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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación centra los esfuerzos en observar, comprender, 

visibilizar y plasmar la realidad social, que sustentada desde la ciencia social se analiza 

uno de los procesos sociales más importantes que a lo largo de cuarenta años se ha 

venido generando y desarrollando en el municipio de Santa María Xadani, este 

fenómeno social está relacionado con una serie de categorías analíticas que a lo largo 

del presente trabajo se estarán abordando.  

En ese sentido, partimos de poner en el centro del presente análisis social a la unidad 

doméstica como organización básica y fundamental de personas que poseen o no un 

vínculo de parentesco. Lo anterior, se encuentra aunado con la interacción social que 

persiste con la migración y de las decisiones que toman los integrantes de estas 

unidades domésticas en relación con sus estrategias de sobrevivencia, así como la 

importancia de observar los diversos roles de género y el impacto que puede generar el 

acceso a las diversas políticas sociales. Además de considerar las características que 

posee dicha comunidad, podemos destacar que se trata de una población indígena, rural 

y migrante.  

La población que es objeto de nuestro trabajo de investigación se encuentra ubicada en 

la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; es considerada como nivel de 

marginación medio por la institución pública de medición de los índices de desarrollo 

humano CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social). Es importante señalar nuevamente, que en dicha comunidad se ha observado un 

proceso social relacionado con una movilidad, desplazamiento y migración importante 

de ciudadanos, en un periodo que comprende por lo menos 40 años, resaltando que al 

paso del tiempo se ha venido incrementando de manera gradual. Se estima por datos 

proporcionados por la autoridad municipal que dicha migración puede llegar a ascender 

a mil cuatrocientos migrantes de manera anual de un total de 7,781 hombres y mujeres 

que conforman la comunidad, destacando entre ellos a los jornaleros agrícolas y 

trabajadores dedicados a la industria de la construcción, entre otros.  

Dentro de los aspectos que considero de vital trascendencia en el análisis 

fenomenológico de este proceso de movilidad, ubicamos en primer plano la 
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transformación paulatina, producto de las circunstancias particulares y específicas, la 

toma de decisiones en el momento de implementar una serie de estrategias de 

sobrevivencia de parte de los integrantes que componen la unidad doméstica migratoria, 

además de considerar de manera importante la influencia que genera el contexto rural en 

donde se encuentra ubicado y se desarrolla dicha comunidad.  

Bajo esta circunstancia y bajo el ámbito de la vida cotidiana, los integrantes de dicha 

unidad doméstica desempeñan actividades productivas y reproductivas diversas en el 

proceso del ciclo migratorio, teniendo en consideración el espacio-tiempo de estancia en 

el lugar de origen y en el lugar destino. Dicha dinámica de actividades nos lleva a 

plantear en términos analíticos y simbólicos la dimensión del espacio origen o destino 

del acto migratorio, como un proceso de construcción que configura una concepción 

más amplia de la movilidad y las formas de expresión y organización, en ese sentido 

resaltamos la conceptualización de la denominada región migratoria, en el sentido que 

lo expresa (Reyes, 2010:13), como “La dinámica de la población permite hablar de 

nuevos escenarios geográficos, que se crean de acuerdo a la dinámica económica y dan 

paso a la recomposición de las construcciones territoriales”.  

Este proceso supone que al interior de las unidades domésticas migrantes de Santa 

María Xadani existe la generación de identidades, la proliferación de relaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales de manera específicas que, en el contexto de 

desigualdad y pobreza se generan decisiones familiares que conlleva a transformar o 

modificar sus definiciones de estrategias de sobrevivencia para satisfacer sus 

necesidades materiales básicas, y con ello, mejorar sus condiciones de vida.   

En ese sentido, resaltamos que dichas estrategias se traducen de manera práctica y 

concreta en actividades principalmente de carácter productiva. Dicho factor se traduce 

en el establecimiento de relaciones sociales intercomunitarios y económicas de 

producción ubicados principalmente en el sector económico primario y terciario, 

vinculado a la agricultura de temporal, y en mayor medida a la pesca rivereña de 

subsistencia que está condicionada como lo veremos en el primer capítulo, por los 

tiempos y circunstancias que genera las variaciones del clima, así como al 

comportamiento y dinámica del comercio local y regional de productos alimenticios 

procesados artesanalmente, como el totopo de maíz, entre otros. 
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De igual manera, es importante resaltar que en la comunidad ha proliferado la creación 

y operación de pequeños negocios que ofrecen y comercian alimentos procesados 

domésticamente derivado de la actividad pesquera o agrícola. Todo ello, vinculado al 

contexto antes mencionado de ruralidad y en condiciones de pobreza y marginación.  

En ese sentido, es importante resaltar que dichas actividades se han mantenido o se han 

transformado como parte de las estrategias de sobrevivencia. Incluso previo al proceso 

migratorio nos expresaron los entrevistados, que un número importante de estas 

estrategias han existido y forman parte de la transmisión de conocimientos, técnicas 

rudimentarias y saberes traducidos en habilidades laborales - productivas que ha 

prevalecido de generación en generación. 

Sin embargo,  es importante resaltar que estas unidades domésticas es este proceso de 

cuarenta años han generado y transformado sus propias dinámicas de decisiones, en la 

medida que se ve reflejado en dos aspectos centrales; el primero, en el sentido de 

mantener en relación con las estrategias de sobrevivencia y roles de género que le son 

funcionales y útiles; y el segundo, en la necesidad de generar nuevas estrategias que se 

sintetizan en pluriactividades en función de la existencia de recursos humanos y 

económicos disponibles. Estas actividades y transformación de dichas unidades 

domésticas se encuentran influenciadas por los efectos que puedan generar de manera 

cíclica, los desastres naturales que azotan a la Región del Istmo de Tehuantepec, tales 

como: sequias, terremotos o inundaciones. 

Dichas circunstancias generan una mayor complejidad y esfuerzos de los integrantes de 

las unidades domésticas en la posibilidad y aspiración individual y colectiva de asegurar 

la reproducción material, biológica y cultural de cada uno de sus integrantes. Por lo que 

se ven en la imperiosa necesidad de migrar como una de sus estrategias de 

sobrevivencia y en la búsqueda constante, como se ha expresado de mejorar sus 

condiciones materiales de vida.  

Lo anterior, como efecto producido por la falta de oportunidades de empleos, que en 

caso de dicho municipio resaltamos una serie de fenómenos económicos, sociales y 

políticos que se vivió, y que produjo un proceso de toma de decisiones colectivas por 

los fallidos proyectos desarrollistas gubernamentales. Entre los que destacamos los que 

se generaron a mediados de la década de los años 70’s y 80’s en la Región del Istmo de 
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Tehuantepec, a través del cierre de la empresa paraestatal Planta Beneficiadora de Arroz 

“Benito Juárez”, ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, que es importante 

resaltar que antes de cerrar operaciones permitía contratar y emplear como jornaleros a 

personas que no poseían terrenos. Una de las características de esta paraestatal se 

centraba en establecer una relación comercial con las personas que sí tenían en posesión 

terrenos, condición básica para establecer contratos mercantiles de compra y venta de la 

producción de arroz lograda durante el año. Esto operaba como parte de un mecanismo 

de compromiso de entrega del producto una vez que culminara el periodo de cosecha. 

Todo ello, en el marco del polígono que se encontraba establecido en el distrito de riego 

que administraba operativamente las oficinas centrales de la presa “Benito Juárez”, 

ubicado en el Municipio de Jalapa del Marqués, que abarcaba terrenos de la 

municipalidad de Santa María Xadani.   

Otro aspecto que generó un impacto de manera negativa a los integrantes en particular y 

en general a las unidades domésticas, fue el cierre de la empresa paraestatal Ingenio 

Azucarero “José López Portillo” ubicado en el municipio del El Espinal, que contrataba 

y empleaba mano de obra de los pueblos vecinos de la región incluyendo a integrantes 

de las unidades domésticas de Santa María Xadani. La empresa empezó a funcionar en 

enero de 1978, por lo que se introdujo en las tierras de la región el cultivo de la caña de 

azúcar, sin embargo, la mala administración produjo su quiebra administrativa y 

financiera, declarándose en bancarrota.  

