no acompañó a su marido a los Estados 

Unidos se debe a cuestiones de salud tanto de ella como de una de sus hijas. 

Además, ella no piensa gastar en los trámites que se requieren para que se le 

otorgue una visa: 

Él me dijo a los dos meses, cuando ya estaba allá, que fuera arreglar una visa, 
pues a él le gustó mucho el norte, pero yo no quise, nunca quise, no voy a sufrir 
con mi hija en otro lado (su hija adoptiva tiene síndrome de DownytB, a qué voy? A 
gastarme lo que no tengo, va uno con la esperanza de que se la den, y se viene 
gente hasta llorando porque la visa no se la dieron y a la que se la dieron pues 
bueno (Belén 50 años). 

Rosario sí quiere reunirse con su marido en Estados Unidos, pero él no lo acepta 

prefiere estar solo, ya que comenta, sería muy difícil para su familia y teme por 

que su hijo, se acostumbre a la vida de allá, al respecto platica: 

Pues, él quiso irse solo, dijo que se iba primero a buscar camino y hace poco le 
dijimos que nos llevara para allá, pero él dijo que no, que no le gusta nada allá, 
que si nos llevamos al niño, él, sí se va acostumbrar más allá y luego el problema 
va ser que no se va a querer regresar, dice que ''aunque no lo creas aquí está muy 
feo el ambiente" (Rosario; 28 años). 

" El síndrome de Down es un grave trastorno genético que ocasiona retraso mental al igual que 
ciertas deformidades físicas. En este síndrome, la cara tiene algunos rasgos semejantes a los 
grupos mongoles, de ahí que en el pasado se le llamara, incorrectamente mongolismo. 
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Lizbeth, por la situación en que se encontraba en ese momento la salud de su hija 

no tuvo la oportunidad de pensar si quería irse o quería quedarse, ya que después 

de tanto tiempo que su esposo fue migrante y que decidió ya no regresar más al 

norte, las circunstancias lo obligaron a seguir siendo migrante, ella comenta: 

Él tuvo que irse de repente hace 4 años, fue cuando tuvimos problemas con la 
niña, ella nació con el corazón grande, y necesitábamos más dinero, y la verdad 
aquf no haya donde, no me fui con él pues era la salud de mi hija, era estarla 
atendiendo aquf, y mi esposo mandándome dinero, aparte es ilegal y es muy ditrcil 
querer cruzar, nos cuenta como lo han asaltado y como hasta se ha perdido y 
pues eso es para estarlo pensando cada vez que uno quiera cruzar para allá 
(Lizbeth; 35 años). 

En mi trabajo de campo de acuerdo a este apartado, es evidente que existe una 

ausencia de la migración femenina. Sin embargo, esto no impide que se estén 

dando efectos diferentes en cada una de mis entrevistadas, por ejemplo ellas no 

se sienten víctimas de este impacto migratorio sino todo lo contrario. Ellas sienten 

una libertad de tomar decisiones sobre ellas mismas, sobre los ingresos y sobre 

sus propios movimientos, sin tener que negociar o simplemente sin tener que pedir 

permisos, a excepción de Rosario, que si tiene un control psicológico y económico 

a distancia. Lo anterior se analizará en los siguientes apartados. 

5.2 Grupos domésticos: acomodos y reacomodos 

El proceso migratorio en el cual han venido participando las mujeres jerezanas ha 

generado en cada una de ellas diferentes estrategias para poder lograr la 

sobrevivencia al interior de los grupos domésticos, en los cuales se encuentran al 

frente para tomar decisiones, para negociar y para disponer de los recursos 
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económicos. Así, los grupos domésticos19 buscan asegurar su reproducción, yen 

la misma medida responden con formas de organización acordes con el contexto 

económico y social en que se desarrollan, siendo en este caso, a partir del 

contexto de la migración masculina. 

En este apartado se analizan los nuevos roles que han desempeñado las 

mujeres al interior de los grupos domésticos a partir de la migración masculina, 

esto como resultado del ir y venir de sus esposos desde Jerez a Estados Unidos y 

viceversa. El reacomodo de mis entrevistadas cuando sus esposos emigran se 

han dado bajo distintas circunstancias que obligan a las mujeres a poner en 

marcha las ya mencionadas estrategias de sobrevivencia, provocando éstas a su 

vez cambios en las dinámicas de las relaciones sociales de género al interior de 

los grupos domésticos. 

Tenemos el caso de Sandra, que comenta que a partir de las largas 

ausencias de su esposo y desconocimiento de sus regresos, ella comenzó a 

acomodar su vida diaria a partir de sus necesidades. 

No sé cuándo es que él viene, bueno él vino en agosto y ahorita no ha vuelto 
(mayo), él viene a veces en la feria de primavera pero ahora él planea venir para 
junio. Cuando le den sus vacaciones, pretende quedarse lo que resta del año. No 
tiene una fecha en especial (Sandra, 35 años). 

J9 Los grupos domésticos son los que comparten características generales de las unidades 
domésticas, en términos de articular las actividades de producción y de consumo y de hacer 
depender éstas del trabajo familiar, pero no se circunscriben a la condición de habitar una misma 
residencia. Con las familias, los grupos domésticos comparten el involucramiento de aspectos 
materiales, afectivos y simbólicos que pueden llegar a generar conflictos y solidaridades con el 
efecto de distintos grados de cohesión interna, pero no se limitan a establecer estas relaciones con 
personas que comparten lazos de parentescos (Tuñón; 2007: 206). 
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Pues él nada más venfa y se estaba un año aquí con nosotros, y se volvía a 
regresar. Eso sr, cuando me embarazaba, se quedaba hasta que me aliviaba. Pero 
en todos los cumpleaños, cosas de la escuela de mis hijos como sus salidas, 
exámenes, yo me la pasaba sola, en cosas importantes para mf (Teresa, 42 años). 

En ocasiones, el embarazo es casi necesario en cada regreso del compañero a la 

comunidad, y la oposición a la planificación por parte de ellos son medidas para 

asegurar la fidelidad de la mujer, en donde la ausencia del compañero supone que 

la mujer no necesita usar de métodos anticonceptivos. 

Él, pues ahora ya se tardó, ya van para cuatro años, es que mi hermano lo dejó 
endrogado con el coyote, y fíjese, mi hermano estuvo 7 años allá y no terminó de 
pagar y mi esposo es el que estuvo pagándole. Pero antes venía más seguido, sí, 
me dejaba embarazada y se iba, era la segunda vez que se fue y me quedé 
embarazada, y el bebé se me vino y luego vino a los dos o tres años y me volví a 
embarazar y se me vino otra vez. (Rosario; 28). 

Los cambios en los nuevos roles de estas mujeres se han dado de diferentes 

maneras, en primer lugar, analizaremos los roles que ellas realizan al interior del 

grupo doméstico. 

Sandra, en el tiempo que su esposo trabaja en el norte, se va a vivir con su 

mamá, pues no encuentra la razón de vivir sola y del ir y venir a casa de su mamá 

para que le ayude al cuidado de los hijos; ella trabaja y su nivel de estudios llegó 

hasta la preparatoria. 

