a expulsión de fuerza de trabajo rural es un rasL
go caracteristico de muchas entidades y regiones del pais; este proceso se explica dadas las formas
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de desarrollo nacional inscrito en un contexto internacional, La emigración se origina a partir de la demanda de mano de obra barata para ser utilizada en
diversas ramas de la economía norteamericana y es
impulsada a su vez por el pais de origen debido a las
condiciones socioeconómicas en que se encuentra
el sector agrícola que produce y reproduce mano
de obra improductiva. Los campesinos mexicanos
han sido una muy importante fuente de trabajo barato para el crecimiento económico estadounidense.
El municipio de Villanueva es expresión de
una débil base productiva incapaz de ofrecer una
actividad o empleo a su población, además de albergar en sus distintas regiones una oferta de fuerza de
trabajo disponible para ser utilizada cuando asi se
le requiere. La movilidad temporal o definitiva de
esta fuerza de trabajo se dirige hacia los Estados
Unidos, situación que influye de manera decisiva
en el comportamiento económico, politico y cultural de la región.
Dentro del contexto del fenómeno migratorio
en el cual las investigaciones hacen énfasis en los aspectos económicos, históricos, sociales y politicos
se plantea algo que esta aún olvidado; la gente que
queda en el lugar de origen, especificamente la mujer, madre, esposa, hija del migrante. Esta situación
cotidiana como lo es para ella la migración tomando en cuenta las condiciones psicosociales de espacio y seguridad que tienen en su ámbito naturalcotidiano; la importancia de los aspectos psicosociales y económicos que envuelven este proceso
de migración internacional son los que se intentan
describir a continuación como un trabajo que permita elaborar hipótesis y crear intereses de investi137

gación cn el entorno en el que se desarrolla uno de
los acontecimientos de singular trascendencia y que
al parecer seguira adquiriendo mayor importancia
en la vida de las coinunidades migrantes, extendiéndose su campo de influencia.l
Consideraciones teóricas sobre la migración rural
L a literatura disponible sobre el cambio socioeconómico y la migración internacional del México rural
repite niodelos de desacuerdo entre las ventajas y
desventajas acerca de este fenómeno. Las consecuencias negativas de las arcas que envían migrantes son
muy evidentes.
I . Poca inversión en la economia local y el estancamiento de los sistemas agrícolas.
2. Iiicreiiiento en la dependencia de la economia basada cn las remesas que envian los migrantes
de los EU.
3. Mínima transferencia de habilidades entre
los tpabajos de las ciudades anfitrionas y el trabajo
qiic tiziien los iiiigrantes en su lugar de origen.
4 . Crccimiento social y desigualdad econóinica dcntro del área de expulsión acompañados de
fuertes conflictos familiares.
5 . Míiiiiiio apoyo de las instituciones de la comunidad
6 . Uii pais anfitrión con conductas y actitudes
negativas.
Los inipactos positivos argumentan que han
1 I-I presente trabajo se realizó durante el estudio "El papel de
l a migración i n l a b a s económica del México rural", dirigido por iI
Dr. Richard C. Jones, profesor investigador de l a Universidad de San
Antonio, Texas, con quien colaboramos al igual que María Maya,
Amficar Saavedra y Miguel Pérez. Enero-mano 1988.
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recibido una menor atención posiblemente porque
nd han sido organizados bajo una particular estructura teórica pero existen conclusiones empíricas
q u e son evidentes.
I . La oportunidad de obtener una nueva iorma de subsistencia por medio del salario de los migrantes y la adopción de un prodesarrollo como
meta.
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2. Permite que el migrante a su regreso pueda
irse moviendo a otro trabajo ya que muchas veces
la agricultura es un trabajo sin esperanza.
3. Se da la posibilidad de desarrollar nueva!;
técnicas agrícolas, otras formas de cultivo, utilización de maquinaria pesada e inversiones de capital
para el desarrollo agrícola.
4. Incremento en los niveles de consumo familiar incluyendo mejoras en las casas, cuidados médicos y otras cuestiones esenciales d e mejoramiento’
en el bienestar familiar.