En ese sentido, es importante resaltar que existieron otras empresas con inversión mixta 

o netamente privadas que cerraron sus operaciones comerciales; tales como: la Planta 

Impregnadora tras la privatización de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales y la 

empresa privada de Calidra “La Tehuana”, ubicado en el Barrio Lieza del Municipio 

vecino de Santo Domingo Tehuantepec, que de igual manera empleaban mano de obra 

de municipios del Istmo de Tehuantepec, principalmente de los más cercanos 

geográficamente, entre ellos el municipio de Santa María Xadani.  

Derivado de lo anterior, cabe puntualizar dos factores más que influyeron para el cierre 

de las empresas en la región; destacando en primera instancia, la circunstancia de 

escasez de agua en diversos años de la década de los ochenta, que impactó en la 

insuficiente captación de agua proveniente de los temporales de lluvia, provocando con 

ello, que la presa “Benito Juárez” mantuviera niveles bajos y críticos de agua; y como 
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segundo factor, las presiones políticos-sindicales/laborales que generaban los 

trabajadores, a través de la Coalición Obrera Estudiantil del Istmo (COCEI). De tal 

manera, que dicha situación económica, social y política imperante en la región, fue 

impactando en la sociedad provocando que la migración interna pendular o estacional 

representará una opción concreta y tangible de sobrevivencia contra la pobreza. 

En ese contexto, existen diversas publicaciones importantes de investigadores sociales 

sobre el estudio y análisis social de las unidades domésticas,  a través de identificar los 

diversos roles de género y la implementación de sus estrategias de sobrevivencia, pero 

resulta insuficiente para lograr entender en su complejidad y particularidad el entramado 

de significaciones producidos por los actores sociales integrantes de las unidades 

domésticas, a través de la constante interacción que generan en su vida cotidiana; así 

como, en la profundización de las categorías analíticas que permitan observar, analizar, 

comprender y plasmar los efectos, características y circunstancias de una realidad 

social, en el sentido, que la migración de integrantes de una unidad doméstica 

determinada establece posibles modificaciones en la estructura de sus hogares, 

alteración de sus dinámicas internas y condiciones de producción y reproducción e 

intercambio, a través de la relación generada entre el actor social migrante y sus 

vínculos de parentesco inmediato como la generada en el municipio de Santa María 

Xadani. 

En ese sentido, la atención se centra en la organización social y económica de las 

unidades domésticas vinculadas a los jornaleros agrícolas y trabajadores de la 

construcción, que por su condición originaria de indígena zapoteca y de vivir en un 

contexto de ruralidad, posee características propias que deberán ser plasmados en el 

presente trabajo de investigación.  

En el desarrollo del presente trabajo partimos de la idea fundamental de considerar a la 

familia como una institución social y central de la sociedad, permite ubicar tan sólo un 

aspecto del interés analítico, pues no basta identificar la reproducción social de sus 

integrantes. Por el contrario, requerimos observar y comprender su organización con 

mayor complejidad que incluyan las actividades económicas – productivas. De tal 

manera, que podamos generar un acercamiento empírico a la comprensión de las 

decisiones que toman los integrantes de estas unidades para asegurar su reproducción 

social. 
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Para el caso de Santa María Xadani, debemos tratar de generar una aproximación 

primaria a los procesos de cambio del denominado núcleo básico de la sociedad, a 

través de lo expresado por (Román, 2013:33); en el sentido, que (la familia) “ha 

resistido los embates e impactos de las enormes transformaciones sociales manteniendo 

su presencia como célula básica de la sociedad y, para hacerlo, se ha transformado, 

diversificando su composición y estructura y cambiando los roles y modelos de 

relaciones de género y generaciones en su interior”.    

Sin embargo, derivado de la idiosincrasia cultural, de la organización de los individuos, 

de sus características propias, tomas de decisiones y de la concepción propia del mundo 

de la vida, existen peculiaridades que deben de  resaltarse en el proceso y desarrollo de 

esta investigación, factor que deberá incluir entre otros, las interacciones intersubjetivas 

y sociales, considerando para ello como espacio central de organización básica del 

individuo: la unidad doméstica migrante rural de esta comunidad.  

Como lo hemos expresado anteriormente, las investigaciones y publicaciones realizadas 

han abordado desde otras aristas la dinámica familiar, sin embargo, estas no logran 

explicar en su esencia el conjunto de transformaciones socioeconómicas que se 

experimentan en la organización y dinámica de la unidad doméstica migrante bajo el 

contexto indígena y rural. Situación que se materializa en la toma de decisiones, 

transmisión de saberes y el ejercicio propio de autoridad generada por los padres – 

abuelos.  

Lo anterior nos da muestra del papel decisivo que ejerce la autoridad moral, 

representado y materializado por los más grandes de edad de dicha comunidad para 

mantener la organización, estructura, composición y tamaño, a través de su fuente más 

importante de integración y alimentación central, que son las familias nucleares y 

extensas. La participación decidida y activa del principal consejero o consejera en el 

proceso de vida de los integrantes hacen posible el desarrollo y existencia de la unidad 

doméstica migrante rural, a través de establecer cierto grado de cohesión, equilibrio en 

la distribución de los recursos monetarios, la sana convivencia, transmisión de saberes y 

actitud solidaria. 

Es preciso señalar con mayor precisión que en este proceso, la conformación de las 

familias nucleares es fundamental dentro de la familia extensa de jornaleros y 
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trabajadores de la construcción, para establecer no sólo una de las formas de 

alimentación de los integrantes a la unidad doméstica migrante; sino en la posibilidad de 

observar, fomentar y consolidar el nacimiento de otras unidades domésticas con el paso 

del tiempo.  

De igual forma, hacemos el señalamiento que es en esta organización (unidad doméstica 

migrante rural), en donde reside la educación no formal, propiciando la transmisión de 

conocimientos, saberes y oficios de manera intergeneracional, por lo que se observa que 

los hijos manifiestan comportamientos diversos importantes en los ámbitos del rol, tanto 

en las actividades de carácter doméstico o productivas expresado en sus distintas etapas 

de proceso de vida.  

Por tal motivo, en esta comunidad la contribución material de manera activa es a partir 

de los 14 años promedio, donde empiezan a trabajar como jornaleros agrícolas o 

desempeñan otras actividades productivas, pues su etapa formativa ha concluido. Dicho 

aspecto implica principalmente la aportación de ingresos monetarios o en especie a la 

unidad doméstica.  

Bajo ésta circunstancia los hijos y las nuevas generaciones desempeñan un doble papel, 

su contribución a la unidad doméstica se enfoca no sólo en el aspecto productivo, sino 

también en el inicio de su vida reproductiva, ya que a temprana edad en promedio 15 

años inician la conformación de parejas y matrimonios, como lo explicó un integrante 

de una unidad doméstica entrevistada, donde hace mención que en ocasiones las esposas 

o esposos de los hijos, además de ser originarias de la comunidad donde realizan la 

actividad como jornaleros agrícolas o trabajadores de la construcción, también se 

conforman con personas de su comunidad de origen.  

Otra peculiaridad que se observa en la conformación de parejas o matrimonios es que 

comparten la misma etapa generacional. En el caso de provenir la pareja del hijo o hija 

del jornalero agrícola o trabajador de la construcción del lugar destino de la migración, 

se inicia un proceso de integración de carácter multicultural, expresada en el aprendizaje 

de la lengua, de los usos y costumbres para los nuevos integrantes. 

Por lo tanto, es fundamental contribuir desde la sociología, con evidencia empírica, el 

entramado de significaciones sociales que se establece, a partir de los lazos de 

parentesco, de las redes establecidas en el proceso de migración, así como de las 
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interacciones de los sujetos migrantes. Poniendo atención en la organización, 

integración y transformación de la unidad doméstica. Dicho proceso contribuye como 

preámbulo para identificar las peculiaridades básicas, que nos lleve a proponer a la 

ciencia social la aproximación o en su caso definición de una categoría analítica, que a 

su vez nos permita explicar la realidad social de personas que por sus características son 

originarios de una comunidad indígena y rural, que se organizan, producen, conviven y 

se desarrollan a través de lo que llamaremos unidad doméstica migrante rural.  

Para el caso de la unidad doméstica migrante rural de jornaleros agrícolas y trabajadores 

de la construcción de Santa María Xadani, no sólo es importante compartir una 

experiencia de vida en común y cotidiana, también retoma importancia compartir 

ingresos y fondos económicos - materiales para satisfacer las necesidades básicas, tales 

como: el calzado, vestimenta, alimentación, vivienda, entre otros.  