Yo vivo ahorita en la casa de mi mamá, aunque yo tengo mi casita. Pero como yo 
trabajo, entonces ella cuida a mis hijos, ellos tienen 2 y 4 años yo nunca vivf con 
mis suegros yeso porque ellos ya tienen tiempo que viven en Estados Unidos. Yo 
no puedo decirle cuantas horas trabajo al día dentro y fuera de mi casa, mejor diría 
que duermo entre 6 y 7 horas (Sandra, 35 años). 
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A continuación Sandra expresa el reacomodo que ella experimenta en cada 

retomo de su esposo al lugar de origen, me lo explica en un tono de desacuerdo: 

Primero, es muy diffcil estar así y vivir separados porque aparte él trae una 
costumbre, una forma de vivir, él tiene su rutina y yo ya tengo otra, entonces llega 
a nuestra casa y estamos juntos y yo siento que mi ritmo de vida se tensa, ya no 
hay una rutina como la que yo manejo, aparte es más presión, porque, el estar 
diciéndole: "ahorita vengo voy a tal parte" a mí eso ya no me gusta. Yo le comento 
a él, que si nosotros somos tres, y él es uno, entonces tiene que acoplarse a 
nuestro estilo de vida y no nosotros a la de él. Él está acostumbrado a vivir solo, 
bueno con su familia, pero él no está acostumbrado al ruido o cosas así, él llega y 
se altera yeso no me gusta, se tiene que acostumbrar, por ejemplo cuando llega él 
mi trabajo se hace el doble. Y cuando el no está si no quiero hacer de comer pues 
no lo hago. Y en cambio está él y es hacer diario todo. Hasta las tres comidas 
diarias porque eso no lo perdonan, y esto para mi es partirme en dos. Él tiene un 
terreno aquí, se va y lo trabaja, se le da lo de la construcción, pero ahí no recibe 
sueldo, por eso se desespera pronto y se va (Sandra, 35 años). 

Teresa, por su lado vivió con su suegra 2 años, ahí la dejó su esposo, empezó a 

trabajar cuando su primera hija tenía 6 años de edad, su nivel de estudios es 

hasta la primaria: 

Yo duré con mi suegra solo dos años, pero ya me andaba, no quiero acordarme, 
yo sufrí mucho mi niña la grande, nació de seis meses por falta de alimento, me 
quitaban el plato de comida, yo compraba el mandado pero, no me dejaban comer. 
Lo bueno es que también habra recompensa porque mi esposo no era una 
persona desobligada. (Teresa, 42 años). 

Cuando él está aquí, me ayuda un poco con la familia, nada más que no es igual, 
porque ellos (los hijos) están acostumbrados a que él no está, tienen que asimilar 
primero a que él ya está aquí, y que todo comienza de nuevo. Todo como madre 
sola es demasiado difícil. Cuando mis niños estaban chiquitos yo podía hacer y 
deshacer y ya cuando llegan a grandes ahí está el problema. No hay un acuerdo 
con el papá él es una persona sencilla, en la casa yo soy la del carácter fuerte, el 
no los regaña, casi muy poco, y les dice algo por el teléfono y ellos no se lo 
permiten porque apenas les empieza a decir algo, y ellos le dicen ahí nos vemos. 
y es ahí donde yo tengo que meterme a tomar control (Teresa, 42 años). 

Belén de acuerdo a la entrevista, hubiera querido tener más hijos, pero le fue 

imposible pues le quitaron la matriz debido a constantes hemorragias que se le 



presentaban en cada embarazo. En la actualidad ella tiene una hija de 27 años, un 

hijo finado, y Karen (sólo me da el nombre de ella) que tiene 16 años, es adoptada 

y padece el síndrome de Down. Ella estudió hasta cuarto año de primaria igual 

que su esposo. A diferencia de las demás entrevistadas, su esposo ya no emigra, 

él tiene 51 años, comenta que a su edad ya no le dan trabajo en el norte: 

Yo me he hecho muy fuerte, por mi niña y desde que mi esposo se fue pal norte 
pos me dejaba sin dinero, con mi criatura, y hasta que trabajaba yo a veces me iba 
a trabajar en tiempo de durazno a cortar durazno, para cooperar en el gasto, la 
casa la hemos hecho entre los dos, echando ladrillos, haciendo mezcla sacando 
arena de los arroyos, mucho he trabajado en mi casa y yo le cuido su dinero 
(Belén, 50 años). 

A continuación Belén expresa como son sus acomodos y reacomodos. Por un 

lado, a partir de que su esposo emigró y por el otro a partir de que adoptó a Karen, 

lo que ella manifiesta primero es lo siguiente: 

Bendito sea Dios, habemos tantas mujeres activas y otras tan pachorrudas, pero 
en un buen matrimonio como yo y mi esposo nos hemos ayudado mucho... me 
tocó suerte, si él hubiera querido, ya se hubiera ido con otra, pos como me 
quitaron la matriz muy joven, yo me quedé con ganas de más hijos ... (Comienza a 
platicar sus roles de trabajo en el hogar). Me levanto en friega, a mí me importa mi 
niña (Karen) la baño le hago de comer, ya tengo lo que voy a lavar mañana, me 
toca mi descanso en el trabajo, bueno cual descanso .. . nunca descansa la gente, 
imagínese con Karen, darle de comer, la basura que sale de sus pañales y que no 
se moje, que no se pare, que detenme a la niña que no se moje tanto en la 
madrugada, ya son las tres de la mañana y no sé a qué hora me voy a levantar, 
porque yo estoy al pendiente de mi hija, a veces que se me duerme y que no cenó 
la niña, a la hora que despertó me levanto a cambiarla y a darle de cenar, le 
prendo la tele me voy a la cocina y en esa misma madrugada pues hago la 
comida. Mi esposo sólo comenta lo bueno que es que la casa esté comunicada ya 
que me protege en las madrugadas del frío o de cuando llueve (Belén, 50 años). 

Rosario por su cuenta comenta que su esposo la dejó en casa de sus padres, y 

ella se sentía mal pues aunque ya sabía que su esposo migraba, ella quería 
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acompañarlo. No se pudo, ya que él pensó que era lo mejor, ella lo expresa de 

esta manera: 

Mi esposo me dejó con mi mamá, y ya cuando él iba a venir rentamos una casita y 
estuvo como un año y medio, luego se volvió a ir. Mi casa no la estoy rentando tan 
cara, es de mi tro y me la renta muy barata, nosotros ya estamos construyendo 
(Rosario; 28 años). 

No crea tiene uno muchas fuerzas, yo ya estoy acostumbrada a hacer mis cosas. 
Yo no trabajo y me siento a disgusto, y pobre de mr que lo haga, cuando él llega 
empiezan los comentarios y la gente no puede ver que uno platica con alguien 
porque cuando ellos llegan empiezan con los chismes, no se diga la suegra, mis 
cuñadas hasta mi cuñado. Cuando llega mi marido, por su lado empieza a buscar 
trabajo, él es maestro albañil. (Ella comenta que pasa con sus roles cuando el 
llega) Pues fíjese que cuando él viene del norte, si me ayuda, pero como el viene 
cansado pues lo dejo descansar por ejemplo los domingos él hace la comida y 
cosas así, pero entre semana yo lo atiendo, tengo algo de quehacer, pues cuando 
el no está, yo arreglo la casa que las plantitas, que la escuela de mi hijo, me 
mantengo ocupada en mi casa ya ve que si me ven en la calle luego ahí van con el 
chisme (Rosario; 28 años). 

En el caso de Lizbeth, lo platica todavía entre llanto y me comenta que ahora que 

recuerda todo le da coraje y resentimiento hacia su esposo, ella lo expone de esta 

manera: 

Bueno, cuando él se fue, me quedé en la casa en que vivíamos, me dejó sola y a 
los dos meses me enfermé de los nervios y me fui a recoger con mis papás me 
sentía sola sin ningún apoyo yo me la pasaba haciendo quehaceres todo el día 
para no pensar, no querra que mis hijas lloraran ni que hicieran ruido no soportaba 
nada duré dos meses así, hasta que mi familia fue por nosotras (Lizbeth 28 años). 

