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Migración femenina, organización 
familiar y mercados laborales 
en México· 1 oRLAN DI NA DE ouvEIRA* 

INTRODUCCIÓN 

L as co rri entes migrato ri as intern as en M éx ico, que se intensifi 
caron claramente desde los años cuarenta, han sido anali zadas 

desde múlti p les puntos el e v ista . Actu almente ex iste una literatu 
ra amplia que trata de las ca racterísticas el e estos movimientos 
pob lac io nales y el e sus vinculac iones con o tros procesos macro
soc iales, como la urba ni zac ió n, la indust ri ali zac ió n, la centrali 
zac ió n urbana industri al, la descomposic ió n el e la economía cam
pesina y la o rga nizac ió n fa miliar del trabajo. 1 Sin embargo, hay 
modalidades de mov ilidad geográfica de la poblac ión qu e aún 
no han rec ibido la atenció n qu e ameritan. Una de ell as es la 
migrac ión fe menina. 

En algu nos países de l Tercer Mundo, con elevados ni ve les de 
urbanización, es cla ro el p redominio de los desplazamientos feme
ni nos frente a los masculinos; la tendencia en este sentido es inc i
p iente aún en los de baja urbanizac ió n. M éx ico se ubica entre 
la mayo ría de países de Améri ca Latin a que se ca racteri za po r una 
presencia de la po blac ión femenina en las migrac iones a las áreas 
metro politanas o a los grandes centros urbanos. 2 

1. Una bibliografía básica sobre los estudios de migrac ión interna e 
internaciona l en México se encuentra en Rodolfo Tuirán, Centro de Estu
dios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU) de El Colegio de 
México (en elaboración). 

2. Véan se Gustavo Cabrera, "Se lectividad por edad y sexo de los mi
gra ntes en México, 1930-1960", en Demografía y Economía, El Colegio 
de Méx ico, Vo l. 3, núm. 2, México, 1970, pp. 364-370; UNESCO, Efectos 
de la migración rural urbana sobre la función y la condición de la mujer 
en América Latina , Informes y Documentos de Ciencias Socia les, nú m. 
41, París, 1980, y Orlandina de Oliveira y Brígida García, " Migración a 
grandes ciudades del Terce r Mundo: algunas implicaciones soc iodemo
gráficas" , en Estudios Sociológicos, El Colegio de México, núm. 4, enero
abril de 1984, pp. 71-103. 

*Del Centro de Estudios Sociológicos (CES), El Colegio de México. Este 
artículo es una versión rev isada y ampliada de la ponencia preparada 
para el seminario " Mujer y empleo", rea lizado en Quito, Ecuador, 
del 22 al 24 de febre ro de 1984. La au tora agradece las va liosas suge
re ncias de todos Jos co legas que hicieron una lectu ra cuidadosa de l 
texto; está en deuda, en especial, con Bríg ida García, Marielle Martí
nez, Hum berto Mu ñoz y Vania Sa lles. Pa tr ic ia Saavedra, becaria del 
CES, co laboró en la elaboración de la informac ión censa l y de las re
ferencias bibl iográficas. 

En este artículo3 queremos demostrar qu e la m igrac ió n feme
nina en M éx ico es un proceso releva nte po r su peso cuantitativo 
y, sobre todo, por sus implicac io nes económicas y soc iales. Con 
este doble pro pósito presentamos inic ialmente, med ia nte algu
nas c ifras, un panor ama general de las regiones el e atracc ió n y 
expulsió n ele poblac ió n femenina en el país. En un segundo mo
mento vemos las di ve rsas modalidades que asume la parti c ipa
c ión de la mujer migrante en los mercados de trabajo urbanos. 
Grac ias a la referen c ia a c iudades ubicadas en regio nes con 
d inámicas económicas y demográfi cas particu lares tratamos d e 
ilu strar el papel de la migrac ió n femenina en la constituc ió n de 
distintos sectores de trabajadores. Contamos con informac ió n cen
sa l o de encuestas espec iales para la c iudad de M éx ico en 1970; 
Vill ahermosa en 1980 y Ciudad juárez en 1980. 

Elegimos estos tres centros urbanos porque la naturaleza y diná
mica de sus economías ejempli fican esfu erzos de indu strializa
c ió n en M éx ico que asumiero n rasgo s parti culares en diferentes 
momentos históricos. La capital del país ha sido, sobre todo a partir 
d el fu erte impul so industri ali zador de las políti cas de sustitución 
de importaciones de los cuarenta, el centro nodal de concentra
c ió n econó mica y demográfi ca. Vill ahermosa, capital del estado 
de Tabasco, se ubica en una regió n petrolera actu almente impor
tante en M éx ico. Ciudad juárez ha desempeñado un papel c lave 
en el programa de industri alizac ió n de la frontera norte, impulsado 
a partir de los sesenta4 

3. Este trabajo es parte de un proyecto sobre urbanización y mercados 
de trabajo regionales en Méx ico, en el cual pa rticipan Bríg ida García, del 
CEDDU, y Orlandina de Olivei ra, del CES, en El Colegio de Méx ico. Uno 
de los objeti vos que nos proponemos es profundiza r en el estudio de las 
modalidades de incorporac ión de la mu jer en di fe rentes mercados urba
nos regionales . 

4. Para estudios sobre migrac ión femenina a la ciudad de México véa n
se Gloria Leff, " Las migraciones femeninas a la ciudad de Méx ico", in
fo rme de investigac ión (mi meo) CES, El Colegio de México, 1976; Lo urdes 
Arizpe, " Mujeres migrantes y economía campesina: análisis de una co
horte migratoria a la ciudad de México, 1940- 1970", en América indígena, 
Instituto Indigenista Interamericano, vo l. XXXVIII , núm. 2, México, 1978, 
pp. 303-326. La migración a Villahermosa se analiza, sin dife renciación 
por sexo, en Leopoldo Allub y Marco A. Michel, " Migr¡¡ción y estructura 
ocupacional en una ciudad petrolera: Villahermosa, Tabasco", en L. Allub 
y M.A. Michel (comps.), Impactos regionales de la política petrolera en 
México, Centro de Investigación para la Integración Soc ial, México, 1982, 
pp. 143-165 . Para el caso de Ciudad juárez véase jorge Ca rrillo V., " La 
migración femenina hacia la zona fronteriza México-Estados Unidos" , po
nencia preparada para el XI Congreso Inte rnacional de la Asociación de 
Estudios Latinoameri canos, México, D.F. , 1983, y Patricia Fernández Kelly, 
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En una terce ra secc ión, mediante la referencia a estudios que 
ana lizan la organ izac ió n fami liar del traba jo en el seno de grupos 
domésti cos, destacamos la importancia de la migración femen ina 
(y masculi na) en los procesos de reproducción de las famili as y 
unidades product ivas ca mpesinas. As imismo, señalarnos algunas 
de las determin ac iones específi cas de la migrac ión femen ina que 
se vinculan a la condic ión de subordinac ión de la mujer en el 
seno del grupo doméstico. Además, a partir de un estud io de gru
pos obreros en la ciudad de M éx ico, vernos qu e, con frec uencia, 
rnigrantes y nativos parti cipan en form a conjunta en la o rgan iza
c ión fam il iar de las acti v idades de manutenc ión cot idiana . 

Los objeti vos específicos de este artículo se vinculan a conside
raciones generales acerca del ca rácter complejo, histórico y estruc
turalmente condicionado de los procesos migratorios que conside
rarnos releva nte hacer explícitos, aunque sea en forma breve: 5 

7) Las migraciones son manifestaciones de un proceso de desa
rrollo desigual entre regiones, sectores y grupos soc iales . Se trata 
de un fenómeno pob lac ional estrec hamente vi nculado con trans
formaciones soc ioeconórnicas, culturales y demográficas que ocu
rren en el ámbito regiona l, loca l y fam iliar. Desde esta ópt ica se 
destacan corno co ndicionantes de las migraciones d ive rsos cam
bios: en el ritmo y grado de acumu lac ión de cap ital po r regiones 
y sectores; en la fo rm a de tenencia de la t ierra, la tecno logía em
pleada y los culti vos predom inantes; en las modalidades de in 
tercambio entre regiones o entre zonas urbanas y rurales, y en 
las economías urbanas, vía po líticas industri ales específicas. Tam
bién hay que tener en cuenta que estos procesos rn acroeconómi
cos desencadenan ot ras modifi cac iones en el ámbito soc ial, cul
tural y político comunitario y en las formas de organización fam iliar 
del trabajo qu e, a su vez, in fluyen en los vo lúmen es y tipo de 
la migrac ión. 

2) La migración femen ina constituye por lo general un com
ponente fundame ntal de los movimientos poblacionales. Para en
co ntrar sus rasgos específicos hay que compararla con la migra
ción masculina. Además, no hay que perd er de vista qu e, al igual 

" Mex ican border industrialization, female labor force participat ion and 
migration", en )une Nash y Patricia Fernández Kel ly, Wom en, m en and 
international division of labor, Sta te University of New York Press, Nueva 
York, 1983, pp. 20S-223. 

S. Los señalamientos que se presentan en forma resumida en el texto 
han sido desa rrol lados por va rios autores en diferentes trabajos. A cont i
nuación menciono los que· me fueron de mayor ut ilidad. Lourdes Ar iz
pe, La migración por relevos y la reproducción socia l del campesinado, 
Cuadernos del CtS, num. 28, El Colegio de México, México, 1980, y " El 
éxodo rural en Méx ico y su relación con la ~igrac i ó n a Estados Unidos", 
en Estudios Sociológicos, El Colegio de México, núm. 1, México, enero
abril de 1983, pp. 9-33; jorge Ba lán, ;'Estructuras agra ri as y migración en 
una perspecti va histórica: estudios de casos latinoamericanos", en Re
\tista Mexicana de Sociología, UNAM, año XLII , vo l. XLI I, núm. 1, México, 
enero-marzo de 1981, pp. 14 1-1 92; Consejo Latinoamerica no de Ciencias 
Sociales (CLACSO), Migración y Desarrollo , núm. S, El Colegio de Méx ico, 
Méx ico, 1980, y M igración y Desarrollo , núm. 6, CLACSO, Buenos Aires, 
1983; Marielle Martínez y Teresa Rendón , " Las unidades domésticas cam
pesinas y sus estrategias de reproducción", en K. Appendini et al. , El cam
pesinado en México: dos perspectivas de análisis, El Colegio ele Méx ico, 
México, 1983; Orlandina de Oliveira y Brígicla García, op. cit. ; Paul Singer, 
Economía política do traba/ha, Editora Hucitec, Sao Paulo, 1977; Gustavo 
Verdu zco, Campesinos itinerantes. Colonización, ganadería y urbaniza
ción en el trópico petrolero de M éxico, El Colegio de Michoacán, Méxi
co, 1982 . 
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que otros flujos, se trata de un fenóm eno heterogéneo que asu me 
mod alidades particu lares en d ife ren tes momentos históricos y 
ámb itos espac iales. La temporalidad de los mov imientos, su ori
gen y destino, su composic ión soc ial y su ca rácter ind ividual o 
fam iliar están entre los aspectos qu e hay que tener en cuenta en 
el análisis de sus causas, ca racterísti cas y consecuencias. Combi
naciones distintas de estos rasgos reve lan la presencia de fluj os 
que pu eden resul tar de procesos soc iales muy diversos y tener 
im pli caciones muy distintas. 