Para ello, la constitución del jefe de familia expresado anteriormente en la figura de la 

persona de mayor edad, toma un importante significado en el desarrollo de cada 

integrante de la unidad doméstica, ya sea en el aspecto individual, colectivo o social, en 

donde el padre- abuelo y la madre-abuela se convierten en figura consejera coadyuvante 

del proceso de toma y operación de las decisiones de las estrategias de sobrevivencia y 

la implementación y desempeño de los roles de género en los integrantes de la unidad 

doméstica.    

Por lo tanto, resaltamos que el objetivo en el proyecto de investigación es a partir del 

desarrollo de un estudio explicativo y analítico, observar y expresar a través de la 

estructura en tres capítulos, las características e implicaciones que el fenómeno 

migratorio, las circunstancias de marginación y pobreza, la falta de oportunidades 

económicas y la limitación de las políticas sociales generan un proceso social de 

transformación de la unidad doméstica migrante rural. Y a su vez, puntualizar su tipo, 

funcionalidad y características de esta organización que, si bien existen diversos 

estudios de investigaciones realizadas en otras regiones del país y el mundo, se hace 

prudente expresar que no corresponden a las mismas realidades sociales, económicas, 

culturales y políticas de la comunidad de Santa María Xadani.  

En este proceso de trabajo de investigación, se hace fundamental tomar en cuenta la 

magnitud del impacto que genera la política social gubernamental, de igual manera, 
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distinguir las características en el proceso de generación de las estrategias de 

sobrevivencia; así como, la descripción de los diversos roles de género que desempeñan 

vive y experimentan en la vida cotidiana en la comunidad indígena los integrantes de la 

unidad doméstica migrante. 

Para ello, fue necesario establecer y desarrollar un tipo de investigación de carácter 

mixta, combinando los enfoques cuantitativo y cualitativo. Permitiendo con el enfoque 

cuantitativo identificar los diferentes aspectos; tales como: la magnitud y tamaño de la 

población de la comunidad de Santa María Xadani, en sexo (hombres-mujeres) que 

integran a su vez las unidades domésticas migrantes, el establecimiento de las 

pluriactividades, a partir de identificar los dos sectores productivos predominantes en la 

comunidad, que en términos reales nos genera una orientación sobre  las formas 

productivas de obtención de los ingresos por parte de los integrantes de la unidad 

doméstica para asegurar su reproducción social, así como la aportación que establece el 

acceso a los programas sociales gubernamentales, entre otros. 

Con la perspectiva cualitativa enfocamos la observación, comprensión y explicación del 

fenómeno social, a partir de la aplicación de entrevistas a profundidad que permita 

identificar las características del tipo de interacción social que se establecen entre 

actores sociales, la manera de convivir en la vida cotidiana en las unidades domésticas 

en situación de migración, la puntualización del entramado de relaciones sociales que 

los orienta a tomar decisiones en las estrategias de sobrevivencia y en sus diversos roles 

de género, principalmente.  

En ese sentido, el trabajo de campo realizado fue desarrollado con visitas frecuentes en 

la comunidad, utilizando previamente la identificación y focalización de nuestros 

informantes a través de definir a un subgrupo de la población con las características de 

migrantes jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción para ser entrevistados, 

logrando entrevistar a veinte unidades domésticas migrantes que agrupa en promedio a 

ocho familias nucleares, y que a su vez, están compuestos en promedio de cuatro  a 

cinco integrantes cada una. Dicha identificación de nuestros informantes fue gracias al 

apoyo proporcionado por el presidente municipal en funciones y del secretario 

municipal, así como del presidente de bienes comunales y de tres cabos.  
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Podemos resaltar que, en dicho proceso de trabajo de campo se tuvo la posibilidad de 

interactuar con un aproximado de seiscientas personas, destacando entre ellos a los 

siguientes actores sociales: jornaleros agrícolas, trabajadores de la construcción, 

autoridades, pescadores, totoperas, amas de casa, abuelos, jóvenes, niños, yernos, 

nueras, tíos y personas que sin tener una relación de parentesco se encuentran integrados 

y que corresiden en las viviendas de las unidades domésticas migrantes. Dicho proceso 

nos condujo a la posibilidad de observar de manera presencial el desenvolvimiento y las 

actividades desarrollas por los diversos integrantes.  

Además de las entrevistas a profundidad mediante la elaboración de un cuestionario, 

también se utilizó como mecanismo de apoyo para recabar información, las 

conversaciones informales en diversos escenarios, tales como: patios de hogares, a la 

orilla de la laguna superior del Golfo de Tehuantepec, después de compartir los 

alimentos en comedores de los integrantes de las unidades domésticas, en terrenos de 

sembradíos, en la sede de la autoridad municipal, entre otros. Esto contribuyó para 

obtener información en relación con la vida cotidiana vinculada a la producción de 

bienes materiales y reproducción social de la unidad doméstica migrante rural. 

La composición y organización del texto desarrollado en el presente trabajo de 

investigación se encuentra estructurado en tres capítulos. En el capítulo 1 nos 

proponemos abordar desde la concepción analítica tridimensional, los aspectos y 

características más importantes de la comunidad de Santa María Xadani, que nos 

permitirá tener conocimiento y comprensión en relación con la dimensión 

sociodemográfico, socioeconómica y socio política – cultural. La primera dimensión 

engloba aspectos que para efecto de la investigación resultan representativos, como la 

estratégica ubicación geográfica – territorial de la comunidad, la importancia e 

influencia que el clima y los recursos hidráulicos generan en la toma de decisiones de 

las estrategias de sobrevivencia,  la trascendencia que tiene para la conformación de las 

unidades domésticas migrantes el tamaño y composición de la población en la 

comunidad, así como la educación como componente fundamental en el proceso de 

aprendizaje de las habilidades en competencias laborales.  

En este último aspecto se consideró el despliegue de la infraestructura educativa de la 

comunidad y la oferta de servicios educativos que realizan las instituciones y, por otro 

lado, apuntar aspectos de la educación informal que se caracteriza por la transmisión de 
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los saberes locales. La segunda, corresponde a la dimensión socioeconómica se abordan 

las actividades productivas, la composición de la población económicamente activa, las 

formas de generar el ingreso, el nivel de pobreza y vulnerabilidad económica, la 

concentración económica en dos sectores como lo es el primario y el de servicios. Y la 

tercera dimensión lo socio político – cultural, nos revela la dinámica de una sociedad 

plural, con participación política a través del sistema de partidos, las características de la 

forma de vivir y transmitir sus usos y costumbres en relación a los festejos religiosos y 

la importancia de la transmisión de sus saberes a través de la lengua zapoteca.  

El capítulo 2 se centra en la búsqueda de generar una revisión y dialogo entre las 

diversas concepciones que han generado diversos análisis sobre la unidad doméstica, la 

ruralidad, las estrategias de sobrevivencia, los roles género y las políticas sociales. En 

ese sentido, se establece un nuevo entorno y paraguas conceptual que nos permitirá 

comprender desde la ciencia social la discusión teórica sobre la organización de 

personas a través de las unidades domésticas, que a su vez se encuentran en situación de 

migración y en un contexto social, económico, político y cultural de ruralidad. El 

capítulo se cierra con un análisis sobre la influencia, limitaciones e importancia que 

genera en las unidades domésticas migrantes, el acceso a las políticas sociales enfocado 

a PROSPERA.    

Finalmente, en el capítulo 3 se presentan los resultados del estudio empírico propuesto, 

acompañado de manera interpretativa los hallazgos de una realidad social particular 

encontrados en trabajo de campo, en una comunidad indígena que se desenvuelve en un 

contexto de ruralidad. Podremos observar, a través de testimonios procesados 

analíticamente, la vocación productiva y reproductiva de los integrantes de la unidad 

doméstica migrante de Santa María Xadani, las circunstancias de pobreza, carencia de 

oportunidades y el contacto con otros pobladores en sus desplazamientos provoca que 

los integrantes de las unidades domésticas migrantes establezcan un proceso de 

reconfiguración productiva y reproductiva. Acción que constata la diversificación del 

acto económico de la unidad doméstica, una constante renegociación de sus roles de 

género en la labor doméstica, el cambio en el consumo de los bienes y servicios 

necesarios para su reproducción. Cuestión que nos permite identificar las características 

de la pluriactividad y composición de los ingresos incluidos la participación de las 

transferencias monetarias de los programas sociales a los fondos domésticos. Dicha 
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pluriactividad se compone de la transmisión de los saberes locales, así como de las 

habilidades laborales que se aprende en la vida productiva cotidiana, finalmente 

cerramos el capítulo con la construcción simbólica de la migración, como una 

importante estrategia de sobrevivencia que han venido asumiendo las generaciones 

jóvenes de la comunidad. 