Mis roles cambiaron totalmente desde que él se fue, primero, me levantaba desde 
las seis de la mañana, les daba de comer a los animales, arreglaba a las niñas 
para llevármelas con migo a abrir la tienda, ahí arreglaba a mis hijas y les daba de 
comer, cerraba otra vez la tienda para llevar a mi hija al kínder y volvía a abrir el 
negocio, le preparaba su lanche a mi hija y ahí voy otra vez, ya de noche cuando 
cerraba el negocio, era muy feo desde el momento de cerrar la tienda ya que era 
de cortina de fierro, y tan pesadas que son, y tener que llegar a mi casa tan noche 
y tan lejos, imagínese pues en el rancho está muy solo, y si me dieron más de un 
susto, ya ve uno solo (Lizbeth 28 años). 
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Lizbeth no puede contarnos cómo han sido sus nuevos roles de trabajo a partir de 

que su esposo regresó de Estados Unidos, pues a diferencia de las demás 

entrevistadas, ella apenas lo va a experimentar, en el momento de la entrevista 

platicaba que su esposo en seis meses regresaba, pero que ella sentía cierto 

miedo, lo expresa de esta manera: 

El me acaba de decir que ya va a regresar. Ahora créame tengo miedo. ¿ Que voy 
a hacer?, me siento bloqueada, en lugar de que me esté dando gusto me da 
coraje. Me dice que si la casa ya está lista, que ya viene para acá, él me ha 
mandado dinero para construir nuestra casa, y si, ya está lista. Él me comenta 
'1engo miedo que mis hijas no me reciban con cariño y tú pues échale ganas". Yo 
le contesté no me digas eso, porque desde que te fuiste eso es lo que yo he 
hecho. Fijese desde que me salí de mi casa y que me fui con mis papás no había 
regresado a mi casa, apenas fui la semana pasada, y al entrar sentí como que me 
desbloqueaba desde aquella vez que él se fue, entramos a la casa, estaba con 
telarañas, (entre llanto me platica como reaccionó su hija de 9 años), mi hija 
Alondra en cuanto entramos, corrió y abrazó la ropa de su papá que estaba en una 
silla, ah( acostumbraba mi esposo dejarla y pues yo no pude contenerme, 
imagínese ahí estaba hasta la lonchera de mi hija de cuando la llevaba al kínder y 
la comida del refrigerador todavía adentro (Lizbeth; 28 años). 

Lo anterior nos hace reflexionar y concluir que el fenómeno migratorio también 

tiene un alto costo psicológico en las familias tanto en las mujeres como en los 

hijos los que cada vez en mayor número también viajan legal o ilegalmente hacia 

los Estados Unidos para seguir aportando recursos económicos a las familias que 

se quedan en el lugar de origen. 

5.3 Esposos migrantes igual a mujeres trabajando 

La participación de las mujeres jerezanas en el mercado de trabajo ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, dicho aumento se asocia, comúnmente al 

proceso de terciarización , sector que tradicionalmente ha demandado mayor 



fuerza de trabajo femenina. Sin embargo no podemos perder de vista los cambios 

que desencadenan las migraciones en el municipio de Jerez, tanto en la actividad 

económica como en el ámbito privado (familia) , cambios que han generado un 

mayor acceso de las mujeres a los mercados laborales que antes priorizaban a 

los hombres de este municipio. 

Durante el recorrido que realicé en mi trabajo de campo en el municipio de 

Jerez, pude observar que a pesar de que existen establecimientos bajo la 

denominación de autoservicio como: Waldos, Aurrerá ISSSTE, IMSS, SAMA, 

Súper Ahorro, Súper Avenida y Farmacia Guadalajara, que son atendidos en su 

mayoría por mujeres, sigue predominando el comercio pequeño (subsector más 

importante del sector servicio) establecimientos de carácter familiar, en los que 

aún se sigue sacando fiado sólo con una firma de un recibo de letra de cambio. 

Si considero a las mujeres que entrevisté en Jerez, tenemos el caso de 

Sandra que trabaja en un periódico local (el Sol de Zacatecas). Me platica que no 

gana lo que su esposo en el norte, pero que está contenta trabajando aunque 

gane $6,000.00 pesos mensuales, nos narra cómo lo distribuye: 

La verdad yo gasto lo mío en la casa y todo lo que él me manda yo lo guardo como 
un ahorro, lo utilizo todo para la casa, lo que se necesite, por ejemplo cuando se 
me enferma alguno de mis hijos, él me tiene que mandar más. Él me manda dinero 
cada semana o cada quince días o depende, por ejemplo ahorita está muy difícil la 
situación allá, por la crisis, él quiere venir, pero también aquí la situación no está 
fácil, como quiera si allá le están recortando las horas él menciona que algo es 
algo y no como aquí. Lo que él me manda yo realmente sé cómo gastarlo (entre 
risas me platica), él me dice en que gastarlo pero solo yo sé en qué gastarlo, uno 
se sabe administrar, hay gastos, que por ejemplo el carro, la casa y que esto va 
para tal cosa y así. (Habla sobre su trabajo). Pues yo aquí tengo mi trabajo ... y lo 
bueno es que encontré un trabajo que se presta mucho en horario, estoy 
encargada de la oficina yeso me da tiempo de estar en casa y en el trabajo, me 
doy mis tiempos, hasta alcanzo a llevar a la niña a la escuela porque entro tarde 
pero, hay veces que también salgo muy noche, no hay un horario (Sandra, 35 
años). 



En el caso de Teresa, ella comenzó a trabajar desde que su hija la mayor tenía 6 

años, ahora ella tiene 21. En la actualidad trabaja en un puesto de jugos localizado 

en el mercado municipal de la localidad ella comenta: 

Bueno, el puesto no es propio, es rentado, o sea él mandó para que yo lo pusiera, 
pero cómo los locales son de mis hermanos no me lo rentan igual que en otros 
lados, aquí está barato, inclusive yo ahorita no he podido pagar la renta porque 
está muy solo, no hay gente. Estoy trabajando fuera de mi casa casi las doce 
horas, y cuando llega uno a la casa, que la cena, que recoge una cosita y a veces 
no recoge uno. Llega uno cansado y pues él me manda dinero también, que para 
medicamentos, vestir, calzar, en hacerle un arreglito a la casa o algo así, hasta eso 
el nunca me ha dicho en que gastar lo que él me manda. A parte a mí siempre me 
ha gustado trabajar y también lo mío lo meto a lo de la casa, nunca he tenido 
problemas en mis trabajos porque yo me se ganar a los patrones y a los 
compañeros en el trabajo (Teresa, 42 años). 

Por su parte Belén comenta que ella nunca había trabajado. Desde que su esposo 

comenzó a emigrar le mandaba dinero cada mes, ella se quedaba en el rancho 

(una localidad cercana a Jerez). Ella comenzó a trabajar hasta hace 11 años. 

Esta última vez que se fue a Estados Unidos yo ya me quedé aquí, ya no me fui pa 
mi rancho, estoy trabajando en esta tienda de ropa es de mi hermana y pos entro a 
trabajar a las 10:30 y salgo a las 3:00 y de 5:00 a 8:30. Mi hija la mayor es la que 
me ayuda a trabajar. El que no trabaja ahorita es mi esposo, siento a veces que 
me desespero le digo "no Juan, con lo que ganamos no es suficiente no alcanza, 
comemos, y la medicina de Karen. Pero me siento contenta porque nos hemos 
ayudado, que diga la gente lo que quiera, que puede decir la gente, si comentan 
hasta en el norte todo, y yo digo que me gusta el dinero, y yo sigo trabajando, pues 
sin dinero qué hacemos, simplemente ahorita, él no trabaja, y hace falta, uno gana 
lo mínimo y él ha trabajado en la obra y gana poquito y ahorita ni poquito ni mucho. 
Me han criticado cuando yo he trabajado y mi esposo está en el norte, pero tengo 
mi casita gracias a Dios y al norte, qué más quieren, nadie fincamos de nuestro 
trabajo, el que tiene un trabajo de oficina, en el banco, es distinto pero como el 
mío, en la obra a veces, hay temporadas para uno o no las hay para uno, y 
nosotros andábamos rodando en casa ajena es muy triste (Belén, 50 años). 

En el caso de Rosario, anteriormente comentó que no trabaja aunque a ella le 

gustaría hacerlo, no tiene la autorización de su esposo, ella en una ocasión trató 

de hacerlo sin que él se enterara, me lo platica de esta manera: 



Mire a mí se me ocurrió trabajar cuando él se fue a Estados Unidos, y mi suegra 
se lo comunicó a él hasta allá, yo quería tener mi dinerito extra, él no me permite 
trabajar, cuando yo estaba trabajando, ni me hablaba ni nada, no me mandó 
dinero como un año, hasta que me habló y me dijo que si se enteraba de que 
estaba yo trabajando ya no me iba a mandar dinero, así que te tranquilizas me 
dijo. Y pues bueno yo aquí estoy esperando sólo lo que él me manda, eso quieren 
eso hago (Rosario; 28 años). 