5. Inyección importante en la balanza de pagos dentro de la economía nacional y regional.
La oposición de argumentos tanto de ventajas
como de desventajas dan como resultado una diferencia socio-espacial de análisis generados por los
desacuerdos en las evidencias empíricas.
Villanueva, Zacatecas. Municipio d e migrantes
Villanueva es un municipio del estado de Zacatecas,
cuenta con una población de 35 590 habitantes de
los cuales 17 269 son hombres y 18 321 son mujeres en una extensión territorial de 2 567 kml. Cuenta con cuarenta pozos de riego que se utilizan para
realizar su principal actividad: el cultivo de maíz y
frijol; la ganaderfa, la silvicultura y la crianza de
animales domésticos es otra de las características
del municipio aunque la producción que se obtiene
de este trabajo es muy limitada, por l o que puede
considerarse una economía agrícola y ganadera de
autoconsumo.’ Está considerado como un municipio de fuerte expulsión ya que las dos terceras par2 Consejo Nacional de Población.Zocarecasdemogr4~~0,
Breviario, 1985, México, D.F.

tes de las familias de Villanueva han tenido al menos
una experiencia migratoria y ésta es mucho más
marcada en los pueblos y comunidades pequeñas
que en la cabecera municipal, donde se concentran
actividades de servicio que generan escasos empleos
para sus habitantes.
La migración en este municipio comenzó por
la década de los años cuarenta con el Programa de
Braceros en donde los primeros campesinos que migraron fueron a trabajar al “fil” del algodón y de la
fresa, al cultivo de la lechuga, melón y remolacha;
los contratos eran por periodos cortos de tiempo
de dos a tres meses de trabajo y la ventaja de que
los contrataban nuevamente. Esta primera generación de migrantes que llegaba con algunos dólares
en la bolsa animó a amigos y vecinos del pueblo a
contratarse para viajar al “norte” (como se acostumbra decir al hecho de estar trabajando en los
Estados Unidos). Ante la falta de pozos de riego,
de una cosecha cada vez más limitada y la imposibilidad de encontrar un empleo que les garantice su
subsistencia, los hijos de aquella primera generación
de migrantes han optado por seguir el mismo camino hacia el norte en donde encontraron que las posibilidades de empleo se ampliaban hacia loscentros
de trabajo industrial además de las actividades del
campo. Ahora los jóvenes migrantes buscan trabajo
en las fábricas, en actividades del campo, extendiéndase sus posibilidades de empleo hacia el sector servicios. Los migrantes manifestaron que cuando el
Programa de Braceros se cerró ellos “ya se sabían
el camino” para irse a trabajar a los Estados Unidos,
por lo que nunca tienen problemas para cruzar al
“otro lado”.
De un total de 300 encuestas realizadas, 200
han sido analizadas estadísticamente. La informacióri preliminar que se ha obtenido arroja q u e el
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5 9 % de los migmntes van a California, 232 hacia
Chicago, SI 8%a Texas y el resto hacia otros lugares
de los Eü. Los migrantes con más de un año viajan
constantemente y destinan sus ingresos a la alimentación de su familia, a la compra de ropa y aparatos
domésticos y a gastos educativos y médicos. Los
campesinos de uno a cuatro años de experiencia
niigatoria invierten sus remesas principalmente en
comida, para reparar y construir sus casas, los campesinos con más de cinco añosviajando consecutivamente hacia los EU utilizan sus dólares en gastos
de comida, ropa y en inversiones para la casa como
mejoras, compra de aparatos electrodomésticos y
de servicio.
De las encuestas realizadas, el 702. reportó
que algún miembro de la familia había tenido alguna experiencia migratoria, y la mayor incidencia se
re_oistra en los pueblos pequeños y rancherías. En
esta fase de la migración en la que se encuentra el
municipio las inversiones en la agricultura aún no
se dan de manera importante, ya que el campesino
sólo utiliza su tierra para la siembra de maíz y frijol, y la cosecha que se obtiene la deja a su familia
corno sustento mientras é l envia las remesas para
pagar los aastos que generó su viaje, por lo que no
es extraño encontrar que en algunas localidades la
aiimenraci6n diana de las familias sea de frijol, tortillas de maíz y chile.