3) En soc iedades como la nuestra, donde coex isten d ist intas 
formas de orga nizac ión de la producc ión en el campo y en las 
ciudades, los procesos de movilidad geográfica de la mano de obra 
pu eden tener implicac iones específi cas en di fe rentes ámbi tos de 
la soc iedad rural o urbana, regional o nacional. Desde el ángu lo 
de las áreas de expansión cap ita li sta, la inmigrac ión de mano de 
obra desde economías ca mpes inas se considera parte de un pro
ceso de producc ión de fuerza de trabajo, esto es, de const itución 
de sectores de trabajadores asa lariados empl eados por el cap ital. 
Desde la ópti ca de la pob lación campesina, la inmigrac ión es uno 
de los meca ni smos a los qu e los grupos domést icos pueden re
currir para hacer posib le la reproducc ión cot idiana de sus miem
bros y de la unidad fami liar de producc ión. Para las pob lac iones 
urbanas, la migrac ión es un componente importante de su c rec i
miento y de la ampliac ión de sectores en edades ad ultas jóve
nes . Para los rni grantes, su mov il idad geográfica desde el campo 
hac ia las c iudades pu ede implica r un acceso a mejores condicio
nes de vida. 

LA MIGRACIÓN FEMEN INA POR REGIONES, EN CIFRAS 

La in ex istencia de registros periód icos de desplazamientos de 
la población en el terr itorio nac ional constituye uno de los 

fuertes obstáculos a que se enfrenta n los estudiosos del terna . Parte 
de los esfuerzos orientados a estudiar la migración interna en Méxi
co, con base en la uti l izac ión de estadíst icas vitales y cifras ce n
sa les, se ha orientado al desa rrollo de técnicas para estim ar los 
vo lúmenes de la migrac ión de forma indirecta (mediante técni cas 
que proporc iona n resultados sobre migrac ió n neta) o de forma 
directa (merced a técnicas que proporcionan vo lúmenes de emi
grantes e i n~i g rantes) 6 

Otra fuente cru cial de informac ión para el examen de los vo l LI
menes de emigración e inm igrac ión y el aná li sis de las ca racterís
ticas económicas y soc iodemográficas de los rni grantes son las 
encuestas d iseñadas espec ialmente con este propósito . En M éx i
co se han reali zado varias encuestas de migración en áreas urbanas 
de elevada atracc ión de pob lac ión co rno Monterrey, Guadalaja
ra , la ciudad de M éx ico, ciudades fronteri zas, ciudades petro le
ras, y en áreas de emigración. Otros análisis se han basado en 
la utili zación de histori as m igratori as ap licadas en encuestas de 
fecundidad a mujeres unidas o casadas 7 

6. Véanse Gustavo Cabrera, " La migración interna en México, 
19S0-1960. Aspectos metodológicos y cuantitativos", en Demografía y Eco
nomía, El Co legio de Méx ico, vo l. 1, núm. 3, México, 1976, pp. 312-368; 
Leon Tabah y María Eugenia Cosía, " Medición de la migración interna 
a través de la información censa l; el caso de México", en Demografía 
y Economía , vo l. IV, núm. 1, 1970, pp. 43-8S; Manuel Ordori ca et al ., 
Migración interna en México, 7960-1970, Secretaría ele Industria y Co
mercio, Evaluación y análisis, serie 111, núm . S, 1976. 

7. Véanse jorge Ba lán, Harl ey Browning y Elizabeth jelin, Men in a 
Developing Society, ILAS, Austin , Texas, 1973; jorge Carrill o, op. cit. ; Gua-
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A pa rtir de datos censa les y del análi sis de la se lecti vidad por 
sexo y edad de los saldos netos m igrator ios en M éx ico, pa ra el 
período 1930 a 1960, se puede observar el predomini o de la mi 
grac ión femenina frente a la mascu lina en las corr ientes de pob la
ción que se dirigen a las zon as urbanas y la zona metropolitana 
de la ci udad de M éxico y entre los grupos de edad jóvenes (10 
a 19 años). Para el caso de la c iudad de México, el análi sis de 
una encuesta de migración rea li zada en 1970 reafirma la notable 
se lect ividad en favor de las mujeres entre los migran tes de 1 O a 
19 años; a partir de los 20 hay un mayor equ ilibrio entre los sexos, 
que declina de los 40 años en adelante, como resultado de la 
mayor mortalidad masculina 8 

En términos sociodemográficos, el predominio de mujeres en 
edades ad ultas jóvenes en la migración a las c iudades signifi ca 
que la población urbana femen ina en edad de unirse o casa rse, 
en edades reproductivas y en edad de trabajar se ve incrementada 
en volúmenes importantes. La consecuencia de esta se lect ividad 
se deja sentir en la estructura por edad de la pob lación femenina 
tota l y activa. Además, puede lleva r a ca mbi os en los patron es 
de nupcialidad y en las ca racterísti cas soc iodemográfica s de las 
fa mili as res idenc iales. Algunos de estos aspectos han sido o son 
objeto de estudios específi cos, pero otros constituyen aún cam 
pos abiertos para la investigac ión . Asimismo, son escasos los estu 
dios sobre los efectos demográficos de la migración fem enina en 
la estructura y dinámica de la población y la fuerza de trabajo 
en las zonas rurales en M éx ico. 

Los procesos de migrac ión femen ina intrarrurales han sido 
menos estudiados que los rural-urbanos. A partir de análi sis de 
historias migratori as reco lectadas en 1970, Espinosa in forma una 
alta movilidad femenina entre áreas rurales para todo el país y 
en espec ial en tres grandes regiones: Norte, Pacífico-Centro y 
Centro-Sur, donde la proporción de mujeres que alguna vez han 
migrado de una comunidad rural a otra se acerca a 70%9 Las 
tres regiones menc ionadas presentan diferencias marcadas entre 

dalupe Espinosa, " El contexto de la migración rural en Méx ico" , en In 
vestigación Demográfica en México , Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología (Conacyt), México, 1978, pp. 237-250, e " Historia migratoria y 
fecundidad en la Encuesta Mexicana de Fecundidad" (mimeo), Institu to 
de Investigaciones Sociales, Área de Población, UNAM, México 1983; Su
sana Lerner y And ré Quesnel, " Una famil ia como categoría analítica en 
los estudios de población. Propuesta de un esquema de análisis", en Inves
tigación Demográfica en México, 7980, Conacyt, México, 1980, 
pp. 577-600; Mario Margulis, Teresa Rendón y Mercedes Pedrero, " Fuerza 
de trabajo y estrategias de supervivencia en la población de origen mi
grato rio: colonias populares de Reynosa", en Demografía y Economía, 
El Colegio de México, vol. XV, núm. 3, México, 1981, pp. 265-311 ; Hum
berta Muñoz, Orlandina de Oliveira y Claud ia Stern, Migración y des
igualdad socia l en la ciudad de M éxico, El Colegio de Méx ico e Instituto 
de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1972; Efrén Ocampo y Ma
nuel Ordorica, " Dinámica sociodemográfica y auge petrolero en Tabasco" , 
en L. Allub y M.A. Michel, op. cit. ; William W. W imie, " Centros de atrac
ción migratoria en el occidente de México", en In vestigación Demográ
fica en M éxico, op. cit. 

8. En el caso del país el análisis fue hecho por Gustavo Cabrera, "Se
lectividad por edad y sexo ... " , op. cit. , y en el de la ciudad de Méx ico 
por Ana María Gouldani, " Impacto de los inmigrantes sobre la estructu
ra y el crecimiento del área metropolitana", en Muñoz, de Oliveira y Stern, 
op. cit., pp. 129-137. 

9. Espinosa analizó datos de la Encuesta comparativa de fecundidad 
en zonas rurales en México; la muestra incluye a 3 000 mujeres que radi
caban en zonas rurales en 1970 y cuyas edades iban de 15 a 49 años. 
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ellas y en su interior, en nive les de desa rro llo soc ioeconómico, 
en grado de urbanización, industri ali zac ión y tipo de agri cul tura 
predominante. De dichas di ferencias se in fiere que deben ser muy 
di versos los procesos soc iales, económ icos, demográficos y cu l
turales que subyacen en la movilidad femenina intrarrural en cada 
caso y que se requieren estudi os intra e interregiona les que per
mitan hacer conex iones analít icas más prec isas para exp licar el 
fe nómeno . As imismo, se ría necesari o ut il iza r medidas más refi
nadas de los movimientos migratori os . Las c ifras arriba mencio
nadas engloban a inmigrantes y m igrantes de reto rno según si las 
mujeres fu eron entrevistadas en los luga res de dest in o u o ri gen 
de la migrac ión. Además, para eva luar la importanc ia de los fluj os 
de m igrac ión femenina intrarrural se ría útil compararlos con los 
flujos rural -urbanos e interurbanos y con la migrac ión masculina. 

A pesa r de las limitac iones de la informac ión , puede afirmarse 
qu e en M éx ico ex isten importantes flujos migrato rios femeninos 
entre áreas rurales que requ ieren mayor análi sis. Ellos pueden ocu
rrir en el interior de un mismo estado o entre estados; pu eden 
ser temporales y estac ionales; pueden invo lucrar movimientos de 
mano de obra de áreas de agri cultura campesina hac ia áreas de 
agri cultura comerc ial o agroindu strial es. En este últ imo ca so, el 
estud io de la migrac ión femenina (y masculina) intrarrural nos 
remite al estud io de procesos más generales el e pro letari zac ión 
de la mano de obra ru ral. En M éx ico el mercado agrícola es pre
dominantemente masculino, pero la mujer part ic ipa de manera 
importante en determinados cul tivos comerciales como el café, 
las hortali zas y los fruta les . En las labores agríco las, al igual que 
en las empresas agro industriales, la inco rporac ión de la mujer se 
lleva a cabo en aquellas actividades qu e hacen un uso intensivo 
de la mano de obra. lO 

En otro trabajo, Espinosa 1 1 presenta informac ión obtenida en 
la Encuesta Mexicana de Fecundidad qu e se rea li zó en M éx ico 
en 1976. Los datos se refieren a la condición migratori a de las 
mujeres de 15 a 49 años, unidas o casadas, qu e viven en loca li 
dades de dist intos tamaños y en d iferentes reg ion es . Desafortu 
nadamente, la regionalizac ión qu e tu vo que utili za r la auto ra fu e 
distinta a la usada en su estudio anterior, lo que difi culta la compa
rac ión ent re la migración intrarrural y otros t ipos de movim ientos 
pob lac ionales . Pese a ello, y a las limi taciones del tipo de med i
c ión de migrac ión util izada, las tendenc ias que la autora resa lta · 
y o tras más que podemos destaca r a partir de sus datos son indi 
cativas del peso re latiVo que asume la migración femenina hacia 
áreas urbanas y metropo litanas en d istintas regiones . 