Lizbeth, después de que su esposo emigró a Estados Unidos, se quedó a cargo 

del negocio familiar sólo por dos meses, ya que a causa de su enfermedad sus 

padres fueron por ella y sus hijas. Ella expone lo siguiente: 

Mire ahora yo sigo trabajando en la casa de mis papás, ellos también tienen una 
tienda pero ya son grandes, en mis ratos libres salgo a vender bolsas y zapatos o 
ahí mismo en la tienda ya me buscan, pero también usted sabe que en una tienda 
es muy pesado y es de todos los días, salgo a supervisar cómo va la construcción 
de la casa, a pagarles a los albañiles, ya le falta poquito a nuestra casa, yo seguiré 
trabajando cuando el venga, tengo miedo que el vaya a empezar a ponerme 
límites porque no sé cómo le voy a responder ya no soy la que él dejó (Lizbeth; 
35). 

Una posible conclusión a la que se llegaría es que el trabajo extradoméstico 

introduce cambios en una serie de dimensiones de la vida familiar, así lo afirma 

Fernández (1996) se argumenta de manera frecuente que no es el trabajo el que 

propicia transformaciones, sino el control de los recursos que de allí puede 

derivarse, sólo que se puede añadir que el compromiso con el trabajo, el 

significado del mismo para la mujer, es otra arista importante a considerar. 

5.4 ¿Cómo se ven y cómo se sienten las mujeres jerezanas en el hogar? 

Al analizar a las mujeres de mi universo de estudio, me di cuenta, entre otras 

características, que la edad (28, 35, 35, 42 Y 50 años) y su escolaridad 

(preparatoria y primaria) respectivamente pueden determinar las diferentes formas 

de vida respecto al impacto que la migración causa en cada una de ellas. Lo más 
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importante fue conocer cómo realmente ellas se ven, se sienten y viven este 

impacto. ¿Se ven cómo esposas? ¿Se ven como jefas de fami lia? ¿Se sienten o 

no autónomas con la migración masculina? 

En el caso de Belén, aunque ella no lo comente, de acuerdo a lo que en 

este capítulo ha narrado se le puede identificar como una esposa, con sus roles 

de género tradicionales que fueron adquiridos durante su vida, en la que se 

denota una permanencia a la mujer construida social y cultural mente. De acuerdo 

a Parsons citado en Millán (2006) afirma que "el papel de las mujeres adultas no 

ha dejado de girar sobre los asuntos internos de la familia, como esposa, madre y 

administradora de la casa, mientras que el papel del hombre adulto se cumple 

sobre todo en el mundo ocupacional, en su empleo y a través de él por sus 

funciones generadoras de posición y de ingreso para la familia". Sobre esta 

cuestión, Belén comenta: 

Yo nunca trabajé, él me mandaba dinero ... yo empecé a trabajar hasta hace 11 
años, con el dinero que me mandaba, hicimos nuestra casa, cuando se fue al norte 
yo compré una casa vieja .. . él ni supo cuando la compré, vino una señora de 
Estados Unidos, dijo que era una herencia y vino a venderla, entonces en ese 
tiempo ni qué teléfono ni qué nada, eso hace más de 22 años o unos 20, era hasta 
que llegaran las cartas, y yo la compré yo ya tenía mi dinerito en el banco, por 
ahorrar lo que él me mandaba .. . yo iba comprando ladrillos adobones y cuando 
llega del norte nos íbamos a la ermita (localidad cercana de Jerez) a comprar 
material. Y ahí andamos, y que me los avienta de la camioneta y yo los cacho, 
pero él también me ayuda, gracias a Dios nos hemos apoyado uno al otro. Hay 
veces que me desespero, yo no sé cómo le hago, mi Padre Dios me da juerzas, 
como le digo él tiene más de un año que no trabaja, yo vaya misa y digo Dios mío 
pos qué es esto, y le digo ya quítanos esta sal, pero no se crea está muy difícil 
aquí .. . ya no hay trabajos para hombres ... y yo supe cuidarle muy bien su dinerito a 
mi esposo (Belén, 50 años). 

Aunque Belén en el tiempo que duró la participación de su esposo en el proceso 

migratorio, no se consideró como jefa de familia, dándose por hecho que su 



marido (Juan) es el jefe de familia, tomando el papel como proveedor, si no único, 

si como mayoritario, pues aunque ella haya contribuido e inclusive lo sigue 

haciendo en la manutención de la familia y tomando aún los roles que le 

correspondían al marido; ella, consideraba que en los dos ámbitos (público y 

privado), es simplemente una ayuda secundaria, dentro de una familia nuclear. 

Por lo tanto las actividades (roles de género) de Belén, resultado de un 

impacto migratorio en su persona, le propició una división de trabajo en el que le 

fue asignado: mayores horas de trabajo vinculadas con la reproducción doméstica, 

con el de ser madre y esposa, e igual hacerse responsable del cuidado de su 

familia (infantes y enfermos o discapacitados), factores que la llevaron a aceptar 

un trabajo con un pago muy precario y a tener una mayor disposición para llevar a 

cabo una doble y hasta triple jornada de trabajo. 

Sí nos referimos a Teresa, su vida fue reorganizada bajo la tutela de su 

suegro y cuñados quienes en ocasiones ellos controlaban la mayor parte de las 

remesas, ellos tomaron el lugar como jefes de familia. Ella fungió como jefa de 

familia (de facto) desde el momento en que salió de casa de sus suegros, 

retomando los roles que su esposo dejó, esto mientras dura cada una de sus 

ausencias. El hecho de que Teresa haya adquirido nuevas responsabilidades, 

considero no ha sido suficiente para que abandone sus identidades primarias de 

madre y esposa: 

Yo he sido buena esposa, cuando quedaba embarazada era la decisión de los 
dos. Fíjese, mi esposo desconoce lo que yo pasé con mi suegra ... sí porque yo 
nunca le deseaba el mal, como yo no /e encuentro /a forma de poner en contra a 
mamá e hijo ... a veces me siento so/a, los hombres de la comunidad nada más ven 
a una mujer so/a y ahí andan, tienen que andar ahí, /0 hacen a uno agresivo, 
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porque tanto lo siguen y lo siguen y lo siguen y así son los hombres 
principalmente. Olvídese que se los diga a la familia de mi esposo. Ellos allá si 
pueden hacer lo que quieran, pero pues uno ya sabe se detiene, luego tengo a 
mis hijos ya grandes y con qué cara les reclama uno algo. No crea me da miedo 
que este señor de repente llegue y me pegue alguna enfermedad, pero ya quedará 
en su consciencia .. . yo ya cumplí como esposa y madre (Teresa, 42 años). 

En el caso de Sandra, ella se considera como la que está al frente del hogar, 

aunque comenta que cuando él está de regreso, en ocasiones surgen algunas 

complicaciones en donde ninguno de los dos se pone de acuerdo, relata que el 

marido quiere encontrar aquí la privacidad que tiene en el norte, y se le olvida las 

responsabilidades que él tiene aquí, ya no como esposo sino como padre. 

Ella no tiene la vigilancia de la familia por parte de su marido, su suegro se 

los llevó para Estados Unidos, inclusive narra que su esposo ya trae esa tradición, 

el de migrar desde los 15 años, su suegro les fue arreglando poco a poco sus 

papeles a todos. Comparando con las anteriores entrevistadas, a ella se le pudo 

percibir con menos preocupaciones si así se le puede llamar. 