Los campesinos que no emigran se han quedado a trabajar a “medias” las tierras de losmigrantes,
y se ha dado para eUos una nueva fuente de ingreso
a través de la constnicci6n, lo que ha llevado al
abandono de actividades como la producción de artesanias de la región. i a s personas que no rnigran
basicamente destinan sus inpesos a la alimentación
y son los que viven en condiciones aún más precarias.
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Es en la primera generación de migrantes cn
donde la actitud con respecto a l fenómeno es positiva, ya que les permitió una posición económica,
un nivel social además de la conservación de sus tradiciones y de sus costumbres, como regresar cada
año a la fiesta del Santo Patrono del Pueblo; manifiestan “amor por la tierra’’ y el deseo de regresar a
ella cuando se encuentran trabajando fuera, para
ellos el sentido de responsabilidad es muy s a n d e y
los vicios y las “malas costumbres del Norte” no les
afectaron porque “nosotros íbamos a trabajar para
traer dinero y luego regresar a México y trabajar l a
tierra”. Las familias de esta generación ahora viven
sin problemas económicos, cuidan su tierra y todos
sus hijos varones se encuentran en los € U , por lo
que ellos se hacen cargo de las esposas y los hijos
del que se “encuentra fuera”.
Los jóvenes empiezan a migrar u los 16 años
debido a que alguno de sus familiares los ha alentado a marcharse y cuentan con algún familiar o amigo que les ayudará a conseguir empleo. Es frecuente
escuchar a los niños decir: “nada más termino la primaria y me voy a ir a trabajar al otro lado”. Los ji>venes migrantes ahora buscan colocarse en actividades de servicios (hoteles, restaurantes, bares, centros
nocturnos) donde también ya son solicitados, aunque en todos los trabajos les exigen puntualidad,
eficiencia y disciplina. Cuando llegan a visitar a su
familia. vienen vestidos con ropa moderna, usan
:artes de cabello estilizado, traen grabadoras que
escuchan a todo volumen, su vocabulario es mezcla
do de palabras en español e inglés y comentan satisfechos y orgullosos que en Estados Unidos van a la
disco, al cine y a fiestas en donde ingieren alcohol
o consumen algún otro tipo de estimulante; que en
ese momento llegaron al municipio para visitar a
sus familiares y buscar novia.
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La cabecera municipal es el centro de reunión
de los migrantes que regresan al pueblo; se caractariza por su pequeña placita con su jardín y su kiosc o , a h í se encuentra el palacio municipal, la iglesia,
el mercado, pequeños comercios, tendejones, puestos ambulantes con venta de hamburguesas y hot
dogs, hay también un pequeño cine donde exhiben
películas mexicanas; la farmacia cuenta con línea
telefónica de larga distancia que da servicio a los
habitantes del pueblo quienes reciben y hacen llamadas a sus familiares y amigos que se encuentran
en los Estados Unidos.
Una estación de radio tiene un programa en el
cual se transmite una melodía y un m e n d e de algún migrante que avisa que se encuentra bien y que
ya está en los EU, asf los campesinos que se van
tienen la oportunidad de informar a su familia sobre su situación cuando llegan a los EU. Una zona
de la cabecera municpal está habitada por familias
de tradición en el pueblo y viven en las casas más
antiguas, también existe una zona de pequeñas viviendas que ocupan los comerciantes de la zona y
que han logrado hacer sus negocios gracias a su!;
viajes realizados a los EU. De los nuevos servicios
que ahora se ofrecen es el de taxis propiedad de
migrantes que se encuentran trabajando en los EU,
y rentan sus automóviles para que sean trabajador;
mientras ellos se encuentran fuera; también se esti
construyendo un fraccionamiento con casas muy
modernas, “estilo americano”, equipadas con todos los servicios, y se ha abierto una discoteca muy
moderna que tiene antena parab6lica y donde se.
escucha mdsica en inglés y en español.
Los viernes son de gran algarabía, los migrantes que se encuentran en el pueblo llegan a la plaza
principal en sus camionetas “americanas” y se dedican a recorrer el pueblo a gran velocidad, tocando

el claxon y con la música de sus grabadoras a todo
volumen. Las muchachas, por su parte, vestidas con
ropa muy moderna, se dedican a caminar por el parque en un sentido mientras que los muchachos lo
hacen en sentido contrario hasta que se empieza a
entablar la plática entre ellos.