En el país en su con junto, las áreas urbanas (no metropo litanas) 
de 20 000 y más habitantes t ienen porcentajes más elevados de 

Se defin ió como migrante a toda mujer que sa lió por lo menos una vez 
de su comunidad de nacimiento por seis meses o más, o que residía por 
se is meses o más en una loca lidad distinta a la de su nac im iento. La re
giona lización que se utiliza se presenta en Ánge l Basso ls B. , La d ivisión 
económica regional de M éxico, UNAM, Méx ico, 1967. Las tres regiones 
mec ionadas so n: Norte: Chihuahua, norte de Nayarit, norte de Coahuila, 
Si na loa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur; Pacífico-Centro: 
Colima, Guerrero, sur de jali sco y sur de M ichoacá n; Centro-Sur: Distrito 
Federal , estado de Méx ico, More/os y centro de Pueb la. 

1 O. Véase Lucila M. Díaz Ronner y M a. Elena Muñoz Castellanos, " La 
mujer asalariada en el sector agríco la" , en América Indígena, Instituto In
digenista Interameri cano, vol. XXXVIII, núm. 2, México, 1978, pp. 327-339. 

11 . Guadal u pe Espinosa, " Historia migratoria y fecundidad . .. " , op. cit. 
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mujeres que han migrado por lo menos una vez por se is meses 
o más tiempo. Después siguen las áreas metropolitanas y, por últi
mo, las zonas rurales (cuadro 1). Al observar lo que ocurre en 
el interior de las regiones pu ede verse que este patron general 
cambia. 

El Noreste es la única región, entre las tres qu e ti enen un área 
metropo litana, en la cua l las zo nas urbanas no metropo litanas 
compiten con las metropolitanas en la atracción de pob lac ión 
fem enina. Seguramente, son las ciudades fronteri zas de Matamo
ros, Nuevo Laredo y Reynosa las que compiten con M onterrey. 
En la región Occidental es claro el predomin io de Guadalajara 
como área de atracción frente a otras áreas urbanas. Una tenden
cia semejante ocurre en el caso de la ciudad de M éxico, que se 
ubica en la región Centro. 

Entre las regiones qu e no cuentan con áreas metropo litanas, 
en el Noroeste, Golfo y Pacífico Sur, el porcentaje de mujeres mi 
grantes que vive en las áreas urbanas es mayor que el que habita 
las áreas rurales. Además, el Noroeste se ca racteriza por ser la 
región con más altos porcentajes de mujeres migrantes en las áreas 
urbanas. El resultado es bastante claro porque en esta región están 
ubicadas las ciudades fronterizas de M exical i y Tijuana, que son 
áreas tradicionales de atracc ión de pob lación. La región del Golfo 
es otra zona de interés: al lado de las zonas urbanas qu e se ca
racterizan por una presencia notab le de mujeres migrantes están 
las rurales, con el porcentaje más bajo de migrantes entre todas 
las regiones. ¿Se trata rea lmente de una región con menor migra-

CUADRO 1 

Porcentaj e de mujeres de 74 a 49 años, unidas o casadas, 
que han migrado por lo menos una vez, según región 
y ca rácter rural, urbano o metropolitano de la localidad 
de residencia actual, 7 976 

Loca lidad de residencia 

Rural (hasta Urbana (20 000 
Región de 79 999 y más Área metro-
residencia habitantes) habitantes) politana' 

l. Noroeste" 75.0 88.7 
11 . Noresteb 76.6 72.2 71.7 

111. Nortee 72.2 72 .5 
IV. Occ identald 54.5 62.5 79.6 
V. Centroe 52.2 64.9 67.2 

VI. Go lfor 43.2 79.7 
VIl . Suresteg 91.7 68 .7 

VIII. Pacífico Sur" 68.8 78.0 

Total 60.7 73.6 69.2 

a. Baja Ca li fo rnia, Ba ja Ca liforn ia Sur, Sinaloa , Sonora, Nayarit. 
b. Nuevo León, Tamaulipas. 
c. Coahuila, Chi huahua, Sa n Lui s Potosí, Zacatecas. 
d . Aguasca lientes, Co lima, Guanajuato, jalisco, M ichoacán. 

Total 

80.9 
73.5 
72.4 
62.3 
61.7 
53.7 
72.3 
70.6 

66. 7 

e. Distrito Fede ral, Durango, Hidalgo, Méx ico, Morelos, Pu eb la, Queré-
taro, Tlaxca la. 

f. Tabasco, Veracruz. 
g. Campeche, Q uintana Roo, Yucatán. 
h. Oaxaca, Chiapas, Guerrero. 
i . Monterrey, Guada lajara y la ciudad de Méx ico . 
Fu ente: Encuesta Mexica na de Fecundidad, Instituto de Investigaciones 

Sociales, UNAM, y SPP, 1976. Tomado y adaptado de Espinosa, 
op. cit. , p. S. 
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ción femeni na del ca mpo? También podría haber ocu rrid o que 
las mujeres en las áreas rurales en esta región haya n migrado en 
form a perm anente a las zonas urbanas, y que, por esa razón, no 
hayan sido captadas en las zonas rurales sino en las c iudades . 

Por lo que toca a las demás regiones sin áreas metropolitanas, 
en el Norte hay porcentajes altos de mujeres migrantes que viven 
en zonas rurales y en urbanas, mientras que en el Sureste predo
minan las mujeres migrantes en las áreas rurales. Lo más proba
ble en este últim o caso es que las com unidades ru rales reciban 
de regreso mujeres que anteri ormente habían migrado a ot ras 
zonas. En la región Norte, al igual qu e en el Noroeste y Noreste, 
seguramente existen áreas ru ra les con agricultura comercial y 
agroindu stri as que atraen trabajadores migrantes de otras regio
nes y áreas que rec iban de regreso a las migrantes tempora les. 

Según cifras sobre tasas de inm igrac ión y emigración (ca lcu la
das para el período 1960-1970 a partir de información censa l sobre 
residencia anterior), 12 en la mayoría de las entidades federativas 
ambos ti pos de movimientos son mayores en el caso de las muje
res qu e en el de los hombres . Además, a part ir de un reexamen 
de estas cifras podemos ahondar en algunas de las diferenc ias 
regionales señaladas. En el cuadro 2 presentamos las tasas de emi
grac ión e inm igrac ión para hombres y mujeres por entidades 
federativas, agrupadas según la regionalizac ión utili zada en el 
cuadro l . Como resultado general va le la pena resa ltar que las 
tasas de inmi grac ión y emigrac ión femen ina y masculina siguen 
un mismo patrón de var iac ión entre estados; esto es, las entida
des que atraen o expulsan poblac ión femenina también lo hacen 
con la población masculina. Este resu ltado puede deberse a la 
importancia de la migración famil iar en movimientos interestata
les de más larga duración. 

En términos de diferencias regionales los resu ltados ind ican que 
los estados que en el período 1960-1970 presentaron tasas de in 
migrac ión fem enina más elevadas que las tasas de emigrac ión se 
ubican en espec ial en cuatro regiones: Sureste (Quintana Roo y 
Campeche); Noreste (Nuevo León y Tamau li pas) ; Noroeste (toda 
Baja California, Sinaloa y Sonora) y Centro (Distri to Federal, Méxi
co y Morelos). Esta últ ima región se distingue de las tres anteri o
res porque allí también se ubican estados que se ca racteriza n por 
tasas de emigración femenina muy superiores a las de inmigra
ción (Durango, Hidalgo, Puebla, Q uerétaro y Tl axca la) . 

Las otras entidades cuyas tasas de em igración femenina sob re
pasan a las de inmigración se ubican en especial en: el Norte (Coa
huila, San Luis Potosí y Zacatecas), la región Occidenta l (Aguasca
lientes, Guanajuato, jalisco y M ichoacán), el Pacífico Sur (Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero). Por último, están los estados de la región 
del Golfo que experimentan nive les intermedios de emigrac ión 
e inm igrac ión femeninas. 

Entre los estados de inmigración femen ina están los que cuentan 
con ci udades fronterizas, áreas met ropo litanas, zonas de agri cul 
tura comercia l y áreas de desarrollo turístico que trad iciona lmente 
son punto de atracción pob lac ional. En los estados de emigrac ión 
de mujeres también se ubican áreas metropolitanas y áreas urba
nas de atracc ión, pero pesa n más las zonas agr íco las de econo
mía campesina o com ercial y las ciudades que expul sa n pobla
ción hac ia otros estados de la repúb lica y hac ia Estados Unidos. 

12. Manuel O rd ori ca, et al., op. cit. 
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CUADRO 2 

Tasas estata les de emigración e inmig ración 
por regiones, 7960-7970 

Regiones y entidades L.lll l b i U\,.. I V/1 lllflllgración 

federativas Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Noroeste 
Baja California 64.6 59.0 246.5 238 .8 
Baja Ca lifornia Sur 54.4 55.3 152 .5 139 .3 
Sin aloa 67.3 74.6 89.6 84.9 
Sonora 58 .0 57.8 81.2 77.7 
Naya rit 92.6 104. 2 90.2 84.8 

Noreste 
Nuevo León 46. 1 46.0 150.7 155.6 
Tamaulipas 83.8 82.6 106.2 110.3 

Nort e 
Coahui la 109.5 11 2.7 58.3 60.8 
Chi huahua 50.6 49 .3 49. 1 51.7 
Sa n Lui s Potosí 13 1.8 144.5 34.6 36.3 
Zacatecas 208.2 212.3 25.9 27.0 

Occiden tal 
Aguascalientes 141.4 134.2 95.3 102.6 
Co lima 102.9 108.2 177.5 172.7 
Guanajuato 11 5.5 11 7.0 35 .3 36.4 
jalisco 81.3 81.3 78.4 78.6 
M ichoacán 144.5 146.5 22.7 22 .9 

Centro 
Distrito Fed eral 107.9 100.4 173.0 189 .5 
Durango 129 .7 139.4 34.6 34.9 
Hidalgo 11 8.0 147.8 24.9 27.4 
México 65.4 82.0 293.7 301.9 
Morelos 82.3 94.9 171.5 180.5 
Puebla 91.0 99.9 35 .1 39.0 
Querétaro 106.5 121.9 59.5 60. 9 
Tlaxcala 122.0 135.9 35.6 44. 5 

Golfo 
Tabasco 62.2 67.2 55.9 54.7 
Veracruz 57 .3 62 .1 55.2 54.5 

Sureste 
Campeche 77.3 76. 1 132 .2 123.7 
Q uintana Roo 54.3 56.7 413.0 420.9 
Yucatán 80.2 76.9 13.2 13.6 

Pacífico Sur 
Oaxaca 95 .1 103.9 18.6 18 .1 
Chiapas 40.6 45.0 16.9 14.8 
Guerrero 94.7 103. 1 21.6 20.6 

ruente: Tomaclo y adaptado de O rdonca et al., op . cit. , p. 46. 