Yo me siento que si puedo y así, más autónoma ... y para mi es más difícil cuando 
él está. Todo empieza desde que me salgo de la casa de mi mamá con mis hijos y 
nos vamos a la otra casa para ahí recibir a mi esposo que llega del norte ... antes 
el me dejaba embarazada y se iba, esa era su manera, pero ahora ya no. No. Yo 
creo que todo depende de la mujer el decir hasta aquí. No es justo. Déjeme decirle 
lo que siento: 

A m( me parece que los hombres deberían ser más participativos sobre todo 
cuando las mujeres también trabajan porque si, es muy difícil uno como mujer, 
partirse en muchas partes para poder atender casa y trabajo, y de repente si uno 
ya tiene trabajo, sería muy bueno que ellos ayudaran, y que vieran que nuestro 
trabajo no es una ayuda, es nuestro trabajo y además de que nos gusta a uno, y 
hay veces que el hombre lo toma a mal. 

y sr hay mujeres que trabajan y ellos no aportan como debe de ser, ya no es como 
antes ahora es aportar todo junto para todo. También hay veces que siento yo que 
se distorsiona un poquito, por ejemplo las dependencias municipales, estatales y 
federales que brindan apoyo a favor de la mujer, pienso que no van encaminadas 
de la manera más correcta, porque por ejemplo, hay una estancia que es contra la 



violencia a la mujer, le dan las pláticas a la mujer y a la mujer le dan 
capacitaciones y psicología y al hombre no, entonces sigue lo mismo, yo pienso 
que aquf, debe ir más encaminado a los hombres y no tanto a la mujer. Porque la 
mujer es la víctima y es a la que le hacen aprender a que siga soportando, no va 
encaminado a la solución de la agresión del hombre, bueno esto hablando de 
violencia contra la mujer (Sandra, 35 años). 

Lo que Sandra narra desde su punto de vista, nos muestra que existe en ella una 

confianza en sí misma y sobre todo una autonomía, que aunque igual se 

demuestra en los dos casos de entrevistas anteriores, ella no nos muestra esa 

vulnerabilidad que se palpó en las anteriores. Desde este punto de vista, Arzate y 

Vizcarra (2007) , comenta que hablar de vulnerabilidad de las mujeres de origen 

rural abandonadas por sus hombres debido al fenómeno de la migración 

transnacional, significa aceptar una compleja realidad en donde las mujeres 

asumen socialmente, de manera forzada un papel de dominación exhaustiva, en el 

imaginario social, ésta dominación de la mujer joven productiva con hijos y 

abandonada (temporal o en forma definitiva) es normalmente auto-aceptada por 

las mismas mujeres bajo un discurso que justifica la autocompasión, la resignación 

y el sacrificio por los demás son los ejes sistemáticos de un discurso que termina 

legitimando esta situación de las comunidades rurales. 

En el caso de Rosario, muestra que es una mujer, muy dependiente de su 

esposo e inconscientemente de su familia política, ella se considera como esposa, 

que cumple una función tradicional como eje de la familia en las tareas del hogar y 

la responsabilidad que recae en ella de la educación de los hijos. 

Cuando yo estaba trabajando, ni me hablaba ni nada, no me mandó dinero como 
en un año, hasta que me habló y me dijo que si se enteraba de que estaba yo 
trabajando ya no me iba a mandar dinero, así que te tranquilizas me dijo. Y pues 
bueno yo aquí estoy esperando sólo lo que él me manda, eso quieren eso hago, a 
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mi me hubiera gustado trabajar también mientras él estaba allá, ya ve que solo 
tengo un hijo y ya no es de tantos cuidados, pero la familia de mi esposo anda en 
todos lados y ya cuando acuerdo él ya lo sabe. (Rosario; 28 años). 

Se puede concluir de acuerdo a lo que Rosario ha narrado, que es una mujer bajo 

la lupa, de acuerdo con Santamaría (2009) es una mujer en un escenario de 

vigilancia y control, en donde los padres del ausente, están constantemente 

avizores de la nuera, principalmente respecto al ejercicio de la sexualidad, en el 

que tienen que cuidar cualquier amenaza que contradiga el honor del hijo. 

Por último el caso de Lizbeth, comenta ser una mujer autónoma desde 

antes de casarse. Comenta que con la partida de su esposo, se ha vuelto con un 

carácter más firme y no como el que tenía antes, dice necesitarlo para tomar mejor 

las decisiones desde que se quedó como papá y como mamá. 

Ha sido muy dif(cil, pero yo he sacado adelante a mi familia, no le quito el merito a 
mi esposo, pero él no sabe todo lo que hemos pasado aquí solas, ni como yo me 
muevo para hacer las cosas que hemos planeado. Mire el me manda 2000 pesos 
cada ocho dfas para el gasto y tenemos otra alcancfa que le llamamos "fondo 
familiar" es para alguna emergencia, de ahf me manda mil pesos. Aparte me ha 
mandado para construir, el ha tenido hasta tres trabajos allá. El ahora me dice que 
me valora por todo lo que he hecho, tan solo batallar con los señores que hicieron 
la casa, que pedir el material, y que se aprovechan porque soy mujer, me dice 
gracias por haberme hecho la casa y me da mucho coraje. No solo es la casa es 
todo lo que hemos sufrido solas, me da coraje que me diga, "tenemos tanto dinero 
verdad" solo piensa en eso y mi desgaste físico dónde queda, él ya va encontrar 
una casa levantada con su techo, su piso, un local para poner un negocio, y no le 
quiero quitar el derecho que él tiene, pero me siento utilizada. 

Ahora el ya no va a decidir por nosotras, Pero ya viene, no sé que sentir si alegrfa 
o reclamos, porque él se fue contra mi voluntad. Recuerdo a las mujeres que 
también vivían en el rancho, ellas decían ''por mí que no vega mi esposo, nomás 
que no me deje de mandar dinero y ya está" pero no yo no puedo decir lo mismo, 
tengo algunos valores (Lizbeth; 35 años). 



Generalizando, se puede decir que de acuerdo a los nuevos roles de las mujeres 

en mi universo de estudio y gracias a una tradición migratoria que ha sido tomada 

por su población, como "normal", atribuyen a las mujeres una identidad y un papel 

como tal, en donde la propia familia/política y los habitantes del lugar de origen en 

el que actúan y se desempeñan, se encargan de supervisar a las mujeres. En 

adelante el centro de las mujeres serán las familias y sus hijos a los cuales se 

deben, en donde bajo esta perspectiva las mujeres comenzarán a desplegar 

estrategias que no solo atribuyen a la reproducción del grupo doméstico sino 

también a la decisión del esposo y el de su entorno social. 

Cabe mencionar, que así como les fueron asignados los nuevos roles de 

tacto a partir de de la ausencia de sus compañeros y aunado al difícil proceso por 

el que ellas tuvieron que pasar, poco se sabe del nuevo reacomodo que se suscita 

al interior del grupo doméstico con el retorno migratorio masculino, en donde la 

posición de la mujer puede pasar a un segundo plano sin haber obtenido un 

debido reconocimiento. Por lo tanto, ese crédito se lo llevará el migrante, porque él 

es quién ha logrado ganar los recursos económicos. Pero entonces, ¿dónde 

quedaron todas las labores, que realizaron las mujeres durante todos los procesos 

migratorios de sus compañeros? Ellas ya pasaron por una ausencia de la figura 

masculina y el no tener una vida en pareja y familia. Así cómo la angustia por la 

que está pasando Lizbeth (35 años), y por las que ya pasaron las mujeres de mis 

entrevistas, muchas otras ya lo habrán experimentado, al saber del regreso de sus 

esposos o compañeros que vienen a retomar su posición, alterando el equilibrio de 

los nuevos roles que ella venía desempeñando. Y, en el que quizá sus hijos 
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tienden a ser un poco distante con ellos a falta de los lazos afectivos que fueron 

interrumpidos. 

En cuanto al trabajo extradoméstico que las entrevistadas han venido 

desempeñando, por un lado, ha facil itado una experiencia de trabajo y 

organización fuera del ámbito doméstico, mientras que por el otro, en la mayoría 

de las mujeres, a causa del fenómeno migratorio, las ha orillado a integrarse a 

trabajos bajo condiciones económicas y sociales con más desventaja que los 

hombres que permanecen en el origen. Estos nuevos papeles que han venido 

tomando estas mujeres, han aumentado sus jornadas de trabajo al igual que sus 

responsabilidades. 