CAPITULO I. CONTEXTO TRIDIMENSIONAL DE SANTA MARÍA XADANI. 

 

El presente capitulo tiene por objetivo generar un acercamiento descriptivo de la 

posición territorial estratégica y geográfica de la comunidad, el tamaño y composición 

de la población, el clima y la hidrología existente, la característica de la infraestructura y 

atención educativa, la identificación de las actividades productivas que desempeñan la 

población económicamente activa y sus principales fuentes de ingreso de los integrantes 

de las unidades domésticas migrantes. 

 Lo anterior a partir del uso de tres dimensiones analíticas, como son: la dimensión   

sociodemográfica, socioeconómico y socio político- cultural de la comunidad de Santa 

María Xadani. En cada apartado se explicará el significado, la importancia y los 

alcances de dichas dimensiones, de tal manera que nos ayuden a generar una mayor 

comprensión de manera directa en relación con la vida cotidiana, en la interacción y en 

la acción social de los integrantes de las unidades domésticas migrantes. En ese sentido, 

cobra relevancia las características del ejercicio y quehacer político dentro de la 

comunidad, sin dejar de lado los aspectos simbólicos de su expresión cultural. 

Para ello, es fundamental considerar que las   

Tres dimensiones de análisis: a) la sociodemográfica que engloba el tamaño, la 
composición, la jefatura y el ciclo de vida familiar; b) la socioeconómica, referida a la 
participación económica familiar, las estrategias de sobrevivencia y la división del 
trabajo remunerado y no remunerado en el seno de los hogares, y c) la relacionada con 
el ejercicio del poder, representada por las relaciones asimétricas entre géneros y 
generaciones... (Oliveira y García, 2017:73). 

Estas dimensiones nos permitirán identificar las características generales y particulares 

de dicha comunidad, teniendo presente que dicha población se encuentra bajo el 

contexto de una ruralidad viva y dinámica. Aspecto que le proporciona una identidad 

cultural a través de sus usos y costumbres bajo el manto de su lengua zapoteca, 
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generando una interacción intercomunitaria que no será abordada en dicho trabajo de 

investigación, pero que sin duda se encuentra presente en la forma de vincularse e 

interactuar por parte de los integrantes de las unidades domésticas de Santa María 

Xadani.   

Por lo tanto, al estructurar este capítulo bajo estas tres dimensiones de análisis, nos 

permitirá distinguir el tamaño, la estructura, la composición, la jefatura, el ciclo de vida 

y tipo de ingreso de la unidad doméstica, la división del trabajo remunerado y no 

remunerado, así como las relaciones asimétricas entre géneros y generaciones 

expresadas en relaciones de afectividad y de poder en las decisiones de los integrantes 

de las unidades domésticas migrantes.  

Finalizaremos el capítulo con una serie de consideraciones y reflexiones generales como 

producto de la información obtenida en el proceso de indagatoria de la investigación, en 

relación con las tres dimensiones: sociodemográfico, socioeconómico y sociopolítico, y 

que impactan de manera directa en la conformación, estructura, composición y 

transformación de las unidades domésticas de la comunidad de Santa María Xadani.  

 

 I.1.- DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 

 

En el presente apartado lo consideramos importante en la medida que nos permite 

generar un mayor acercamiento al conocimiento de la comunidad donde se sitúa nuestro 

objeto de estudio, a partir de tomar en cuenta las características particulares de la región.  

Lo anterior nos permite tener mayor claridad de la ubicación territorial, la gran 

influencia en la toma de decisiones de las estrategias de sobrevivencia que provoca el 

clima y el medio ambiente; el agua que sirve para uso de la producción agrícola, el 

tamaño, la composición, jefatura y ciclo de reproducción social de las unidades 

domésticas migrantes rurales.  

Considerando su fuente de alimentación de las unidades como se verá con mayor 

amplitud en el siguiente capítulo en relación con la unidad doméstica como 

organización y clasificación de las personas que viven y se desarrollan en una 

comunidad determinada.  
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Esta fuente de alimentación se encuentra relacionado con la composición de parentesco 

y pasa por el tamiz de su clasificación, al respecto es importante considerar la reflexión 

que, 

La clasificación más frecuente distingue entre los hogares familiares que comprenden a 
los nucleares con o sin hijos, los extensos (padres, hijos y otros parientes) y los 
compuestos (incluyen la presencia de no parientes). También se señalan el carácter 
monoparental y el biparental de los hogares. Los no familiares engloban a los 
unipersonales y a los corresidentes (Oliveira y García, 2017:75). 

Estos aspectos señalados permiten tener; por un lado, una aproximación de la población 

y características de esta, en la comunidad; y por otro, la clasificación de los vínculos 

conyugales de los integrantes de la unidad doméstica migrante, como lo observaremos 

en el tercer capítulo en los hallazgos detectados producto de la relación dialógica con 

los actores sociales. 

Todo ello representa condiciones necesarias, en los cuales se establecen los ciclos tanto 

de producción, como de reproducción social, resaltando el papel que desempeña la 

formación educativa, tanto formal como la tradicional de los integrantes de las unidades 

domésticas de la comunidad. 

 I.1.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA, LIMITE TERRITORIAL, MACRO Y 

MICRO LOCALIZACIÓN. 

LÍMITE TERRITORIAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2010), nos indica que Santa 

María Xadani se localiza a 16º 22’ latitud norte, con una longitud oeste de 95º 01’ con 

una altura de 20 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a una distancia de 3 

kilómetros de la Laguna Superior. Al norte colinda con Juchitán de Zaragoza, al sur con 

la Laguna Superior y el mar Santa Teresa, al oeste con Juchitán de Zaragoza, al este con 

Juchitán de Zaragoza.  La superficie total del municipio es de 89.31 km2.   

Según la información establecida en el Plan Municipal de Desarrollo presentada para el 

periodo de gobierno 2017-2018, la localidad de Santa María Xadani se ubica en el 

municipio del mismo nombre, en la Microrregión de Juchitán de Zaragoza, Región del 

Istmo de Tehuantepec, en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Como lo 

observaremos en los diferentes mapas de micro y macro localización. La posición 

territorial en donde se encuentra ubicado la comunidad posee cualidades peculiares que 
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son importantes resaltarlos, entre ellas destaca no solo los asentamientos humanos o los 

recursos naturales, sino también las disputas geopolíticas y económicas por establecer 

una serie de megaproyectos de carácter comercial.  

Desde el periodo de la modernidad esta región ha significado para los intereses del 

capital un territorio atractivo, en tanto que 

El Istmo de Tehuantepec es una franja de tierra estratégica por su ubicación en la 
encrucijada entre los dos océanos (atlántico y pacifico) que concentran el comercio 
mundial entre América del Norte, por un lado, y Centroamérica, que abre el camino al 
control de América del Sur, con sus inmensas riquezas naturales… los ambiciosos 
proyectos para el istmo, que su geografía estimula vienen desde la ya lejana inserción 
del México moderno (el que empieza a desarrollarse con el gobierno de Porfirio Díaz) 
pero la escasez de infraestructuras y la fragmentación de sus centros de población 
retrasaron, al mismo tiempo, la incorporación regional, a pleno ritmo, a ese proceso de 
modernización técnica, económica y política (Almeyra y Alfonso, 2004:21). 

Esto permite entender las condiciones de marginación y pobreza en la que han vivido 

las comunidades de la región, de igual manera nos acerca a la realidad política, social y 

económica, expresada anteriormente sobre los proyectos de desarrollo fallidos 

impulsados en distintos periodos, que por supuesto impactan en la vida cotidiana de los 

integrantes de las unidades domésticas migrantes rurales, reconfigurando sus decisiones 

en relación a las estrategias de sobrevivencia y en los diversos roles de género que 

tendrán que emplear cada integrante de la misma. Dichas circunstancias geoestratégicas 

las representamos a través de los siguientes mapas, de tal manera que permita que el 

contexto de ruralidad tiene un antecedente histórico importante. 
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Mapa 1. Tomado del libro “Plan Puebla – Panamá en el Istmo de Tehuantepec”.   