En su ma, las tasas de inm igración y emigración nos dan un 
panorama general de los movimientos de población en la década 
1960-1970. Sin embargo, no captan los movimientos en el inte
rior de los estados ni los de menor durac ión, como lo hacen las 
historias migratori as. 13 Ahora bien, dada la heterogeneidad inter
na de los estados y regiones, y en vista de la complejidad de los 
f lujos migratorios y de la dificultad de captarlos med iante los re
gistros de inform ación, se hace evidente la necesidad de utiliza r 
nuevas estrategias de análisis de la migración.14 Una de ell as sería 

13. Véase Guada lupe Espinosa, " Historia migratoria .. . ", op. cit. 
14. Los múltiples usos de la encuesta en el estudio de la migración 

y otros procesos sociodemográficos se examinan en O rland ina de O livei ra 

migración femenina y mercados labora les en méxico 

rea liza r estudios comparativos de áreas de inmigrac ión y emigra
ción de pob lac ión femen ina (y mascul ina) que permitan vincular 
sus mov imientos con los procesos de constitución de una econo
mía capitali sta vía la fmmac ión de mercados de trabajo regiona
les y naciona les, por un lado, y la reproducción de economías 
campesi nas y sectores de trabajadores autónomos en las ci uda
des, por otro. 

Esta es una tarea difícil que req uiere de un esfuerzo de teoriza
c ión que, sin perder la espec ificidad de los contextos de origen 
y destino y la mu ltipl icidad de flujos, identi fique los procesos so
ciales esenciales que su byacen en los movim ientos part iculares 
de pob lación. Un primer paso en esta direcc ión consiste en com
binar las diversas ca racteríst icas de la migración (origen y desti 
no, durac ión y composición socia l) para ubica r flujos específicos 
con causas e implicaciones propias, como por ejemplo: la migra
c ión de mujeres campesinas hac ia áreas urbanas para emplearse 
en casas particulares en los se rvi cios domésticos; o la migración 
de mujeres urbanas de sectores popu lares hacia las ciudades fron
teri zas para trabajar en las industrias maquiladoras. 15 Asimismo, 
una estrategia metodológica útil consistiría en privilegiar un lugar 
de origen o uno de destino pero inclu ir siempre los dos polos en 
el estudio; ubicarse en un nivel de análisis (individual, familiar, 
loca l o regional) pero sin perder de vi sta la interrelación con los 
demás; centrarse en la movi lidad geográfica de miembros de un 
gru po social pero tener en cuenta sus relaciones con los demás 
grupos; ana li za r la migración femenina pero compararla con la 
masculina. 

LA INM IGRACIÓN FEMENINA 
Y LOS MERCADOS DE TRABAJO URBANOS 

E n general, la migración a las grandes ciudades se considera 
como un mecanismo de abastec imiento de los mercados de 

trabajo urbanos con mano de obra barata o muy calificada que 
se incorpora, según las neces idades de las economías urbanas, 
en la industria o en los se rvic ios. En el caso de la migrac ión feme
nina a las capita les latinoamericanas, se han resa ltado varias de 
sus contribuciones: a la ampliación de la oferta de mano de obra; 
a la recreac ión en las ciudades de sectores de trabajadores por 
cuenta propia (vendedores ambulantes, artesanos); a la satisfac
ción de una elevada demanda de servic ios domést icos remune
rados que se gestan entre los sectores de clase media y alta de 
las grandes ciudades; a la rea limentac ión de sectores no manua
les que se expanden con la ampliac ión de los servicios de sa lud, 
educac ión, y adm inistrac ión y comercio, y a la constituc ión, aun
que de manera minoritaria, de un proletariado industrial. 16 

y Brígida García, ':Encuestas, ¿hasta dónde?", versión modificada de la 
ponencia presentada en el seminario sobre " Problemas de la in tegración 
del aná lisis demográfico en la investigación social", PISPAL y CEDEPLAR, 
Brasil , noviembre de 1982. 

15 . Desde esta perspectiva, ta l como lo plantea Si nger, un área de ori 
gen sería aq uella donde ocu rren ca mbios socioeconómicos que llevan 
a la migración de secto res sociales específicos y una de destino aquella 
hacia donde los migrantes se dirigen para incorporarse, sea en fo rma per
manente o temporal, en su población total o acti va; una misma área geo
gráfi ca puede ser de or igen de un flujo .migratorio y de destino de otro. 
Véase Pau l Singer, " Migraciones internas, considerac iones técnicas sobre 
su estud io", en Migración y desarrollo, núm . 1, CLACSO, Buenos Aires, 
1972. 

16. Véanse Elizabeth jelin , " Migration and Labor Force Parti cipation 
of Lat in America n Women: the Domestic Servants in the Cit ies", en Signs, 
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CUADRO 3 

Población activa por condición migratoria, origen rural y urbano y ocupación actual en el área metropolitana de la ciudad de México, 7 970 
(Porcentajes) 

Hombres Mujeres 

Migrantes Migrantes 

Rurales Urbanos Total Nativos Rurales Urbanas Total Na tivas 

Total 100.0 700.0 100.0 100.0 700.0 700. 0 700. 0 100.0 
(806) (280) (1 086) (1 732) (560) (129) (689) (896) 

Profesionistas, técnicos y subproíe-
sio nales 21.0 37. 9 25 .2 24.9 10.0 21.7 12.2 22.5 

Trabajadores administrati vos 7.3 6.8 7.2 11.5 6.6 14.7 8. 1 29 .5 
Agentes y ve ndedores 7.8 11.1 8. 7 9.1 6.6 11.6 7.6 8.9 
Obreros y artesanos 29.0 29 .6 29.1 33.5 9.8 7.8 9.4 16.6 
Trabajadores ele los se rvicios 22.7 11.8 19.8 15.7 63.8 41.9 59.6 21.0 
Con stru cc ión 7. 1 1.1 5.5 2.8 
Ve ndedores ambulantes 2.9 1.4 2.7 1.5 3. 0 2.3 2.9 1.5 
Otros 2.2 0 .3 1.8 1.0 0. 2 0.2 

Fu ente: Encuesta de Migra ción Inte rna, fase A: " Estructura ocupaciona l y movi lidad social en la ciudad ele México" . 

El caso de la ciudad de México ilu stra muy bien este proceso. 
No hay lugar a dudas acerca de la importancia de las mujeres mi 
grantes en la ampliación de la oferta de mano de obra en este 
centro urbano: en 1970, 43.5% de la pob lac ión femen ina act iva 
estaba constituida por poblac ión migrante (la cifra correspondiente 
para la pob lac ión mascul ina era de 38.5%) . Este cent ro urbano 
ha rec ibido a lo largo de las últimas décadas flujos importantes 
de migración femeni na, proveni ente sobre todo de áreas de eco
nomía campesina. Pero también recibe, aunqu e en menores vo
lúmenes, migrantes de otras áreas urbanas. 17 

La composición soc ial de las migrantes rura les y urbanas que 
llegaron a la ciudad de M éxico de 1950 a 1970 era muy distin ta: 
las mujeres procedentes de áreas con altos porcentajes de pobla
ción en act ividades rurales de subsistencia (Oaxaca e Hidalgo) 
en más de la mitad eran hijas de trabajadores del campo, mien
tras que las que venían de un área urbana (Puebla) eran tanto hijas 
de traba jadores no manua les (profesionistas, técnicos, personal 
admi ni strativo) como de obreros de la producción (37 y 35 por 
ciento, respectivamente) . En ambos casos se trata en su mayoría 
de mujeres solte ras. Las hij as de campesinos empobrec idos pre
dominan entre las migrantes a la ciudad de México; pero tam
bién migran a este cent ro urbano hijas de agricu ltores con recur
sos. Estas últ imas vienen, con toda la fa milia o so las, a estudiar, 
mientras que las primeras migran en busca de trabajo. 18 

La migración femenina rural y urbana hac ia la ciudad de Méx i
co ha ten ido efectos c laros en su estructura ocupac iona l 
(cuadro 3). 

The University of Ch icago Press, vo l. 3, núm. 1, Chicago, 1977, pp. 129-141; 
UNESCO, op. cit. ; O rlanclina el e Oliveira y Brígicla García, " M igración a 
grand es ciudades del Terce r Mundo: algunas implicaciones sociodemo
gráfi cas", o p. cit. 

17. Véase G loria Leff, op. cit. 
18. Véanse Gloria Leff, op. cit., y Lourdes Arizpe, " Mujeres migran

tes y econ omía ca mpesina: análisis de una cohorte migratoria a la ciudad 
de México, 1940-1970", op. cit. 

Por un lado, las mujeres migrantes, espec ialmente las de origen 
rura l, partic ipan en forma masiva en actividades manuales de los 
servic ios. A pesar de la heterogeneidad de las migrantes rurales, 
la corr iente más importante está constituida por mujeres que vie
nen so las a trabajar como empleadas domésticas y viven en las 
casas de los patrones. En menores vo lúmenes, tamb ién migran 
del campo a la ciudad de México mujeres con esposos e hijos 
que vienen tempora lmente a vender frutas en las ca lles de la c iu 
dad , mientras sus compañeros se dedican a la construcc ión o a 
ot ras act ividades no ca li ficadas en los servic ios. Estas migrantes 
han sido llamadas "Marías". Arizpe las analizó en detalle y ca rac
t~r izó las condiciones de sus lugares de origen en la región maza
hua: allí la mayor disponib il idad de tie rras y la posibilidad de 
obtener ingresos de actividades extractivas locales hacen que las 
fami li as no tengan tanta necesidad de enviar a las hijas so las al 
trabajo doméstico. Además, por razones cultura les, algunas mi
grantes prefieren ser vendedoras ambu lantes que empleadas do
mésticas; este último tipo de activ idad se considera humillante 
entre ciertos grupos étn icos. Por último, la misma autora señala 
que muchas mujeres prefieren la venta ambulante porque pue
den "cuidar" a sus hijos mientras trabajan y otras porque tienen 
contactos con gente del pueblo que vive en la ciudad y que les 
consigue fruta y verduras a precio de mayoreo.19 

Por otro lado, las migrantes de procedencia urbana, por su ori
gen soc ial y sus niveles de escolaridad distintos, ti enen otras po
sibilidades labora les, además de los se rvicios no ca li f icados: 47% 
de las migrantes urbanas partic ipa en activ idades no manuales 
(p rofesionistas, adm ini strativas, vendedoras); esta cifra es inferior 
au n a la de las nativas, pero refleja la composición d iferencia l de 
los flujos urbanos frente a los rurales (cuadro 3). 