Las mujeres que han quedado a cargo del grupo doméstico a partir de la 

migración masculina, quedan en una minoría como jefas de hogar, aún así tienen 

a su favor un mayor poder de decisión al interior del hogar que las que quedan 

como esposas, Chant (1999) comenta que las esposas, comparten más las 

decisiones con todos los demás miembros, o son excluidas de una gama 

considerable de ellas, que recaen en otros integrantes del hogar. El número de 

veces que las jefas tienen la última palabra es más que el de las esposas -y es 

claramente superior al de las otras mujere:r quienes delegan (por voluntad o 

imposición) en buena medida la última palabra a los otros integrantes de la familia. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo fundamental de esta tesis fue el de explorar desde la perspectiva de 

género el impacto que tiene la migración masculina en la población femenina que 

permanece en el municipio de Jerez, respecto a los nuevos roles que vienen 

desempeñando tanto al interior de sus hogares, como en el mercado laboral y en 

su comunidad en el periodo 1970-2005. 

Una vez realizada la etapa de recolección de datos (entrevistas 

biográficas) y su procesamiento, con los respectivos análisis, se da por hecho que 

la migración internacional ha traído consigo una serie de impactos en las mujeres 

que se quedan en el municipio de Jerez. 

Cabe señalar que este apartado está dividido en dos fragmentos: por un 

lado, se refiere al análisis de los cambios sociodemográficos y económicos 

(mercado laboral) como el impacto de la migración en la población femenina con 

esposos o compañeros migrantes; por el otro, el análisis de las mujeres del 

municipio de Jerez, mostrando resultados de las entrevistas que les fueron 

realizadas, en las que se obtuvieron algunos resultados que permiten presentar 

de ambos, el siguiente conjunto de conclusiones: 

1. Para 1970, la elevada fecundidad de la época junto con la disminución de la 

mortalidad y la alta emigración en la entidad fueron los factores 

determinantes para que la estructura de la población presentara 

crecimiento sobre todo en los tres primeros grupos de edad (0-4, 5-9 Y de 

10 a14) .Respecto al grupo de 20 a 44 años en el mismo año, 



predominaron las mujeres debido a las diferencias de mortalidad por sexo y 

a las características que presenta Jerez por la expulsión de su población 

masculina hacia los Estados Unidos. 

Para 1980, la fecundidad ya había descendido levemente, como 

consecuencia del impacto de las campañas de planificación familiar. En la 

estructura de la población por sexo, se observa un predominio de los 

hombres en los grupos menores de 15 años, representando una situación 

casi "normal" si se toma en cuenta que tanto hombres. como mujeres no 

nacen en la misma proporción (100 mujeres por 100 hombres). 

Respecto a los años 2000 y 2005, en su estructura se observó una 

reducción de envejecimiento, así como la forma de la pirámide en los 

grupos de edades productivas, lo cual pudo reflejar el efecto de la migración 

que tradicionalmente caracteriza a la entidad como uno de los grandes 

expulsores de población. 

2. El índice de masculinidad para el año 1970 muestra que de cada 100 

mujeres había 98 hombres y ya para el 2000 descendió a 89 hombres por 

cada 100 mujeres lo que muestra la influencia de la emigración masculina 

en la entidad. 

3. El estado civil de las mujeres, refiriéndose a las casadas y unión libre 

encontré que se sigue manteniendo el porcentaje de estas mujeres en un 

54% en cada una de estas categorías. Mientras que por el lado de los 

hombres, para 1970 presentaron un 52% y para el 2000 se dio un 

incremento hasta un 59%. En tal caso podría concluirse que las mujeres 



tienden ya a emigrar y posponer su unión o los hombres a determinada 

edad apresuran esta unión, preparando su regreso del norte y pasar su 

vejez en el lugar de origen. O bien se encuentran sobre representados, al 

considerárseles como miembros del hogar, a pesar de que estén ausentes 

desde hace tiempo. 

4. En cuanto a las solteras, existe una diferencia entre 1970 y 2005, ya que 

en el primer año muestra un 40% en esta situación y para el 2000, ellas 

descendieron a un 35%. Entre otras cosas este cambio puede deberse no 

tanto a una pronta unión conyugal, sino a una inclusión al fenómeno 

migratorio femenino en edades jóvenes. 

5. La fecundidad ha descendido notablemente, para 1970 la tasa global de 

fecundidad es de un promedio de 8 hijos por mujer. Y para el año 2005, era 

de 2.9 hijos por mujer. Aunque esta tendencia se haya dado de manera 

general a nivel nacional, también puede deberse a factores relacionados 

con la migración en el que se da un control de la sexualidad por parte de 

los esposo migrantes. 

6. En relación con la jefatura de familia, para el año de 1970 ya se 

reconocían como talo como de tacto un 14.6% de mujeres al frente de un 

hogar y la jefatura masculina contaba con un 85.7%, para el año 2005 el 

incremento de la jefatura femenina ya había ascendido a un 18.2% 

mientras que en la masculina se va dando el descenso a un 81 .8%. 

Podemos señalar que los datos nacionales, en los mismos años, la jefatura 
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femenina para el primer año, se encontraba alrededor de un 17% y para el 

último esta cifra tuvo un ascenso de 23.1 "lo. Esta diferencia porcentual de 

la jefatura femenina de Jerez, en contraste con la nacional, se podría 

deducir, que se dispararía a consecuencia de la emigración masculina, lo 

cual no sucede, aun cuando el concepto jefatura ha sido utilizado en 

diversos contextos y regiones, no es posible homogeneizarlo dadas las 

alternativas de medición del mismo; es decir, presenta diferentes 

significados el cual está matizado por elementos culturales de cada región, 

en donde las mujeres entre las generaciones mayores, no fueron 

preparadas ni capacitadas para asumir la responsabilidad total del grupo 

doméstico. Cabe mencionar que a pesar de que los cónyuges emigran, las 

mujeres de Jerez no declara ser jefas del hogar (aunque en la práctica si 

los sean), esto pudiera deberse a la influencia de valores asociados a los 

roles de género más tradicionales. 

En el siguiente análisis, no podemos perder de vista los cambios que 

desencadenan las migraciones en las actividades económicas dentro y fuera del 

hogar (público y privado) cambios que han generado un mayor acceso de las 

mujeres a los mercados laborales que antes priorizaban a los hombres. Sobre esto 

se obtuvieron algunos resultados que permiten presentar el siguiente conjunto de 

concluSiones: 

1. En el mercado de trabajo femenino en Jerez, en la década de los 70's se 

dio una escasa presencia en la actividad económica (debido a la 

combinación de un conjunto de factores, económicos, demográficos y 



culturales), y al proceso de desarrollo económico como ese efecto 

diferencial entre hombres y mujeres20 en donde la tasa de participación 

económica femenina para ese año fue de un 15.8% contra un 66.2% de la 

masculina. Cabe mencionar que la PEA femenina en relación a la 

masculina para el 2000, se dio un considerable incremento de 22.2% contra 

un 62.4%. Lo anterior podría deberse por un lado, a que en la década de los 

70·s el trabajo femenino no era muy aceptado. Y por el otro, en algunos 

casos la participación femenina no es tan necesaria como en otros 

contextos. 

2. La población de las mujeres trabajadoras, en su mayoría se encuentran 

en el sector terciario (proceso que se ha venido dando en todo el mundo), 

para 1970 ya conformaban un 46.1 % mientras que para el año 2000 

estaban insertas un 78%. Estos datos, no hacen más que visualizar la 

crisis del sector agrícola en donde el sector terciario se impuso al primario. 

Es decir el comercio y los servicios se constituyeron en el refugio de las 

personas que no pudieron continuar produciendo o laborando en la 

agricultura. 