 

 

Macro y Micro Localización de Santa María Xadani.   

  

Mapa 2. Información tomada del Plan de Desarrollo Rural de Santa María Xadani 2008-

2010. 
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Mapa 3. Información tomada del Plan de Desarrollo Rural de Santa María Xadani 2013-

2015. 

Los mapas nos ofrecen dentro de su perspectiva de ubicación geoestratégica, el 

desarrollo de infraestructura; entre ellas destaca, la red ferroviaria de aproximadamente 

321 kilómetros que comunican los puertos de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, y el 

puerto de Coatzacoalcos, ubicado en el estado de Veracruz, resaltando que en la 

actualidad solo da servicio para trasladar carga pesada.   

De igual manera, identificamos la existencia de una red de carreteras federal e 

internacional como la panamericana que facilita el traslado y movilidad en los diferentes 

integrantes de las unidades domésticas migrantes. Y actualmente el inicio de 

operaciones del aeropuerto de Ciudad Ixtepec que se suma a estos recursos necesarios 

para realizar movilidad. Sin embargo, las migraciones pendulares y estacionales que se 

realizan se llevan a cabo principalmente por vía terrestre, mecanismo que facilita el 

traslado a los lugares destinos donde se ubican los ingenios azucareros, para el caso de 

los jornaleros agrícolas, tales como: el estado de Veracruz, Quintana Roo, Campeche, 
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Michoacán y Nayarit; o las metrópolis, para el caso de los trabajadores de la 

construcción, tales como: Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.  

 

I.1.2.- EL CLIMA. 

Considerar el clima en el desarrollo de este apartado, permitirá comprender la influencia 

en el tipo de actividades productivas que desempeñan los integrantes de las unidades 

domésticas de la comunidad. En ella, reside la definición de pluriactidades 

desempeñadas en las distintas estaciones climáticas durante el año, tanto en sus lugares 

de origen como en los lugares destinos, como se expresa en el tercer capítulo en relación 

con los testimonios expresados por los actores sociales entrevistados. 

La información proporcionada en el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

presentada en el mes de octubre del año 2008, dicha localidad se caracteriza por tener 

un clima de tipo tropical cálido, con temperatura media anual mayor de 22º centígrados, 

con vientos de norte a sur en las estaciones de otoño, invierno y con lluvias en verano 

en promedio de 950 mm. Se registra que los meses de lluvias en el entorno de la 

localidad abarcan los meses de mayo a octubre y las sequias de noviembre a abril.  

De acuerdo con su ubicación, sus características fisiográficas y sus condiciones 

climáticas, la localidad está expuesta a una serie de eventos climáticos que afectan a la 

comunidad, entre ellos destacan: 

• Vientos intensos, remolinos y tolvaneras durante los meses de sequía, 

ocasionando daños parciales en las viviendas, destrucción de campos cultivados y/o 

forestales y erosión de los suelos de cultivo. 

• Lluvias torrenciales o trombas, durante los meses de lluvia con efectos en la 

salud de la población, muerte de ganado y otros animales, daños parciales en la 

vivienda, destrucción de campos cultivados y/o forestales e Interrupción de la energía 

eléctrica y ocasionalmente interrupción de la comunicación carretera 

• Huracanes, durante los meses de lluvia provocando en ocasiones afectaciones a 

la integridad física humana y de los animales domesticados y de patio; como son: el 

ganado, pollos, cerdos, y en la laguna superior la imposibilidad de extraer el producto 



22	
	

acuícola.  Así como, la destrucción de viviendas, interrupción de la comunicación 

telefónica e interrupción de la energía eléctrica. 

• Derivado de ubicarse en una zona sísmica, frecuentemente se presentan 

temblores o movimientos telúricos en cualquier época del año, cabe resaltar que 

dependiendo de la magnitud del fenómeno se puede ocasionar daños parciales o totales 

en las viviendas y construcciones de diverso tipo. 

Las circunstancias climáticas influyen en la definición de las estrategias de 

sobrevivencia y en los roles de género que asumen los integrantes de las unidades 

domésticas migrantes. Este impacto puede estar presente tanto en la comunidad de 

origen como en el lugar destino. Según la información compartida por la autoridad 

municipal para el caso de la comunidad origen el cambio climático se ha manifestado de 

diversas maneras, se ha observado periodos de sequias. Derivado de la ubicación 

geográfica de la comunidad han sufrido de manera constante los embates y desastres 

que ocasionan el paso de huracanes con inundaciones y el terremoto de septiembre del 

2007.  Ambos fenómenos han afectado de manera considerable la actividad agrícola, 

ganadera, pesquera y comercial de los integrantes de la unidad doméstica migrante 

rural.  

En el mismo sentido los jornaleros agrícolas experimentan procesos complejos 

laborales, en el momento que su actividad se ve afectada por las constantes y 

abundantes lluvias que afecta la pizca de la caña de azúcar y que representa la no 

remuneración económica. Por lo tanto, es importante señalar que según sea el tipo de 

afectación climática se presenta la redefinición de las estrategias de sobrevivencia y de 

sus roles, como puede ser la migración o la reconversión de sus pluriactividades.  

 

I.1.3.- RECURSOS HIDROLÓGICOS. 

 

Los recursos hidrológicos con los que cuenta la comunidad son:  El río Los Perros, que 

pasa al lado poniente a 1 ½ Km. del municipio, mismo que genera un sistema de riego 

en los terrenos que están en su riviera. Otras fuentes importantes de agua que existen en 

la localidad y sus alrededores, así como los usos que se les dan y, en su caso, el tipo de 
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contaminación que afectan la laguna superior como fuente de carga de otros afluentes 

superficiales o subterráneos, impactando de manera directa a las actividades de la pesca.  

En ese sentido, no existe la infraestructura necesaria para darle tratamiento a las aguas 

residuales. De igual forma, existe un problema en la barra Santa Teresa, derivado que 

constantemente se tapa con la misma arena del océano y las aguas pluviales, por lo que 

no recorre el agua del mar, que permita con ello, el movimiento de acceso de los 

productos pesqueros y la nivelación del incremento del nivel de agua de la laguna. Su 

importancia reside; por un lado, en la necesidad de no afectar la actividad pesquera con 

el agotamiento del pescado y, por otro lado, evitar que sea invadido por el agua los 

terrenos laborales de los campesinos. 

El contexto de ruralidad de las unidades domésticas da pauta para entender que sin la 

existencia del vital líquido y su respectivo tratamiento difícilmente podría desarrollarse 

las actividades productivas, comerciales y sociales de las unidades domésticas 

migrantes.  

Los recursos hidrológicos provenientes a través del distrito de riego establecido en esta 

parte de la región, está enfocado a impulsar la actividad agrícola, generando de igual 

manera una cadena productiva y comercial a partir de sus derivados de la misma, entre 

ellas destaca la producción de maíz, esto permite transformar la materia prima para 

generar la producción de totopo, del cual una cantidad importante de integrantes de las 

unidades domésticas desempeñan dicha actividad.   

 

 

I.1.4.- POBLACIÓN  

 

El municipio de Santa María Xadani es una población indígena zapoteca. Se encuentra 

ubicado en la Región del Istmo de Tehuantepec, el cual según los datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Tabulados de 

la Encuesta Intercensal 2015, la comunidad contaba con una población de 

aproximadamente 8 mil 795 personas, de las cuales 4 mil 455 son mujeres y 4 mil 340 

son hombres, representando un poco más del 0.2 por ciento de la población en el estado, 
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cuya población total mayores de 12 años ascendía a 6 mil 167 , a su vez esto representa 

en términos porcentuales de la Población Económicamente Activa el 68.44 % en 

hombres  y un 37. 07 % en mujeres, donde el índice de marginación es considerado 

medio, según el censo de población 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), y registrando un movimiento migratorio de mil personas 

anualmente, representando el 31.11 por ciento de la PEA en dicha comunidad. 

Gráfico 1. Pirámide poblacional de Santa María Xadani 2015. 

 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI. 