19. Véanse, Laureles Ari zpe, Indígenas en la ciudad de México. El caso 
de las "Marías", SEP-setentas, Méx ico, 1975, y " Women in the in formal 
labor sector: the case of Mexico City", en Signs, The University of Chica
go Press, vo l. 3, núm . 1, Chicago, 1977, pp. 25-37, y Gloria Leff, " A lgu
nas ca racterísti cas de las empleadas domésticas y su ubicación en el mer
cado de trabajo de la ciudad de México" , tesis de licenciatura, Facu ltad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1974. 
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La migrante urbana y la mujer nativa desempeñan gran parte 
de las ocupac iones no manuales en distintas ramas de los servi
cios (administrac ión públi ca, sa lud, educación, finanzas) , acti vi
dades que se han expandido en fo rm a notable en la ciudad de 
M éx ico con la intensificación de su crec imiento industrial , a partir 
de los años cuarenta20 La participac ión de migrantes de ambos 
sexos en acti vidades no manuales mani fiesta que las economías 
urbanas también absorben, cuando lo requieren y cuentan con 

CUADRO 4 

migración femenina y mercados laborales en méxico 

y culturales qu e se entremezc lan en la configurac ió n de la oferta 
y la demanda de mano de obra2 1 

Los ejemplos de Vil/ aherm osa y Ciudad Juárez nos permiten 
ilustrar cómo afectan la naturaleza de la econ omía urbana y las 
políticas de contratación de mano de obra a los posi bles efectos 
de la migrac ión femenina en el perfil ocupac ional de las áreas 
receptoras. 

Población activa por condición migratoria y ocupación actual en el municipio centro de Tabasco (á reas de 5 000 habitantes y más), 7 980 
(Porcentajes) 

Hombres Mujeres 

M igrantes Nativos Total Migran tes Nativas Total 

Tota l 700.0 700.0 700.0 700.0 700. 0 /00.0 
(243) (287) (480) (78) (112) (190) 

Profesionistas, técnicos y subprofesionales 19.3 17.7 18.5 154 21.4 18.9 
Trabajadores administrativos 5.4 11 .8 8. 5 25.6 27.6 26.8 
Vendedores y comerciantes 144 224 18.3 23.1 2S.9 24.7 
Obreros y artesanos 48.2 39.7 43.9 3.9 2. 7 3.2 
Se rvicios no domésticos 8.2 5.5 6. 8 19.2 13.4 15.8 
Servicios domésticos 04 0.0 0.2 12.8 8.0 10.0 
Otros 4.1 3.0 3.5 0.9 0.5 

Fuente: Consejo Nacional de Poblac ión (Conapo), Encuesta Sociodemográfica de Tabasco . 

la oferta necesaria, mano de obra migrante calificada . La mayor 
presencia relativa de migrantes hombres frente a las migrantes 
mujeres entre los grupos profesionales y técnicos en la ciudad de 
M éxico denota la mayor selectividad educaciona l de los flujos 
mascu linos frente a los femen inos. En muchos casos se trata de 
jóvenes que vienen a estudiar a la capital y, una vez graduados, 
no regresan a sus lugares de origen. 

El peso relativo de las mujeres migrantes en actividades ma
nuales en la industria en la ciudad de México era reducido en 
1970: menos de 10% (rurales o urbanas) era de obreras. Las in
dustrias capitalinas más bien han absorbido poblac ión masculina 
migrante (rural o urbana) y nativos de ambos sexos (cuadro 3). 

En suma, las vinculacion es entre migración femenina y mer
cados de trabajo urbanos es compleja y heterogénea. En el caso 
de la ciudad de México, la migración femenina contr ibuye con 
mano de obra principalmente a sectores no calificados en los ser
vicios, al igual que en otras grandes ciudades latinoamericanas; 
también abastece a sectores de trabajadores no manuales y, por 
último, a actividades manuales industriales. El peso relativo de 
una u otra posibilidad depende del período histórico que se ana
li za y de múltiples aspectos económicos, sociales, demográficos 

20. Un análisis de las transformaciones del sector terciario en la ciu
dad de Méx ico de 1930 a 1970 se encuentra en Humberto Muñoz y Or

' /andina de Olive ira, " Migración, oportunidades de empleo y diferencias 
de ingreso en la ciudad de Méx ico" , en Revista M exicana de Socio logía, 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, año XXXVIII, vol. XXXVIII, núm. 
1, México, 1976, pp. 51-83. 

En Villahermosa, las modalidades de incorporac ión de los mi
grantes en el mercado de trabajo (cuadro 4) se asemejan, aun
que con matices distintos, a lo ocurrido en la c iudad de M éxi co: 
por un lado, la trabajadora migrante manual también participa 
en actividades de servic ios, aunque en proporciones inferiores a 
lo informado para la ciudad de M éx ico; esto se debe a la menor 
demanda de servicios domésticos y no domésticos ex istente en 
Villa hermosa, por el tamaño más reducido de su poblac ión y por 
la menor complejidad de su estructura económica . Por otro lado, 
es la población del sexo masculino (migrantes y nativos) la que 
se desempeña como obrera. Como sostienen Allub y Miche1,22 

los migrantes más reci entes al municipio Centro en Tabasco (don
de se ubica Vil/ahermosa), hasta 1980, iban a trabajar en las in
dustrias más dinámicas y más productivas, particularmente en la 
petrol era, la de construcc ión y la de transformación . Según cifras 
del cuadro 4, 48% de los hombres migrantes en este municipio 
en 1980 eran obrero, . Nótese que la parti c ipación de las mujeres 
(migrantes o nativas) en el grupo de obreros es mínima, resulta
do de la naturaleza de la actividad indu stri al que se desa rroll a en 
este centro urbano que contrata tradic ionalmente a poblac ión 
masculina. 

Infeli zmente no contamos con análisis que nos permitan di bu -

21. los cambios en la incorporación de los flujos migratorios mascu
linos en la estructura ocupacional de la ciudad de Méx ico se anali zan en 
Orlandina de Oliveira, Migración y absorción de mano de obra en la ciudad 
de M éxico: 1930-1970, Cuadernos del CES, núm. 14, Centro de Estudios 
Sociológicos, El Colegio de Méx ico, Méx ico, 1976. 

22 . l eopoldo Allub y Marco A. Michel, op. cit . 
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jar las característ icas de la migración femen ina a Vi llaherm osa. 
¿Cuántas mujeres vienen de! ca mpo? ¿De qué regiones proceden? 
¿Cuántas migran de otras áreas urbanas dentro del estado de Ta
basco? ¿Vienen so las o con fam iliares? ¿Cuáles son sus nive les edu
cac iona les? Todos son interroga ntes que fa ltan por contestar. 
Como la mujer migrante pa rti c ipa, y en propo rcio nes super iores 
a las correspond ientes a la ciudad de México, en activ idades no 
manua les (64. 1 %), podría trata rse de flu jos de mano de obra ca
li ficada o de migrantes que ya viven hace tiempo en la c iudad. 
El peso relati vo de las acti vid ades no manuales en Villahermosa 
puede ser indicativo de los cambios ocurr idos en la estru ctura ocu
pacional de l estado de Tabasco en la última década, resu ltado 
del impulso dado a la activ idad petrol era 23 Hacen fa lta estudios 
con mayor detalle para ver qu é sectores de la economía absor
ben la mano de obra femenina no manual en diferentes contex
tos urbanos y qué sign ifica pa ra la mujer, en términos de su ni ve l 
y est ilo de v ida y de su identificación de clase, part icipar en las 
actividades no manuales. As imi smo, hay que tener presente que, 
además de las actividades de admin istración pública, sa lud, ed uca
ción y comercio que tradi cionalmente absorben mano de obra fe
men ina en ocupaciones no manuales, la industri a también lo hace. 

El patrón de migración femenina y de incorprac ión de migran
tes en la est ru ctura económica ele áreas urbanas en la frontera 
norte asume modalidades disti ntas a las señaladas para la ciudad 
de México y V il laherm osa, que va le la pena destacar. Ciudad juá
rez es ejemplo de un contexto urbano-regional específico donde 
la mujer participa en porcentajes elevados en actividades manuales 
en la industri a: en 1980, la cifr·a era de 3 7. 9% de obreras y artesa
nas (cuadro 5). Los datos pa ra otra ciudad fronteri za -Reynosa
apu ntan en la misma d irección 24 Por desgracia, no tenemos los 
datos acerca de la distribución de la pob lac ión migrante femeni
na por grupos ocupac ionales o ramas en Ciudad ju árez; aunqu e 
sea conoc ida la im portanc ia de la participación de las mujeres 
migrantes en las indu stri as maquiladoras, sería de gran uti l idad 
contar co n aná lisis de la dinámica de los mercados de trabajo en 
las ciudades fronterizas que diferenciara entre hombres y muje
res, migrantes y nativos en diferentes momentos en el ti empo. 

A pesa r de la ausenc ia de este tipo de in fo rm ac ión podemos, 
a partir de los estud ios disponibl es, 25 ver qué tipo de migrac ión 
femenina es absorbida en act ividades indu st ri ales y por qué las 
indu stri as maq uil adoras prefieren a la mano de obra femenina, 
y en espec ial a la migrante. Asimi smo, el ejemplo de la migra
ción a una ciudad fronteri za nos sirve para ilust rar las estrec has 
vinculac iones hi stó ri cas entre el desplazamiento de población fe
menina a la frontera norte y la emigración a Estados Unidos. 

Desde mediados de los sesenta, y durante la década pasada, 
la migrac ión de mujeres hacia la frontera norte y Estados Unidos 
ha aumentado; además, los patrones de migración hac ia esta re
gión han sufrido camb ios qu e se v incu lan directamente con el 
estab lec imiento de las empresas maquilacloras en las ciudades 
fro nter izas y con las va ri ac iones en sus políticas de contratac ión 

23. Véase Brígida García, Dinámica del empleo rural y urbano en el 
sureste de México: 7970-7980 (mimeo), CEDDU, El Colegio de México, 
México, 1984. 

24. Mario Margulis y Rodolfo Tu irán, " Crecimiento y migración en una 
ciudad de frontera: el caso de Reynosa, Tamau li pas" (m imeo), CEDDU, 
El Colegio de México, México, 1984. 