Encontré que en la posición del trabajo de las mujeres del año de 1970 al 2000 su 

comportamiento se dio de la siguiente manera: 

3. Las obreras o empleadas, pasaron de un 38.5% a 69.7% 

respectivamente. Sin embargo, el ingreso de las jerezanas al mercado de 

trabajo continúa vinculado a estereotipos y roles socialmente asignados que 

20 Cabe mencionar, que aunque todos estos procesos se dan en la década de los 60's, sus repercusiones se dan 
de forma y tiempos diferentes en cada región. 
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obstaculizan su desarrollo, permanencia y movilidad profundizando con ello 

las brechas de inequidad de género. 

4. Las trabajadoras por cuenta propia constituían un 26% en el primer año y 

disminuyó a un 17.6% en ultimo. Se puede deducir que estas mujeres 

pudieron pasar a engrosar las cifras de las obreras y empleadas o que 

simplemente ya comenzaron a tomar parte de las estadísticas de la 

migración femenina. 

5. En el trabajo en negocio familiar se da una notoria disminución, pasando 

de un 16.3% a un 7.2%. 

Después de una minuciosa descripción e interpretación (capítulo 5) de las 

entrevistas realizadas a las mujeres que se quedaron solas a partir de la migración 

masculina en Jerez, las hipótesis planteadas aunadas a los objetivos específicos 

han quedado comprobadas. Ya que se pudo conocer cómo y de qué forma 

repercutió el fenómeno migratorio (tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo) 

en cada una de estas historias. 

H1 .- Innegablemente para las mujeres de mi universo de estudio del 

municipio de Jerez en el estado de Zacatecas, la migración masculina hacia 

Estados Unidos ha causado en ellas una serie de cambios en algunas variables 

demográficas que hacen que sus vidas retomen otro rumbo al cotidiano, al que 

venían desempeñando. 

Se pudo observar, que de acuerdo a mi universo de estudio, las mujeres 

jerezanas con el impacto migratorio han cumplido con las variables que 

anteriormente fueron analizadas en el capítulo 111, como su fecundidad, número de 

hijos y escolaridad, las cuales han sido sustentadas con datos arrojados, por 



ejemplo: la edad en que oscilan las mujeres que se quedan solas (de los 20 a los 

44 años), la escolaridad, en donde el 29.8% terminó la primaria contra el 23.8% 

que no la terminó. Muestra un 15.3% con secundaria completa y un 11.7% con 

preparatoria terminada. Mostrando una fecundidad de 2 a 3 hijos por mujer. 

Los resultados estadísticos expuestos en el capítulo y de acuerdo a las 

entrevistas, podrían indicar que cuando una mujer tenga una mayor educación, en 

primera instancia se amplían sus opciones fuera del hogar teniendo como opción 

el realizar trabajos remunerados, con ello disminuyendo la dependencia hacia su 

pareja y por ende teniendo la certeza de poder mantenerse a ella y a sus hijos. 

Por otro lado si nos referimos a la fecundidad, Belén, de acuerdo a los 

resultados cuantitativos nos dice que las mujeres en el año de 1970 eran más 

fecundas. Belén tuvo problemas con su matriz, motivo por el cual no pudo tener 

los hijos que ella hubiera querido, le sobrevive una hija y tiene otra más 

(adoptada). Teresa tiene cinco hijos, y Sandra, cuenta con sólo dos hijos, Rosario 

con uno y Lizbeth con dos. 

De acuerdo a la jefatura de hogar, en las tres se reflejó el sentido de la 

autonomía y se dicen ser las responsables de su hogar Gefatura de facto) , esto 

solo mientras llega el marido del norte. Cabe mencionar la importancia de la 

subestimación, donde la principal limitación que se plantea es el hecho de que la 

asignación de la jefatura de hogar femenina en los censos y en las encuestas se 

restringe al reconocimiento que de ello hacen los miembros del hogar, "con 

independencia del proceso real de toma de decisiones, y de la magnitud del aporte 

económico" (Arriagada, 2005). 
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H2.- En el caso de mis entrevistadas y de acuerdo a los resultados, narran 

que no habían trabajado sino a partir de la migración de sus compañeros, ahora 

ellas se han involucrado en algunas actividades económicas por ejemplo, en una 

tienda de ropa para dama, en un negocio familiar, en el que en algunos casos son 

sus maridos los que mandan dinero desde el norte para cubrir gastos de renta del 

puesto y para que de vez en cuando sea surtido de mercancía el puesto. 

Por su parte, Rosario es una de las mujeres que no trabaja, su esposo no le 

permite esa actividad, si la sorprende trabajando, entonces le suspende el dinero 

que le envía desde Estados Unidos. La última vez, le suspendió el dinero que le 

enviaba cerca de un año. 

H3.-Mis entrevistadas ha tenido que adoptar nuevos roles a partir de que 

sus esposos emigraron. En este caso, las actividades que ellas realizan todo el día 

se dividen de la siguiente manera: se levantan y comienza a realizar las labores 

"propias de una mujer" como asear la casa, lavar, hacer la comida e interrumpen 

algunas actividades que están realizando, pues también necesitan tiempo para 

atender a los hijos, ya sea llevarlos a la escuela, juntas, etc., se van a trabajar y 

por la noche regresan a sus hogares y continúan con sus labores domésticas. 

Rosario tuvo que adaptar su horario de acuerdo a las sugerencias de su 

esposo, hace labores propias de la casa y el cuidado de su hijo, no lleva vida 

propia, ya que se encuentra bajo la vigilancia de la familia política. 

De tal manera dando mi conclusión final a este trabajo, y entre algunas 

aportaciones, pude advertir que las mujeres, una vez que se quedan sin una 

pareja presente, se convierten en soportes de su hogar en el ámbito económico, 
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social y emocional. No obstante, aún conscientes de todos estos aspectos y 

cambios ellas no se reconocen como tales Uefas de hogar) . 

Indiscutiblemente las mujeres que comenzaron a realizar algún tipo de 

actividad económica antes y después de la migración masculina, han sido ellas las 

que siguen sostienen la economía del grupo doméstico y las aportaciones que sus 

compañeros les envían del norte, sólo resulta como una colaboración o una ayuda 

secundaria a la misma. Con la implicación de buscar con quién dejar a sus hijos, 

alguien que se haga responsable de ellos, en este caso se da con las hijas 

mayores, con su mamá (abuela materna), o algún familiar. Esto parece indicar que 

el grupo doméstico es un proyecto individual del cónyuge mujer, que lo sigue 

llevando a cabo, se encuentre de regreso o esté ausente el esposo. 

Las estrategias de sobrevivencia fueron y siguen siendo fundamentales para 

ellas, aunque las hayan tomado de una manera inconsciente, estas mujeres lo 

nombran reacomodos, aplicándolos con más autoridad e independencia al interior 

de la familia , esto implica, que se sientan mujeres autónomas ante una sociedad 

que les reclama el hejab (velo islámico) de la cultura que les impide pasar a la 

reflexión y a la decisión. 

Finalmente puedo decir que estas mujeres, desde mi punto de vista y desde 

el de ellas, así lo pude percibir a través de sus narraciones, gestos y expresiones, 

no se sienten ni se ven como mujeres victimas pasivas de la migración masculina. 

Reconozco que cuando comencé con mi trabajo de campo, esperaba encontrar a 

la mujer que sufre una ausencia; resulta que encontré todo lo opuesto, son 

mujeres fuertes, que toman decisiones, tal vez lo que sus madres jamás hicieron. 

A pesar del aumento de los riesgos, la ausencia temporal de sus esposos, en 
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ocasiones les facilita una mayor autonomía para las mujeres, que les permite 

gestionar su propio trabajo y tomar decisiones sobre las necesidades del hogar. 

Mata, citada en Robledo y Zunino (2007) comenta sobre este proceso, en el 

que se podría interpretar como un mejoramiento, habla de la posición de la mujer 

a partir de los cambios en sus roles tradicionales: el de poseer una mayor libertad 

y una capacidad de decisión. Indica que estos cambios no necesariamente 

significan un asunto positivo para las mujeres jerezanas, porque entonces tienen 

todavía una mayor carga de trabajo, una mayor responsabilidad y concluye 

diciendo "yo trato de que no se mitifique este asunto de que porque ahora la mujer 

se responsable totalmente de la manutención de los hijos o asume cargos 

comunitarios ello tenga que ver con un reconocimiento de las capacidades y 

habilidades de las mujeres". 