Las compras de los habitantes de los pueblos
pequeños se hacen en la cabecera municipal, asi como el uso de los servicios médicos, aunque algunas
veces es necesario v a a r a Zacatecas a realizar estas
actividades.
En la temporada de octubre a enero, cuando el
campesino regresa a su pueblo, se realizan la mayoría de las celebraciones comunitarias como son las
bodas, bautizos; en muchos casos el migrante llega
a casarse y dejar encargada a su esposa con sus papás, retomar a los EU, y empezar a enviar remesas
que se destinarán a la construcción de la casa que
será para él y su nueva familia. Mientras el migrante
se encuentra en el municipio siembra su tierra y se
dedica a la construcción de su casa junto con su esposa, llegado el momento de marcharse pide prestado para pagar el viaje y posteriormente ya en los
EU, enviará el dinero para cubrir sus deudas.
Situación de la mujer campesina
La participación de la mujer campesina se da en la
unidad familiar generalmente vinculada a una comunidad en la que las mujeres realizan las tareas
de reproducción, es decir, todas aquellas actividades
que contribuyen a que se reproduzca y se reponga
la fuerza de trabajo y la unidad familiar como tal.
Estas actividades son entre otras, la preparación
y transformación de los a l i e n t o s , la crianza y educación de los hijos, la atención paramédica y psicoló-

141

gica, la viiiculación social con otras familias y grupos y la rzalización de actos ceremoniales y rituales
colectivos. Además las mujeres llevan a cabo parte
de las actividades agrícolas o de apoyo a éstas, como por ejemplo, la preparación y acarreo de alimentos para los trabajadores del campo, y otras pecuarias y ariesanales y de industrias caseras. Se trata en
su inayor parte de valores de uso para consumo interno de l a comunidad y su principal característica
es que la división sexual del trabajo se rige fundamentalmente por criterios de equilibrio interno de la
mano de obra.’
Con la ausencia del hombre en el campo la
mujer sufre una mayor opresión;
1.La necesidad d e migrar por parte del esposo
liace que recaiga en ellas una gran responsabilidad
familiar y comunitaria.
2. L a mujer que presta sus servicios mientras
el inigrante envía remesas tiene que integrarse a actividades de baja remuneración.
3. Tomando en cuenta su educación se encuentra cn’uri orden de marginación mayor a la de los
hombres.
El reporte estadístico realizado durante la iiivestigación mostró que de 300 encuestas realizadas
en el municipio, el 65% fueron hechas a mujeres de
las cuales sus esposos o hijos estaban en el Norte; lo
que nos indica que mientras ellos se van a buscar
mejores ingresos económicos en el país vecino, ellas
tienen que asumir su participación como jefes de
familia. La mujer de Villanueva tiene un nivel de
escolaridad de segundo año de primand y en ocasiosiones sólo sabe leer y escribir con mucha dificultad.
3 Louder Arizpe, ”Las mujeres campesinas y la c h i s agraria in
América Latha”, en Nueva Annopologia, vol. VIII, no. 30, Méxim,
1986, p. 60

142

El desarrollo que se tia dado en el municipio
está determinado por los dólares que envían los niigrantes, lo que ha permitido que la comunidad haya
elevado su nivel de vida. En este contexto de desarrollo comunitario en forma especial, la mujeres desempeñan funciones claves ya que fungen como
administradoras de los dólares que les envían, invirtiéndolos en la construcción o reparación de sus casas, en la compra de muebles o simplemente depositándolos en el banco 1ocal;debemos tener en cuenta que el destino principal de los ingresos es la manutención de la familia.