25. Véanse jorge Carril lo, op. cit., y Patri cia Fernández Ke lly, op. cit. 
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CUAURü S 

Población económicamente activa por ocupación actual 
en Ciudad }uárez, 7 980 
(Porcenta es) 

Hombres Mujeres Total 

Total 700.0 700.0 700.0 
(126 895) (72 02 1) (198 916) 

Profesion istas, técni cos y sub-
profesiona les 9.6 8.5 9 .2 

Trabajadores adm inistrati vos 9.7 15. 1 1 1.6 
Ve ndedores y comerciantes 12.5 8. 1 10.9 
Trabajadores el e los serv icios 7.6 5.6 6.9 
Obreros y artesa nos 41. 9 37.9 40.5 
Servicios domést icos 0.6 7.9 3.2 
Otros 18.2 16.9 17. 7 

Fuente: X Censo de Población. 

ele mano de obra . Carrillo 26 pone de relieve que mientras en los 
cuarenta las mujeres jóvenes migraban a la frontera para trabajar 
en los se rvicios domésticos y en los cincuenta iban a las labores 
agríco las e industria les en Estados Unidos, en los sesenta migran 
a la frontera mujeres jóven es con su fami lia o solas, en busca de 
trabajo en las maq uil adoras. A part ir de los datos el e una encues
ta leva ntada en Ciudad ju árez en 1978, este autor desc ri be las 
caracte rísti cas de la población femenina empleada en la indus
tria maquilaclora: en la mayoría de los casos son mujeres jóvenes 
(1 6 a 24 años); so lteras sin hijos; con estudios superi ores a la prima
ri a y, en la mitad de los casos, migrantes y de procedencia urbana 
predominante. 

Este último resu ltado co incide con los de otros estudios. Fer
nández Kel ly, 27 tambi én con base en datos el e encuesta, seña la 
que la mayor parte de las migrantes qu e trabaja en las maq ui la
doras ll egó a la ciudad proveniente de áreas urbanas siendo aú n 
niñas y en compañía de sus fami liares. La mayoría vive co n su 
fami lia en la ciudad y ti ene parte de la responsbilicl ad de mante
ner sus hoga res . Las mujeres que trabajan en las maquiladoras, 
en promedio, contribuyen con más el e la mitad de su sa lario se
manal al gasto familiar . 

A este patrón de migrac ión familiar, Carrill o28 agrega el ele la 
migrac ión individual. Asimismo, pone de manifi esto un sector de 
migrantes rurales en Ciudad ju árez, cuya in serc ión laboral es dis
tinta a las ele las migrantes urbanas. Mientras estas últimas son 
contratad as en especial por las grandes empresas transnac iona
les qu e dan preferenci a a las mujeres más jóvenes, so lteras, con 
esco laridad superior a la primaria, las migrantes de o ri gen rural 
entran a trabajar en las pequeñas empresas contrati stas o subcon
trati stas que por su posición desventajosa en el mercado absor
ben mano de obra con menor esco larid ad, mayor de 25 años, 
mujeres casadas y con hijos, o madres so lteras . 

A pesar de las variaciones en los req uisitos de contratac ión de 
empresas el e diferentes tipos, es importante retener que las indus-

26 . Véase jorge Carril lo, op. cit. 
27. Véase Patricia Fern ández Kelly, op. cit. 
28. Véase jorge Carril lo, op. cit. 
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tri as maq uiladoras prefieren a la mano de obra feme nina frente 
a la masculina. Este patrón se repite en varios países del Tercer 
Mundo, por la presencia del capital internac ional y la preferen
cia por mano ele obra de bajo costo , de más fác il contro l y con 
mucha habi lidad manual, que se emplea en los procesos indu s
tri ales con uso intensivo de fuerza de trabajo 2 9 

La mujer obrera constituye un sector de la pob lac ión activa 
que, por sus necesidades económicas o las de su fa milia y por 
su condición femenina de subordinac ión soc ial, es más vulnerab le 
a la explotación y las vio lac iones laborales que el hombre obre
ro. Las obreras de las maquiladoras, en pa rti cular, están sujetas 
a una alta rotac ión en el empleo . En el caso de Ciudad juárez, 
los contratos temporales, los despidos constantes y el cierre de 
plantas provocan una co rri ente pequeña aunque constante de tra
bajadoras de las maquiladoras que emigran a Estados Unidos a 
trabajar en plantas transnac iona les . Se trata de una transferencia 
sin costo de una mano de obra con experienc ia labo ral y su jeta 
a una exp lotac ión aún mayor por su carácter de inclocumen
tada 30 

En suma, la comparación de tres contextos urbanos disímil es 
en cuanto a su estructura y dinámica económica y poblaciona l, 
en cuanto a su inserción en la división socia l y espacial del trabajo 
y a su vinculac ión con políticas de industri ali zac ión distintas, apli 
cadas en diferentes momentos históricos, deja claras las múltiples 
modalidades de partic ipación de la mujer migrante en la estru c
tura ocupac ional. 

MIGRACIÓN FEMENINA Y GRUPOS DOMÉSTI COS 

L as determinaciones específicas de la migrac ión femenina y sus 
implicac iones para los procesos de reproducc ión de la fu erza 

de trabajo, en el ca mpo y las ciudades, se hacen visib les cua~do 
se cons idera al grupo doméstico como unidad de análisis. Esta 
no es una postura nueva. Desde mediados de los años setenta, 
estud iosos de los procesos migratorios han hec ho hincapi é en la 
importanc ia del grupo doméstico como una instancia analíti ca 
donde se imbrican los condicionamientos macro estructurales del 
fenómeno migratorio con los de ca rácter fam iliar e individual. Re
sa ltar los procesos sociales vi nculados a la manutenc ión cotid iana 
de ind ividuos y fami lias, a su vez, cuenta con una larga tradición 
en la antropología y, sobre todo, entre los estudiosos de la cues
tión agrari a; pero también ha rec ibido mucho impulso en los aná
li sis de la cond ic ión de la mujer en sectores populares urbanos 3 1 

La importanc ia teórica de la unidad dom ésti ca se basa en di-

29. Véanse Diane Elson y Ruth Pearson, " La última fase de la interna
cionalización del capital y sus implicaciones para la mujer del Tercer Mun
do", en Estudios sobre la mujer. l. El empleo y la mujer. Bases teóricas 
metodológicas y evidencia empírica, SPP, México, pp. 141 -179, y Patri
cia Fernánclez Kel ly, op. cit. 

30. Véase jorge Carri llo, op. cit. 
31. Para una revisión bibliográfica sobre grupos domést icos y organi

zación familiar véanse Silvia Yanagisago, " Family and Householcl: the 
Analysis of Domestic Groups", en Annual Review of Anthopology, Ca li
fornia Annual Review lnc., núm. 8, pp. 161-205; Eli zabeth jelin , " Pan y 
afectos: la orga ni zac ión doméstica en la producción y la reproducc ión", 
en Estudios Sociológicos, El Colegio ele México, núm. 7, México (en pren
sa), y Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira, Hogares 
y trabajadores en la ciudad de México, El Colegio de México y el 1 nstitu
to ele Investigac iones Sociales, UNAM, México, 1982. 

migración femenina y mercados laborales en méxico 

versos aspectos conceptuales; destacamos enseguida los más per
t inentes a nu est ra discusión 32 

Es importante tener presente qu e los integrantes de los grupos 
domésticos se diferenc ian por su edad, sexo y ubicac ión en la 
est ructura de parentesco; participan , según sus ca racterísti cas, en 
form a distinta en las acti vidades vinculadas a la producc ión, repro
ducción y d istr ibución. Además, entre ellos estab lecen relacio
nes de poder, que aunadas a la presencia de componentes ideo
lógicos, aseguran la persistencia del gru po dom ést ico . Asimismo, 
como ámbito de relac iones socia les, los grupos domésticos no 
son entidades autónomas y aisladas; sus miembros participan en 
una red de interrelaciones con integrantes de ot ras unidades do
mésticas y rec iben las presiones derivadas de otros ámbitos socia
les (economía, Estado, escuela, igles ia) . Pero lo hacen de forma 
activa; esto es, real izan múltiples form as de acc ión , aunque a tra
vés de relac iones confli cti vas, para lograr la persistencia o la trans
formación de sus intereses colectivos. Este ca rácter dinámico otor
ga a la o rganizac ión doméstica una relativa autonomía frente a 
los procesos macro est ru cturales y le permite actuar como me
diador entre ind ividuos y soc iedad . Ilustraremos ensegu ida me
diante el análi sis del comportamiento migratorio, cómo las for
mas de organ izac ión del grupo doméstico condicionan la acc ión 
de sus mi embros; damos especial relieve a la organi zac ión del 
trabajo familiar. 

Grupos domésticos campesinos y emigración femenina 

E ntre los sectores campesinos, 33 las un idades productoras son 
también grupos domésticos; y las diversas formas de organi

zac ión del trabajo famil iar son necesa rias para la reproducc ión 
cot idiana de los individuos y la perm anencia de los grupos do
mésticos y de la unidad producti va . Martínez y Rendón 34 ponen 
de relieve las mú lt ip les posibi lidades que puede englobar la orga
nización del trabajo en situac iones concretas: intensificac ión del 
t rabajo fami liar, divers ifi cac ión de labores, especializac ión en de
te rmin adas activ idades, venta de fu erza de trabajo en la propia 
comunidad o fuera de ella. Desde esta óptica, la migrac ión es una 
de las manifestac ion es concretas que puede asumir la organ iza
ción familiar de l trabajo. Una inter rogante sería por qué en unos 
casos se recu rre a ella y en otros no. M ás relevante aú n para el 

32. Esta elaboración se basa principalmente en los siguientes traba
jos: Eli zabeth jelin, " Pan y afectos . .. ", op. cit.; Marielle Martín ez y Te
resa Rendón, op. cit. ; Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina ele 
Oliveira, op. cit. ; Hugo Zemelman, " Problemas en la explicación del com
portam iento reproductivo", en va rios autores, Reflexiones teórico-meto
dológicas sobre investigaciones en poblaciones, El Colegio de Méx ico y 
PISPAL, México, 1981 , pp. 103- 150. 

33. Análisis sobre grupos domésticos campesinos y migración en Méxi
co se encuentran entre otros, en Lourdes Ari zpe, La migración por rele
vos . .. ", op. cit.; Francisco A. Dávi la R., "Apuntes analíticos sobre el 
desa rrollo económico, cambios en la estructura agraria y migraciones fe
meninas diferenciales", en In vestigación Demográfica en México, 7980, 
Conacyt, México, 1982, pp. 319-328; Marielle Martínez y Teresa Rendón, 
op. cit.; Kate Young, " Economía campesina, unidad doméstica y migra
ción", en América Indígena , Instituto Indigenista Interamericano, vol. 
XXXVII I, núm. 2, Méx ico, abri l-junio, 1978, pp. 279-302. Para una discu
sión sobre reproducción ca mpesina, véase Vania Sa lles, " Una discusión 
sobre las condiciones de la reproducción campes ina", en Estudios So
ciológicos, CES, núm. 4, El Co legio de México, México, enero-abril de 
1984, pp. 105-134. 

34. Marielle Martínez y Teresa Rendón, op. cit. 
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análisis de este fenómeno son los contextos donde el trabajo migra
tor io es la única posibilidad al alca nce de varios miembros del 
grupo campesino . 