La información que presenta mi trabajo de investigación, ha pretendido ser 

de utilidad para otras estudiosas sobre el tema del impacto sociodemográfico y 

laboral de la migración en las mujeres; sin embargo, aunque los resultados que 

presento fueron realizados exhaustivamente, correspondieron al periodo analizado 

(1970-2005) y al municipio de Jerez ubicado en el Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, se considera pertinente continuar realizando investigaciones 

sobre el presente tema, que permita seguir identificando y comprendiendo el 

impacto que causa la migración masculina en las mujeres que se quedan en el 

lugar de origen, como los cambios sociodemográficos, la participación en el 

mercado laboral (bajo qué condiciones) y sobre todo los cambios en los roles de 

género antes y después de un proceso migratorio. 



ANEXOS 

Población y tasa de crecimiento promedio anual 

Zacatecas, 1995-2000 

e •• Municipio 1995 2000 TeMA 

Total Porcentaje Total Porcentaie 

1 Aoozal 7,492 0 .56 7371 0.54 -0.32 

2 ADUleo 4695 0.35 4976 0.37 1.2 

3 Alolinaa 3,476 0.26 3199 0.24 -1 .59 

4 Benito Juárez 4264 0.32 4368 0.32 0.49 

5 Calera 27,454 2.05 31897 2.36 3.24 

6 CaMas de Felipe Pescador 9069 0.68 8522 0.63 -1 .21 

7 Conceoción del Oro 12557 0.94 11728 0.87 -1 .32 

8 Cuauhlémoc 10389 0.78 10824 0.8 0.64 

9 Chalchihuites 13019 0.97 11927 0.88 -1.68 

10 Fresnillo 176,885 13.23 183236 13.54 0.72 

11 Trinidad Garcfa de la Cadena 3,710 0.28 3547 0.26 -0.88 

12 Ganara codina 8.260 0.62 7974 0.59 -0.69 

13 General enricua estrada 5,255 0.39 5486 0.41 0.88 

14 General francisco r. Murguía 25n9 1.93 231 12 1.71 -2.07 

15 El oIateado de Joaouín amaro 2139 0.16 2018 0.15 -1.13 

16 General pánfilo Nalera 21641 1.62 21689 1.6 0.04 

17 Guadaluoe 94 776 7.09 109066 8.06 3.02 

18 Huanusco 5700 0.43 5254 0.39 -1 .56 

19 Jalea 23,883 1.79 23470 1.73 -0.35 

20 Jerez 58180 4.2 54 757 4.05 -0.51 

21 Jiménez del T 8ul 5110 0.38 5235 0.39 0.49 

22 Juan Aldama 20,056 1.5 19387 1.43 -0.67 

23 Juchipila 12,815 0.96 12669 0.94 -0.23 

24 Loreto 36,282 2.71 39,921 2.95 2.01 

25 Luis moya 11488 0.86 11418 0.84 -0.12 

26 Mazaoil 20 969 1.57 17 880 1.32 ·2.97 

27 Melchor Ocampo 2643 0.21 2720 0.2 -0.87 

28 MeZQuital del oro 3153 0.24 3004 0.22 -0.95 

29 Miguel Auza 21024 1.57 21671 1.6 0.62 

30 Momax 3,228 0.24 2916 0.22 ·1 .93 

31 Monte Escobedo 9,800 0.73 9702 0.72 -0.2 

32 Morelos 9,176 0.69 9755 0.72 1.26 

33 Moyahua de Estrada 5966 0.45 5704 0.42 -0.94 

34 Nochixtlán de Me'la 30587 2.29 29282 2.16 -0.84 

35 Nona de Ángeles 13461 1.0t 13814 1.02 0.52 

36 Oiocaliente 35964 2.69 38,219 2.82 1.25 

37 Panuco 13645 1.02 13985 1.03 0.5 

3B Pinos 63549 4.75 64 415 4.76 0.27 

39 Río grande 60 559 4.53 59330 4.38 -0.41 

40 Saín aNo 21 ,779 1.63 20775 1.53 -0.92 

41 El salvador 3798 0.28 3101 0.23 ·3.67 

42 Sombrerete 65252 4.88 61652 4.55 ·1 .1 

43 Susticacán 1,453 0.11 1346 0.1 ·1.47 

44 Tabasco 15446 1.16 15681 1.16 0.3 

45 Teoechitlán 9,193 0.69 8972 0.66 -0.48 

46 Tepelon"" 9,116 0.68 8446 0.62 ·1.47 

47 Teul de González Orteaa 9,327 0.7 9174 0.68 -0.33 

48 TlaItenango de Sánchez Román 23,670 1.77 23,456 1.73 -0.18 

49 Valoaraíso 36,393 2.72 35048 2.59 -0.74 

50 Vetagrande 6969 0.52 7228 0.53 0.74 

51 Villa de Cos 32.502 2.43 32,125 2.37 -0.23 



Cvo Municipio 1995 

Total Porcenla'e 

52 Villa Garcra 13467 1.01 

53 Villa González ortega 11613 0.87 

54 Villa hidalao 16490 1.23 

55 Villanueva 32 0 14 2.4 

56 Zacalecas 118742 8.88 

57 Trancoso 12,974 0.97 

Total 1 336496 100 
FUENTE. INEGI. Zacatecas, Censos de Población y VIVIenda, 2000. 

Población total por quinquenio y sexo 

Jerez, 1970 y 2005, 

1970 

GRUPO DE TOTAL HOMBRES MUJERES 
EDAD 

POBLACION 49,459 24,531 24,928 
TOTAL 
0-4a~os 9,148 4,669 4,479 

S-Sanos 8,560 4,411 4,149 

10-14a~os 7,072 3,578 3,494 

15 -19 a~os 5,076 2,470 2,606 

20 - 24 a~os 3,574 1,639 1,935 

25 - 29 a~os 2,668 1,234 1,435 

30 - 34 a~os 2,308 1,054 1,254 

35 - 39 a~os 2,257 1,079 1,178 

40-44a~ 1,782 856 926 

45-49a~ 1,595 809 786 

50 - 54 anos 1,022 504 518 

55 - 59 años 975 470 505 

60 - 64 años 1,063 548 515 

65 - 69 años 956 511 445 

70-74a~ 581 304 277 

75-79a~ 323 156 167 

80 - 84 anos 260 115 145 

85 Y más 238 124 114 

GRUPO DE 
EDAD 

POBLACION 
TOTAL 

Q·4años 

5-9aOO5 

10·14 años 

15 -19 años 

20 - 24 años 

25·29 años 

30 - 34 a~os 

35·39 años 

40·44 años 

45 - 49 años 

50 - 54 años 

55·59 años 

60 - 64 años 

65 - 69 años 

70 -74 años 

75 - 79 años 

80 - 84 años 

85 Y más 

2000 TCMA 

Total Porcentaie 

14443 1.07 1.45 

11870 0.88 0.44 

15746 1.16 .0.9 

32140 2.37 0.08 

123899 9.15 0.87 

130s0 0.97 0.16 

1353 610 100 0.26 

2005 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

52,594 25,860 28,897 

4,768 2,415 2,353 

5,273 2,694 2,579 

5,634 2,850 2,784 

5,376 2,534 2,842 

3,876 1,857 2,219 

3,369 1,510 1,859 

3,586 1,616 1,970 

3,491 1,578 1,913 

3,223 1,476 1,747 

2,611 1,202 1,409 

2,216 1,036 1,180 

1,859 633 1,026 

1,863 893 970 

1,591 753 638 

1,383 696 687 

1,011 484 527 

724 364 360 

573 284 289 
.. 

FUENTE, INEGI. Zacatecas, Censos de PoblaCión y VIvienda, 1970 y II Conteo de Población y VIVIenda 2005. 
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