Algunas de las actividades que realizan las niujeres campesinas son: preparar los alimentos, la crianza y educación d e los hijos, atenciones médicas y el
cuidado de animales domésticos. Por otro lado buscan las vinculaciones sociales con otras familias y la
realización de actos ceremoniales y colectivos quedando incluidos estos últimos en una participación
de unidad colectiva junto con actividades agricolas
y mercantiles como son la siembra y la cosecha dc
maíz y frijol, sumándole a estas actividades las artesanales que realizan por las tardes como es el tejido,
el bordado y la costura. En su mayoría el uso de
todas las actividades es de consumo interno familiar,
sólo en algunos casos atienden sus tiendas o misceláneas surtidas de refrescos, dulces, pan, frutos y
legumbres para el consumo del lugar, dándose de
esta manera una relaci6n social cornunitaria.
Dentro de otras vinculaciones sociales que se
dan en la comunidad, los fines de semana losjóvenes se reúnen en el pueblo desde muy temprano;
se abre el jardín que durante toda la semana esta
cerrado y en el kioskito toca un conjunto musical;
las mujeres visten con sus mejores ropas, y como si
fuese un acto ceremonial, caminan alrededor del jardín para llamar la atención de los Jóvenes migrantes
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con la intención de establecer una relación de noviazgo que generalmente es muy breve. La participación familiar y colectiva de la mujer tiene una
vinculación individual personal quedando definidii
ésta como la relación que tiene la mujer con el esposo: en Villanueva esta unidad se ha ido perdiendo por falta del marido en el seno familiar y se hablaría de un tipo de familia en la que aunque el
esposo no está presente existe un arraigo hacia la
familia. El hombre respalda econbmicamente a esa
familia y para la mujer el hecho de estar casada ea
asimismo un respaldo social. Aunque ai mismo
tiempo se habla de una ruptura familiar como producto de la migracibn, porque la funcibn de mujer
queda limitada a la reproducción de los hijos y a
estar a la disposicibn del marido cuando él regresa.
En casos extremos, los hombres nunca vuelven, algunos se han casado en el norte para adquirir la residencia norteamericana, dándose un número elevado
de mujeres abandonadas.
De los reportes textuales obtenidos de las
mujeres del municipio manifiestan que con los doIáres del norte se ha elevado el nivel de vida de las
comunidades, “la gente viste mejor y las casas están
mejor construidas”, “todo lo que hay en Villanueva es gracias a los dólares” y que la migración ha
generado empleos para los campesinos que no migran, contratándolos como peones e incrementándose las actividades de la construcción y la albaírilería.
Pero todo tiene un precio y éste es muy alto:
el costo moral y social repercute en las familias
campesinas; la ruptura de los lazos familiares es evidente: “los padres se alejan de sus hijos”. “cuando
mi marido regresa mis hijos ya no io quieren”, “se

van y no regresan ni hacen caso de la familia. se encuentran a otra mujer y una es la que batalla con
los hijos”.
Las expectativas que existen para la educación
de los hijos depende básicamente de la migración;
la mujer envía a la escuela a sus hijos varones “nada
más que haga la primaria” para después “mandarlos
ai norte” ya que “los hijos que están allá nos mandan dinero”. “los hijos ayudan a los padres. cuando
tienen mucha familia. les mandan dinero para que
coman”: en cambio a las niñas no es muy importante mandarlas a la escuela porque ellas “se van a casar
y las van a mantener”.
Migración femenina casi no ocurre y las pocas
que llegan a cruzar la frontera es porque sus maridos
las han llevado o las mandan buscar para que “los
atiendan” y en muy pocos casos ambos trabajan.
Se adquieren hábitos de consumo. se asumen
actitudes que van en deterioro de la comunidad y
se plantean nuevas situaciones inesperadas para la
mujer campesina, “se dejan las tierras”, “ya nadie las
quiere sembrar, la a-gricuitura empeora”. “uno de
madre no sabe en dónde andarán. a veces llegan
muertos. se pierde la fe. se hacen de otra religión.
de otras sectas. agarran el vicio de la mariguana. vienen muy cholos”, “llegan borrachos en sus carros
y afectan a los demás”. “llegan muy cambiados. se
les hace uno poca cosa”, “se están perdiendo los
valores morales. el respeto a los padres. ahora ya no
hay nada de eso”.
Ante esta situación. debido a las condiciones
en que vive el pais y aún más las comunidades rurales, seguiremos viendo caras de angustia y tristeza
de las mujeres campesinas ante un fenómeno que ai
parecer ya nadie podrá detener.
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