Para entender por qué el trabajo migratorio puede con stituirse 
en una "a ltern ativa" para la mujer campesina hay que recurrir 
a un conjunto de factores (económicos, políti cos, demográfi cos 
y culturales) que se interrelacionan y configuran modalidades di s
tintas de parti cipac ión de la mujer en el seno de la familia rural. 
Vea mos cómo puede actu ar esta red de determin ac iones. La mi
grac ió n femenina, al igual q ue la masculina, está sujeta a los pro
cesos genera les de cambio de la soc iedad rural, resultado de su 
inserción en el contexto regional y nac ional. Sin embargo, lo rele
va nte es encontrar, en situac iones particulares, qué condicio na
mientos del éxodo rural afectan de fo rm a selecti va a la población 
femenina. En esta búsq ueda de determin ac iones específicas surge 
cl aramente la importancia de la orga nizac ión social de los gru 
pos domésticos como med iadora entre procesos macroeconómi 
cos y comportamiento individual. 

Así, por ejemplo, cuando el capitali smo penetra en el medio 
rural co n la introducc ión de productos industri ales, que compi 
ten con la manufactura domésti ca, puede propiciar la migrac ión 
femen ina35 Pero este condicionamiento está lejos de se r directo 
y mecán ico. La transform ac ión o no de la mano de obra femeni 
na en fuerza de t rabajo excedente, para la economía del gru po 
ca mpesino, va a depender de las modificac iones qu e la destru c
ción de la producc ió n artesa nal desencadene en la orga nizac ión 
fa miliar de las acti vidades de producc ió n y consumo . Com o es 
frecuente que sea la mujer la que se dedica a la indu stri a domés
ti ca, la competencia de productos indu stri ales puede tener efec
tos se lecti vos y liberarl a para el trabajo migratorio36 

Hay que considerar también qu e la penetrac ión de productos 
indu striales en el campo puede darse conjuntamente con lac re
ciente incorporac ión del sector campesino a la economía de mer
cado y con un incremento de la monetari zac ión de la economía 
rural. Estos procesos pueden generar, a su vez, una diferenc ia
ción social en la comunidad rural y debilitar mecanismos de ayuda 
mutua comun itari a qu e co ntribuyen a la redistribuc ión del exce
dente entre unidades domésticas campes inas . La interrelac ión de 
los cambios económicos, soc iales y culturales pu ede traer modi 
ficac io nes en las norm as de residencia, de parentesco, herencia 
y matrimonio; alterar la disponibilidad de recursos y mano de obra 
de los gru pos domésticos; llevar a una reorganización de la divi -

35. Es de interés mencionar situac iones en que la penetración del ca
pital industrial en el campo se da med iante la utili zación del trabajo a 
domicilio. Por ejemplo, en Yucatán, la producción para el mercado de 
bordados a dom icilio en el seno de grupos domésticos campesinos po
dría expl icar parte del incremento ele la parti cipación femenina en el agro 
en el período 1970-1980 y pudo contribuir, así, a retener población fe
men ina en el ca mpo. La mano de obra femenina incorporada en esta mo
da lidad de producc ión no migra en forma definitiva o temporal, sino que 
va a la ciudad a ve nder sus productos en las ca lles o a entrega rl os a los 
contrati stas que las emplean como asa lariadas disfrazadas. Véanse Ma
riánge la Rod ríguez, " La proletarización de l trabajo artesanal femenino", 
en Yucatán: historia y economía, Centro de Investigaciones Regionales 
de la Universidad de Yucatán, año 4, nú m. 23, Méricla, Yucatán, 1981, 
pp. 3-18; y Brígicla García, op. cit. 

36. Véanse Laureles Arizpe, "Mujeres migrantes y economía campe
sina: análisis de una cohorte migratoria a la ciudad de México, 1940-1970", 
op. cit. , y Kate Young, op. cit. 
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sión interfam iliar del trabajo y hacer necesa ri o el trabajo migra
to ri o de los integrantes del grupo domésti coY 

Aq uí entra la importa nc ia del ca rácter di ferenciado de los 
miembros de las unidades domésticas. La división del trabajo fami 
liar y la as ignación del trabajo migratorio a sus miembros se hace 
no só lo en función de la disponibilidad de ti erra y de otros recursos 
necesari os para la prod ucc ión, y del potencial global de fu erza 
de trabajo de la unidad, sino que también es fund amental la edad, 
la ubicac ión en la estructura de pa rentesco y, sobre todo, el sexo 
de los integrantes del grupo domésti co. 38 

La cond ición de mujer significa una desventaja ad icional de 
unos miembros frente a ot ros: los deberes y obligaciones de las 
mujeres son d ist intos a los de los hombres; y los de la mujer-madre 
dife rentes a los de la mu jer-hija. La opción del trabajo migratori o 
se presenta con mayor frecuencia a la hija joven, mientras la madre 
se hace cargo de actividades de prod ucc ió n para el autoco nsu
mo, prestac ión de servicios domésti cos, c ri anza de los niños y 
labores agríco las, que les son asignadas en el seno del grupo 
campesino. El lugar de destino de la migrac ión y su durac ión 
dependen de las pos ibil idades de incorporac ión de la mujer en 
los mercados laborales rurales o urbanos. 

Por último, queremos destaca r la importancia que puede asu
mir la est ructura de autori dad y los componentes ideológicos en 
el ámbito doméstico, como una mediac ión entre el cambio eco
nóm ico, socia l y cu ltura l en el nive l loca l, la reorganizac ión de 
la división intrafami liar del trabajo y la migración femenina. Habría 
que anali zar en los grupos domésti cos campes inos quién ti ene 
por lo general la mayor autorid ad y el poder de dec idir acerca 
de la división del trabajo en la unidad de producción familiar. A riz
pe sostiene que, en el ejercicio de su autoridad y mediante la utili 
zac ió n de med ios ideológicos, el jefe del grupo domésti co, por 
lo general va rón y anc iano, puede retener en la parcela mano de 
o.b ra excedente, o enviar al trabajo migratorio mano de obra 
necesa ri a39 Habría q ue anali za r en situ ac iones concretas cómo 
afecta la co ndición de subordin ac ión de la mujer en el grupo do
mésti co a sus pos ibilidades de parti cipac ión en el trabajo 
migratori o. 

En suma, la red de determi naciones que desencadena la migra
ción y la mayor im portancia relativa de un facto r frente a otro 
pu ede variar de un período histó ri co a otro y entre contextos 
estructurales d is ímiles . Sin embargo, los condic ionantes qu e se 
gestan en el nivel familiar son esenc iales para entender el signifi
cado de la migrac ión campesina (femenina y masculina) com o 
un mecanismo de reprodu cc ión no só lo de la familia sino de la 
unidad de prod ucc ión. As imismo, las relac iones de autoridad y 
el pape l de subord inac ión as ignado a la mujer por razones cultu 
ra les y soc iales pueden actu ar como condicionantes específi cos 
en la exp licac ión de la migrac ión de la mujer-hija y de la perm a
nenc ia de la mujer-madre. Hab ría qu e anali za r en qué med ida 

37. P. L. Marielle Martínez, L'économie paysanne d'une communauté 
indienne a u Mexique: San Pedro jicayán, Oaxaca . Tesis doctoral presen
tada en Pa rís, 1980; Laureles Arizpe, Migración, etnicismo y cambio eco
nómico (un estudio sobre migrantes campesinos a la ciudad de México), 
CES, El Colegio ele México, México, 1978, y "E l éxodo rural en México 
y su relación con la migrac ión a Estados Unidos", op. cit. 

38. Véanse Elizabeth jeli n, "Pan y afectos ... ", op. cit., y Marielle Mar
tínez y Teresa Rendón, op. cit. 

39. Laurel es Arizpe, " Migración, etnicismo ... ", op. cit. 
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la condición de mujer contribuye a explica r también la intensi
dad de los vínculos que los migrantes mantienen con su grupo 
doméstico en el lugar de origen y la mayor o menor constancia 
de los envíos monetarios. Por último, queremos destacar que las 
oportunidades de empleo que se abren en los mercados rurales 
y urbanos preferentemente para la mujer (cosecha de algunos pro
ductos, servicio doméstico, trabajo en maqui ladoras o en agro
industrias) también pueden actuar como un condicionante espe
cífico de la migración femenina. 

Inmigración femenina y grupos domésticos urbanos 

G racias a la unidad doméstica como instancia ana lítica de pro
cesos demográficos en las áreas urbanas se ha roto, al igual 

qu!;! en los estudios de economía campesina, la visión dual de mi
graQ tes y nativos como agregados de individuos aislados; con fre
cuenc ia, en un mismo grupo doméstico interactúan unos y otros. 
En la ciudad de México, en 1970, la si tuación más común entre 
grupos obreros era la del jefe y la esposa migrantes y los hijos 
nq.tivos. 40 

:···' 
Los estudios que superan la conceptualizac ión de la oferta de 

mano de obra como agregado de individuos aislados han contri 
buido a. poner de relieve la participación de la mujer migrante, 
tanto en las actividades económicas de mercado como en activ i
dades domésticas y extradomésticas vinculadas a la manutención 
cotidiana de individuos y familias en las ciudades.41 

A dif~rencia de las unidades campesinas, la mayoría de los gru
pos domésticos urbanos garantiza su reproducción económica por 

. mec;lio de la obten¡::ión, por parte de uno o varios de sus miem
bros, de un sa lario en el mercado laboral. 42 No obstante, aun así, 
la esfera doméstica Y. la económica se entremezclan cuando los 
int~grantes de los grupos asalariados urbanos se organizan para 
garantizar su manutención .cotidiana. Entre los sectores popula
res, sean obreros, trab¡ijadores de los servicios o trabajadores por 
cuenta propia, se desarrollan, aunque con matices distintos, formas 
de producción para el autoconsumo que, aunadas a la realiza
ción del trabajo doméstico, dan a las mujeres un papel destacado 
en la división intrafamiliar del trabajo. 

A pesar de ser minoritarias en la economía, en las zonas urba
nas se encuentran unidades productivas familiares, vi nculadas en 
mayor o menor medida al gran capital , en las cuales la utili za
ción del trabajo de mujeres y jóvenes en la empresa familiar es 
e l~vada ; qllí, actividades de producción, trabajo doméstico y 
producción para el autoconsumo se entrelazan en forma aú n más 
clara. 

Por otra parte, las unidades domésticas que se mantienen con 

40. Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina de O liveira, Migra
ción y fuerza de trabajo en la ciudad de México, Cuadernos del CES, 
núm. 26, El Colegio de México, México, 1979. 
. 41. Larissa. Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, Siglo XXI Ed i
tores, México, 1975; Brígida Garda, Humberto Muñoz y Orlandina de 
Q liveira, M igración, fa milia y fuerza de trabajo en la ciudad de México, 
op. cit. 