Como podemos observar en la gráfica 1, existe en el municipio de Santa María Xadani 

una población mayoritaria que oscila de los 12 años hasta los 40 años, en este rango de 

edad es la propicia según lo observado en el trabajo de campo para para desempeñar 

pluri actividades de carácter social y productiva dentro de la unidad doméstica migrante 

rural. Un aspecto relevante que nos muestra la pirámide es una disminución visible en la 

población que se encuentra en el rango de edad que va de 24 a 29 años, justo en este 

rango se encuentran los jóvenes hombres y mujeres que con mayor intensidad deciden 

migrar y establecer su domicilio en algunas ciudades principalmente las que tienen que 

ver con la industria de la construcción.  
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 De igual manera, este grueso de la población quienes están en situación de migración 

pendular y estacional constante. A partir de las entrevistas generadas a diversos 

jornaleros agrícolas expresaron que el proceso de desplazamiento anual está llegando a 

ascender en un aproximado de unas mil 400 personas entre el grupo de edad 

mencionada.  

Cabe destacar que, por los efectos generados por el terremoto reciente, para el presente 

año (2018), más del 50 por ciento de la población que se desempeña como jornalero 

agrícola o trabajador en la construcción, tomaron la decisión de quedarse al proceso de 

reconstrucción de sus viviendas. De igual manera para emplearse en este sector 

derivado de la gran demanda de reconstrucción de vivienda en los municipios vecinos 

afectados dicho fenómeno telúrico.    

En el año 2010, existía en el municipio el registro de 1 mil 751 hogares, de los cuales 

303 de estos hogares estaban encabezados por jefas de familia representando el 17.30 

por ciento del total de hogares de la comunidad de Santa María Xadani. De igual 

manera, se señala a través de la información procesada por el INEGI y CONEVAL que 

en la comunidad se registró en el año 2010 un tamaño promedio de los hogares 

nucleares en 4.4 integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4 

integrantes.  

Derivado que las unidades domésticas se alimentan en su composición y estructura de 

familias nucleares en dicha comunidad, podemos constatar a través del trabajo de 

campo y observación generada en dicha comunidad que las unidades pueden llegar a 

integrarse a través del sistema de parentesco principal y mínimamente de cinco familias 

nucleares en dicha comunidad.  De igual forma como se muestra en la gráfica 1, se 

observa que existe una población mayoritariamente joven, que son los que están 

reproduciendo la estrategia de migración pendular o estacional, según sea la decisión 

que tomen los integrantes de la unidad doméstica migrante rural. 

 

I.1.5.- EDUCACIÓN 

La información proporcionada a través de la Intercensal 2015 del INEGI, con relación al 

número de personas hombres y mujeres mayores de 15 años asciende a un total de cinco 

mil 523 habitantes, de los cuales el 20.88% se encontraban en el contexto de estar sin 
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ningún tipo de escolaridad, es decir en la situación de analfabetismo. Esto representa en 

términos concretos, personas que no saben leer y escribir. De igual manera, resulta 

importante señalar que del total de habitantes mayores de 15 años el 26.92 % no 

concluyeron el nivel básico de escolaridad, es decir la instrucción primaria, ubicando el 

grado de escolaridad de la población en general en 4.7 grado de escolaridad.  

Lo que respecta a la educación media superior el 9.14 %de la población mayor de 15 

años lo ha concluido, así como en el nivel superior representa el 4.53 del total de la 

población de la comunidad. 

Otro factor importante que debemos considerar es la infraestructura educativa con la 

que cuenta el municipio de Xadani, en ese sentido resaltamos que existe para el año 

2010 en el nivel de preescolar seis planteles, en el nivel de primaria cuenta con cinco 

planteles, dos instalaciones de instrucción escolar de secundaria y un bachillerato. 

Resalta de la información proporcionada la no existencia de un plantel de nivel superior. 

En ese sentido, toma relevancia la información que, 

La mediana de la escolaridad de la población ocupada en las áreas rurales en México 
no tiene modificaciones entre los dos momentos del estudio. Se ha mantenido en seis 
años de escolaridad. Significa que la mitad de la población curso hasta la primaria 
completa. Estas cifras son importantes porque refieren la calificación formal de la 
mano de obra rural y la desigualdad social en el país…estos resultados se relacionan 
con la migración de la población rural que ha alcanzado mayores niveles de 
escolaridad y que las ocupaciones en gran parte de los contextos rurales no requieren 
escolaridad elevada (Contreras, 2017:116). 

Sin embargo, para el caso de la población de la comunidad de Santa María Xadani la 

realidad social tiene una variante interesante, no solamente está ubicado en el contexto 

rural, sino también provienen de la cultura milenaria indígena zapoteca. Según datos del 

INEGI arriba del 90 % de la población habla el zapoteco que le imprime una 

complejidad en los procesos de comunicación si los hijos del migrante requieren 

continuar sus estudios de enseñanza básica a través del programa PRONIM. Dicho 

programa está diseñado para atender a la población migrante en los lugares destinos que 

deseen iniciar o seguir la formación básica escolar.  

Por lo tanto, ello supone que al tener un bajo o nulo nivel de estudios las oportunidades 

de acceder al mercado laboral por especialidad formativa institucional y profesional 

prácticamente son nulas. De ahí, la importancia en los saberes locales y la transmisión 
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del conocimiento de generación en generación, como proceso formativo de las nuevas 

generaciones resulta vital para poder desempeñar una actividad productiva dentro de la 

unidad doméstica. 

Lo que ha sucedido para equilibrar estas desigualdades sociales en la parte formativa 

educacional, los habitantes de Santa María Xadani han transmitido a lo largo de sus 

historias de vida en el marco de su integración en las unidades domésticas los saberes 

locales, estos también son factores determinantes que les permite desempeñar 

actividades productivas que los lleve a insertarse en el mercado laboral del sector 

primario y de servicios, así como para reconfigurar los distintos roles en las 

responsabilidades reproductivas del hogar, a través del 

El conocimiento que campesinos y pueblos originarios tienen, en torno a las prácticas 
productivas que realizan y al medio natural en el que viven, ha sido conceptualizado de 
múltiples maneras, siendo la denominación saber local la más utilizada. Se trata de 
conocimientos sobre suelos, clima, gestión de cultivos y otros aspectos de la actividad 
productiva, desarrollados por la comunidad a lo largo del tiempo por medio de la 
experimentación y la observación minuciosa y atenta de la naturaleza. Estos 
conocimientos, surgidos de la experiencia, con el tiempo van convirtiéndose en saber 
local en tanto cúmulo social de cogniciones apropiadas y relativamente compartidas, 
que permiten a los integrantes de una cultura enfrentar los desafíos que les propone su 
ambiente. Estos saberes son transmitidos de generación en generación, por medio de la 
tradición oral en contextos informales directamente vinculados con situaciones 
prácticas. Es cierto que cuando se habla de saber local, usualmente se hace referencia 
a conocimientos vinculados con las actividades productivas, como se ha hecho 
anteriormente. (Sin embargo) incluye un conjunto mucho más amplio de saberes 
cotidianos. Por ejemplo, conocimientos vinculados con el área de la salud humana, 
incluyendo prácticas de cuidado y formas de prevención y curación de las 
enfermedades. Por otra parte, no debe pensarse que los saberes locales constituyen un 
conjunto de conocimientos perfectamente articulados. Por el contrario, se trata de 
saberes parciales, difusos y, aún, contradictorios profundamente asociados a formas 
expresivas metafóricas y simbólicas. Por esto, si bien constituyen conocimientos 
empíricos orientados al dominio práctico del mundo, al no parcelar la realidad en 
compartimentos estancos como lo hace la ciencia moderna, pueden articularse 
fácilmente con niveles de comprensión éticos y religiosos, sin que haya 
contraposiciones o divisiones estrictas. Igualmente, también se observa que los saberes 
locales tienen un alto grado de apertura, flexibilidad y dinamismo, lo que los hace 
proclives a recibir influencias de otros sistemas de creencias, ya sean locales o 
globalizados, adquiriendo así un alto grado de hibridación en el mundo 
contemporáneo. Finalmente, debe señalarse que los saberes locales no se reducen a 
una mera enumeración de conocimientos sobre la realidad. Más bien, constituyen una 
parte esencial de la cosmovisión o epistemología con la que los productores 
campesinos ordenan sus experiencias, comprenden el mundo y actúan en él para 
satisfacer sus necesidades (Landini, 2010:22). 
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Lo anterior nos explica la gama de conductas que se asumen y que influyen en la 

determinación de las estrategias de sobrevivencia. Es a través de esta experiencia 

subjetiva, empírica de la vida cotidiana, transmitida en la práctica productiva o por la 

tradición oral hacia los integrantes de las unidades domésticas migrantes rurales lo que 

refleja un determinado grado de conciencia de cada uno de ellos bajo el paraguas de lo 

que representa la vida comunitaria y el desarrollo de la educación no formal.  