42. Un análisis de las unidades domésticas de diferentes sectores socia
les en la ci udad de México y los factores que inciden sobre la participa
ción económica de la mano de obra fam iliar se hallará en Brígida García, 
Humberto M uñoz y Orlandina de O liveira, Hogares y trabajadores en la 
ciudad de México, op. cit. 

migración femenina y mercados labora les en méxico 

base en el trabajo asalariado no manual de u no o varios de sus 
miembros se ubican en una situación de privil egio frente a las de 
los sectores manuales. La fam ilia de " clase media" puede con
tratar servicio doméstico remunerado y comprar una mayor canti
dad de bienes en el mercado lo que, de seguro, altera las formas 
de organ izac ión de su manutención cot id iana. Lo que ocurre en 
las unidades domésticas de trabajadores no man uales sirve para 
ilustrar cómo resultados ya presentados sobre la inserción de la 
mujer rura l en los servic ios domésticos adq uieren otro signifi cado 
cuando se exam inan desde la óptica de la organ izac ión fam iliar. 

Además de verse como una transformación de mano de obra 
barata y poco cali ficada entre mercados de trabajo rural y urba
no, pasa a ser parte integra l de un proceso de reprod ucc ión de 
fuerza de trabajo para actividades capita li stas en expansión. La 
mujer migrante que trabaja como empleada doméstica permite 
liberar parte de la fuerza de trabajo femenina del grupo doméstico 
dedicada al cuidado de la casa, y puede contribuir, así, a aumen
tar la participación femenina en actividades de mercado, lo cual 
incrementa el ingreso del grupo familiar. Además, el serv icio 
doméstico puede red ucir el costo de reproducc ión de la fuerza 
de trabajo de las familias urbanas de clases media o alta; de otra 
forma, parte de los servic ios que presta la empleada doméstica 
tendría que adq uirirse en el mercado capita li sta a un costo más 
elevado.43 

Hasta ahora hemos hablado de los grupos domésticos urba
nos, diferenciándolos por sectores soc iales (obreros, trabajadores 
por cuenta propia, clase media), como si cada uno fuera homogé
neo en cuanto a la composición soc ial. Sin embargo, en áreas 
urbanas hay que tener en cuenta que los integrantes de un mismo 
grupo doméstico también diversi f ican su inserción laboral segú n 
la edad, el sexo, la ubicac ión en la estructura de parentesco de 
cada uno de ellos y el tipo de mano de obra req uerid a en el mer
cado de trabajo : unos son obreros o trabajadores manuales de 
los servicios, mientras otros son asa lariados no manuales. Otros 
más se dedican a las labores domésticas para que los demás parti
cipen en la economía. Poco se sabe acerca de la utili zación del 
trabajo migratorio en la agricultura por pa rte de grupos domésti
cos urbanos en áreas de expulsión de población. 

Ilustraremos la heterogeneidad soc ial de los grupos domésti
cos en zonas urbanas y la participación conjunta de migrantes 
y nativos en la división del trabajo familiar, a part ir de un estudio 
de unidades domésticas de jefes obreros migrantes y nativos en 
la ciudad de México en 1970.44 Los siguientes resultados nos 
parecen pertinentes: a] en los hogares donde el jefe es obrero mi
grante y recibe salarios muy cercanos a los niveles mínimos, la 
situación de la esposa migrante contrasta con la de la hija nativa: 
la primera sa le al mercado de trabajo a desempeñar act ividades 
manuales en los servicios, mientras la segunda entra al sector obre
ro industrial; b] en los grupos domésticos de jefes obreros migran
tes mejor remunerados, la esposa se dedica mayormente a las acti
vidades domésticas en su casa y las hijas nativas se dedican a 
actividades no manuales admin ist rativas y comercia les; e] en la 
mayoría de las unidades domésticas de jefes obreros migrantes, 
los hijos varones, por lo general nativos, se incorporan predomi
nantemente al proletariado industrial. En suma, hombres y muje-

43. Elizabeth jelin , " Migration and Labor Force ... ", op. cit. 
44. Brígida García, Humberto Muñoz y Orland ina de O liveira, " Mi

grac ión, familia ... " , op. cit. 
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res, migrantes y nativos, obreros y no obreros comparten muchas 
veces una est rategia de vida común. 

Faltan por estudiar muchas de las implicaciones de la migra
ción (mascu li na y femenina) sobre la formación y transformación 
de grupos domést icos de distintos sectores sociales en las ciuda
des . Asimismo, muy poco sabemos acerca de los efectos de la 
diversificación laboral de hogares de migrantes y nativos en los 
procesos de transformación de la estructura soc ial urbana. Tam
bién habría que ahondar en las modalidades de vi nculación entre 
gru pos domésticos en el campo y la ciudad; ve r si los patrones 
de au toridad y de decisiones acerca de la organización de la vida 
cotidi ana se d iferencian de un contexto a otro; examinar si la 
migración d iferencia l por sexo lleva a un incremento de los grupos 
domésticos con jefes mujeres o a la formación de hogares exten
sos en las áreas urbanas; por último, sería de interés analiza r las 
consecuencias de la migración familiar y de la migración de muje
res solas en los patrones de fecundidad y nupcialidad y en la con
dic ión de la mujer en el campo y las c iudades. 

CONSIDERACIONES FINALES 

E n México, el predomin io de las mujeres en las migraciones 
a las ciudades se detecta desde la década de los treinta; esto 

es, antes del fue rte impulso indu striali zador de los cuarenta, que 
desencadenó una intensa migración rural-urbana y aceleró la urba
nización del país. Este resultado distingue a M éx ico de otros países 
de Améri ca Latina en los cuales la migrac ión femenina sobrepasa 
a la mascu lina só lo cuando se alcanza n niveles elevados de ur
banización. 

El aná li sis de las vincu lac iones ent re la urbanización y la mi
gración femenina requiere de series de datos para períodos his
tóricos más amplios y sobre todo de una fundamentación teórica 
de la relac ión planteada. Entre los elementos que han de consi
derarse están: el incremento de las oportunidades de empleo fe
menino en diversas ramas de los se rvicios (domésticos, soc iales, 
adm ini strat ivos, comerc iales) que se amplían con la concentra
ción de la pob lación en zonas urbanas; las transformaciones en 
la agricultura req ueridas por la concentración urbano- industria l 
y la penetración del capitalismo en áreas rurales, y los cambios 
en los patrones cu lturales y niveles ed ucativos de la población 
rural. 

En lo que se refie re a la migración intrarrural en algunos paí
ses de América Latina, la in fo rm ación disponible indica que los 
hombres predominan en este tipo de movimiento migratorio. En 
México encontramos una alta movilidad geográfica de la pobla
cióon femenina entre áreas rurales, pero no sabemos si supera 
a la migración masculina . Las cifras presentadas en este trabajo 
se refieren a mujeres unidas o casadas que pueden haber migra
do con sus compañeros. Sería fundamental rea liza r investigación 
comparat iva entre áreas rurales vincu ladas de forma distinta al 
sistema capitalista para analizar las ca racterísticas de la migración 
femen ina en diferentes contextos. También hace fa lta vi ncular los 
movimientos intrarrurales con otras fo rm as de migración y com
parar la migración femenina con la masculina. Esta integrac ión 
puede lograrse al considerar al grupo doméstico como unidad de 
captac ión y análisis de inform ac ión. Como vimos, este procedi 
mi ento perm ite relac ionar las distintas actividades realizadas de 
fo rm a temporal o perm anente por los miembros de los grupos 
domésticos dentro o fuera de la loca lidad. 
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En ot ro o rd en de consideraciones, queremos destacar que la 
comparación de ci udades con economías distintas nos permitió 
ubicar diversas moda lidades sobresa lientes de incorporación de 
la mujer migrante en los mercados de trabajo urbanos: trabaja
doras manuales de los servic ios, en especial los domésticos en 
la ciudad de México; obreras de las maquiladoras en Ciud4d juárez 
y trabajadoras no manuales en Vi\\ahermosa . Debido al tipo de 
información analizada (censos y encuestas), no fue posible eva
luar la importancia re lativa de la participación de las mujeres mi
grantes temporales en distintas actividades por cuenta propia en 
las ci udades. Asimismo, al contar únicamente con información 
sobre ocupación, no se pudo prec isa r el porcen¡aje de migrantes 
que participan en relac iones asa lariadas en empr~sas industriales 
y de servicios en los diferentes contextos urbanos. 

A pesar de las limitaciones de la información, nuestro análisis 
demostró que las generali zaciones que atribuyen un carácter 
homogéneo a la partic ipación de las migrantes en los mercados 
de trabajo urbanos pueden ser engañosas. M ás bien, los intentos 
de teorizac ión deben tener como punto de partida la diversidad 
de situaciones estructurales para encontrar los múltiples factores 
que se imbrican en la configu rac ión de las distintas modalidades 
de incorporación de la mujer migrante en las economías urbanas. 
Entre los aspectos que se deben considerar sugerimos los siguien
tes: a] la complejidad de la economía urbana receptora en térmi
nos de las ca racterísti cas de empresas industriales y de servicios 
insta ladas; b] el ritmo de creación de diversos tipos de empleo, 
en espec ial los típi camente femeninos, en los ámbitos capitalis
tas de la economía y la expansión de actividades por cueRta pro
pia; c]las po líticas específicas de contratación de mai'IO de obra 
y de empleo vincu ladas a la expansión del capital Racional e in
ternacional en la región anal izada; d]la dinámica de la población 
en las ciudades receptoras y la composición de la oferta de la mano 
de obra nativa de ambos sexos y de los flujos migratorios mascu
linos; e] los rasgos de los flujos migratorios femeninos en cuanto 
a duración, composición soc ial y étnica, edad, escolaridad, estado 
civil ; importa sobremanera si la migración es individual o fami
liar; f] los arreglos informales utilizados en la obtención del em
pleo, y g] la participación de la migrante en las actividades 
domésticas vincu ladas a su manutención cotidiana y a la d~ su 
fami lia residencial y los vínculos que mantiene con sus familiares 
en los lugares de origen. Hay que tener presente que varios de 
los aspectos señalados y sus interrelaciones cambian de un con
texto estructural a otro y a lo largo del tiempo. 

Para concl uir, reiteramos que las investigaciones revisadas de
muestran que el trabajo de la mujer migrante (y nativa) ef1 las tareas 
domésti cas, en la producción para el autoconsumo, en la empre
sa fam iliar o en el mercado de trabajo, cumple un papel impor
tante en la manutención económica de los integrantes del grupo 
doméstico en sectores populares urbanos. A lo anterior hay que 
agregar la participación de la mujer en las redes de reciprocidad 
entre unidades domésticas que son reactivadas en situaciones difí
ciles (desempleo, enfermedades, muertes) y su participación en 
organizaciones comu nitarias para obtener servicios públicos, hacer 
la defensa de la tierra y realizar otras movilizaciones frecuentes 
entre los sectores populares en las ci udades. Además, si recorda
mos lo dicho sobre el trabajo femen ino en la agricultura y sobre 
el trabajo migratorio como fuente de ingreso monetario para el 
grupo doméstico campesino, tenemos un marco general que nos 
perm ite eva luar el significado de las múltiples actividades de las 
mujeres (m igrantes y nat ivas) para la reproducc ión de la fuerza 
de trabajo en nuestras soc iedades. O 