Cada acción individual posee rasgos no solo pragmáticos de inmediatez, sino también 

culturales - simbólicos que integrantes transmiten de generación en generación, en Santa 

María Xadani.         

 

I.2.- DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA  

En este apartado damos cuenta de la participación económica en términos generales de 

la comunidad, reflejada en elementos característicos, tales como: el tipo de actividades 

productivas expresadas en las formas de trabajo, el ingreso, nivel de pobreza y 

vulnerabilidad económica que impacta y expresada como experiencia de vida por parte 

de los integrantes de las unidades domésticas migrantes.   

Según los datos del censo económico del año 2014, nos da la oportunidad de observar y 

acercarnos a la realidad de las principales actividades económicas que se desenvuelve la 

población económicamente activa y ocupada, a través de la constitución de las 

denominadas unidades económicas que en el municipio de Santa María Xadani, a través 

del informe de resultados de la encuesta intercensal realizada por el INEGI, nos da 

muestra de la existencia de aproximadamente 1,180 microempresas. Esta organización 

de la producción en el municipio se establece como se expresa en la siguiente: 

Tabla1: Personas Ocupadas por Sectores Económicos en Santa María Xadani.  

Personal ocupado total 

1,454 personas 
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Manufacturas 989 

Comercio 250 

Servicios 169 

Otros 46 

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015 

En términos porcentuales, estos datos se expresan de la siguiente manera: 
Título: Gráfica 2; Porcentaje de Personas Ocupadas por sectores económicos en Santa 
María Xadani. 

 

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI 2015. 

Es decir, corresponde mayor importancia el proceso de fabricación o de transformación 

de una materia prima, como lo es el maíz para ser procesado por las manos de las 

mujeres xadaneñas y obtener un producto como lo es el totopo, que a su vez contribuirá 

para la unidad doméstica migrante rural, tanto en la satisfacción de la necesidad de sus 

integrantes en el consumo, como para la comercialización del producto excedente en el 

mercado local o regional.  

De la misma manera, se genera de transformación de la materia prima en relación con la 

pesca rivereña, porque a través de la acción humana se le otorga valor agregado 

convirtiéndose en un producto alimenticio procesado para su comercialización. Es así 

como los pobladores de dicha comunidad estructuran sus unidades económicas en dos 

actividades productivas concretas, proporcionándoles valor agregado a dicha materia 

77%	

14%	

8%	 1%	

Manufacturas	 Comercio	
Servicios	 Otros	
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prima en: la producción de totopo y el pescado. Otra perspectiva que nos muestra el 

censo económico del 2014, es la nula actividad industrial en dicha comunidad y la 

disminuida actividad de servicios. Esto hace pensar que existe un estancamiento en el 

desarrollo de actividades productivas, falta de financiamiento e inversión para 

desarrollar cadenas de producción, así como un acompañamiento técnico y tecnológico 

de manera más intensa, de tal forma que estos agentes económicos puedan cumplir con 

el objetivo de mejorar los ingresos de las unidades domésticas.  

En este tenor, es de gran relevancia lo que las instituciones públicas dedicadas a 

registrar, procesar y publicar información relevante en relación a los índices de 

desarrollo humano de la población y los hogares, nos revelen que a pesar de que en este 

municipio es considerado como nivel de marginación medio, ha generado en los últimos 

tiempos un desplazamiento y movilidad de un importante número de ciudadanos cada 

año, que se estima puede llegar a ascender a mil cuatrocientos migrantes jornaleros 

agrícolas y trabajadores de la construcción. Así como, la escasa oportunidad para 

potencializar y desarrollar actividades productivas con mayor grado de combinación de 

los factores de la producción, como es tierra, trabajo y capital, y ahora se le añade el 

factor tecnología.  

En ese sentido, observamos datos expresados por CONEVAL, contrasta en la 

metodología aplicada en relación con la información establecida por Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Lo anterior se encuentra relacionado con 

el cálculo multidimensional de la pobreza,  a partir de la metodología aplicada que se 

insertan en ella, los nueve indicadores establecidos en el artículo 36 de la Ley General 

de Desarrollo Social vigente: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en 

el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 

de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social 

y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Los ajustes a esta metodología 

permiten, además, enriquecer el estudio de la pobreza, al complementar el conocido 

método de pobreza por ingresos con la óptica de los derechos sociales y el análisis del 

contexto territorial.   

Para el municipio de Santa María Xadani en el año 2010 la conjunción de dos factores 

pone de manifiesto una realidad que se hace necesario su visibilidad en el marco de la 
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toma decisiones de los integrantes de la unidad doméstica para migrar, nos referimos al 

grado de vulnerabilidad y pobreza que se expresa a través del: 

Gráfico 3. 

 

Fuente: Elaboración propia con Información de CONEVAL.  

Es importe observar que los datos proporcionados en relación a la medición de la 

pobreza en la población de Santa María Xadani, también debe ser acompañado por la 

cantidad de hogares y viviendas, que asciende a 1,751 y que para efectos de los 

componentes (educación, vivienda, alimentación, salud, entre otros), que el CONEVAL 

(2010), expresa que los hogares en Santa María Xadani llegan a carecer de entre dos a 

tres de ellos en la línea de bienestar que deben tener acceso los hogares.  

Para efectos del análisis de la carencia social, en relación con la media nacional y 

estatal, el municipio se encuentra en términos porcentuales por arriba, con ciudadanos 

en mayor medida que poseen carencias en educación, seguridad social y alimentación, 

como lo podemos observar en la gráfica 4.  

Gráfica 4 
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El dato sobresaliente es que existe de la PEA (Población Económicamente Activa) 

3,114 personas que han realizado algún tipo de trabajo ya sea temporal o de manera fija 

en el año 2010, y solo 100 personas no registró algún tipo de labor productiva en 

algunos de los tres sectores económicos en el que desempeñan sus habilidades laborales 

los integrantes de las unidades domésticas. Finalmente existe en la comunidad 2,186 

personas caracterizadas como población no económicamente activa, del cual está 

distribuido en 682 hombres representando el 31.20 por ciento y 1,504 mujeres 

representando el 68.80 por ciento.   

Es importante resaltar que según el INEGI estas personas de 12 años y más que se 

encuentran como población no económicamente activa, algunos son pensionados o 

jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar o que tienen alguna 

limitación física o mental permanente que le impide trabajar. 

La comunidad posee una vocación productiva en el marco de la vida rural, en el cual las 

actividades importantes se encuentran en la agricultura con el cultivo del maíz, sorgo y 

ajonjolí. Otra actividad primaria que es fundamental para la subsistencia de los 

integrantes de las unidades domésticas es la pesca rivereña en la laguna superior del 

Golfo de Tehuantepec, en menor medida se ubica la ganadería y otros animales de 

traspatio. 
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La actividad comercial ha empezado en la última década a tener un repunte importante a 

través de microempresas, como lo constata el censo económico de INEGI en el año 

2014, caracterizada por la venta de productos manufacturados de diversa índole, la 

producción de alimentos para consumo humano como lo es la elaboración del totopo y 

pescado, entre otros. Resalta en este sector la elaboración artesanal de trajes de 

cadenilla, huipiles y naguas a mano con hilos de seda, además de orfebrería e 

implementos de pesca tales como chinchorros y atarrayas. 

Actualmente y derivado del terremoto del pasado 7 de septiembre del año 20171, se ha 

registrado un repunte importante el sector de la construcción, impulsando al empleo 

temporal y generando ingresos importantes al interior de las unidades económicas de la 

comunidad.   

Uno de los indicadores importantes lo representa el ingreso, derivado que en ella se ve 

reflejado el esfuerzo laboral que realizan los integrantes de las unidades domésticas para 

tratar de sumar a los fondos domésticos mayores recursos posibles que les permita 

enfrentar los periodos de carestía y escasez.  

En ese sentido, el jornalero agrícola en calidad de cabo (organizador y responsable de 

cuadrillas) Soriel nos compartió en su relato, cual es la realidad desde su propia 

experiencia a lo que se enfrentan, en el momento que se le pregunto: 

¿Qué tipos de apoyo económico reciben los jornaleros agrícolas que migran? 

“Cuando empezamos a organizar las cuadrillas previo a la salida se les explica sobre 
la cantidad de pago, esto va a depender de las horas que trabajen, cuando llevo gente 
les doy 2 mil pesos de manera previa a cada jornalero agrícola para que le dé a su 
familia, a su señora, a su hijo, el gasto pues, para tomar un refresco, una comida en el 
camino. El patrón viene de Quintana Roo, viene a dejar un dinero para el gasto de la 
gente… hay algunos que recibe 2,500, 2,000 pesos, así lo distribuimos. Ya cuando 
comienza uno a trabajar, ya cada uno tiene que girar su dinero.  Hay ocasiones que 
también recibimos el apoyo del Servicio Nacional de Empleo en dos partes, en el 
momento de la salida de mil 200 pesos y allá ya se completa con otra parte”. (Soriel 
Jiménez, 2 de diciembre de 2017, patio de su casa). 

En el marco de los apoyos económicos que el migrante de Santa María Xadani recibe 

está definido, por una parte, por el recurso proporcionado por los contratantes, ya sea en 

																																																													
1	El día 7 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 
8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El sismo, ocurrido 
a las 23:49:17 horas, fue sentido en las regiones sur y centro del país. Las coordenadas del epicentro son 
14.761º latitud N y -94.103º longitud W y la profundidad fue de 45.9 km.  	
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la actividad del corte de caña o como obrero de la construcción y, por otra parte, por el 

programa del gobierno federal de atención a jornaleros agrícolas que tiene por objetivo 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de las unidades 

domésticas migrantes. 

En el marco del diálogo generado con el jornalero agrícola migrante trascendió la 

importancia que posee las estrategias de sobrevivencia, a partir de la suma de dinero 

producto de la pluriactividad desempeñada por parte de los integrantes de las unidades 

domésticas, como se expresa en la respuesta al siguiente cuestionamiento;  

¿En cuánto asciende el ingreso que percibe regularmente un trabajador como jornalero 

agrícola en los campos de corte de caña?  

“Esto depende de cómo están pagando en los ejidos, sino resulta a la semana se 
complica porque si cobra setecientos pesos cuanto va a pagar a la cocinera 500 pesos, 
el lavado de su ropa ciento cincuenta pesos, por eso van las hijas para ayudar a los 
jornaleros a disminuir estos gastos y para que aguanten el periodo de corte, que por lo 
regular son de seis meses. Un jornalero que trabaja más de ocho horas estaría ganado 
de setecientos a mil pesos a la semana y lo que hacen es juntar su dinero y apoyarse 
para disminuir los gastos del día.” (Antonio Guerra, 20 de enero 2018, orilla de la 
laguna Santa Teresa, Golfo de Tehuantepec).  

Lo que podemos distinguir en el relato del jornalero es la escasa cobertura de las 

autoridades laborales para garantizar sus derechos y hacer valer las disposiciones 

jurídicas en materia laboral. Como es la garantía del acceso a dar de alta a los 

trabajadores en el seguro social, derivado que se encuentran en el proceso de su 

desempeño laboral expuestos a los riesgos de trabajo. 

Los ingresos que perciben como quedó constancia en la entrevista realizada, se suma 

entre todos los integrantes de la unidad doméstica que participan en la jornada laboral, 

de tal forma que después de concluido el periodo de corte se reparte para solventar las 

diversas necesidades: biológicas, materiales, culturales, entre otras.  

 

I.3.- DIMENSION SOCIOPOLÍTICA – CULTURAL 
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En el núcleo de las unidades domésticas 2 se establecen diversos grados de relaciones de 

autoridad y poder. Estas se manifiestan de manera concreta en las formas de 

convivencia tanto familiar como comunitaria. En ese sentido, el presente apartado se 

establece con la finalidad de conocer y analizar, bajo qué tipo de condiciones y 

circunstancias tanto en el ámbito comunitario como en el seno de las unidades 

domésticas, se toman decisiones sobre el conjunto de elementos centrales de la vida 

familiar, los aspectos de afectividad, formas de control y expresiones de violencia.  

Es significativo señalar que la mayoría de los análisis y estudios se centran 

principalmente en los vínculos de pareja a partir de la familia nuclear, sin embargo para 

efectos del presente trabajo de investigación es fundamental poner atención a los de 

integrantes que componen la unidad doméstica migrante bajo contexto de ruralidad y el 

medio social donde viven. 

En ese sentido, el 7 de enero de 1906 fue elevada la categoría de Municipio Libre y 

Soberano, actualmente para el proceso de selección de sus autoridades municipales se 

rige bajo el sistema de partidos políticos, el cual ha experimentado relevos plurales en 

torno a la conformación de los cabildos, así como de la plural oferta política a través de 

los partidos políticos que postulan planillas.  

En términos concretos los gobiernos municipales ejercen su gestión en periodos de tres 

años. De igual manera, ha existido dentro de estos procesos políticos electorales, relevos 

en la administración pública que se convierten en motivos de desestabilización social. 

Es muy recurrente en los últimos años los conflictos poselectorales, como por ejemplo 

en el año 2017, donde se registró violencia en el proceso electoral con la quema de 

urnas, ocasionando que el municipio fuera el único de los 42 municipios existentes en el 

Istmo de Tehuantepec, que no se instalará el cabildo correspondiente. Ello conlleva en 

circunstancias específicas a fracturas entre integrantes de las unidades domesticas 

migrantes rurales.   

A partir de la información expresada en el Plan Municipal de Desarrollo (2017-2018). 

El municipio de Santa María Xadani fomenta, transmite y preserva la lengua materna 

que es el Zapoteco, así lo comenta el Profesor Eustaquio, “aquí desde muy pequeños se 

																																																													
2 Entendida como ámbito de organización y desarrollo de los procesos de producción y reproducción 
cotidiana y generacional de las personas que poseen o no vínculos de parentesco, pero sí con un 
determinado grado de afectividad. 
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les comienzan a hablar en zapoteco los niños, los padres tienen la obligación de 

enseñarles esa lengua y posteriormente cuando entran a la educación básica los 

profesores somos los encargados de enseñarles la lengua común que es el español”.  

Según datos del INEGI 2010, existía en el municipio una población de hablantes de 

lengua Indígena de 5 años y más, un total de 6,563 personas. Esto representa el 84.34 

por ciento de la población total de Santa María Xadani, por lo que es 

 … fundamental considerar el fenómeno del lenguaje que puede entregarnos uno de los 
elementos para la comprensión de la dimensión para el otro. Hablar es existir 
absolutamente para el otro, es emplear determinada sintaxis, poseer la morfología de 
tal o cual idioma, pero es, sobre todo asumir una cultura, soportar el peso de una 
civilización… se aproximará más al verdadero hombre, cuanto más suya haga la 
lengua... (Fanon, 2009:49). 

Por lo tanto, el lenguaje fortalece los lazos de parentesco se integran y se fortalecen, 

permite que la unidad doméstica migrante se amplía y se establece a nivel externo una 

red entre la comunidad origen y la comunidad destino de donde es originaria la esposa, 

nuera o yerno, así como a nivel interno un proceso de práctica cotidiana cada vez más 

puntual para cada integrante de la unidad de sus derechos y obligaciones. Dicho proceso 

sirve como preámbulo para que en la medida de la coincidencia en el lugar destino de 

los próximos traslados, se genere un mecanismo de apoyo y acompañamiento de los 

jornaleros agrícolas. 

Es preciso señalar que, en la conformación de las unidades domésticas migrantes 

rurales, prevalece la lengua zapoteca que proporciona no solo una forma de identidad, 

sino también representa un vehículo de trasmisión de conocimientos, que alimenta y 

provee a los integrantes a la unidad doméstica migrante de capacidades y habilidades 

laborales. Esta transmisión de conocimientos y oficios de manera intergeneracional 

representa el mejor conducto para asegurar la producción y reproducción social de los 

mismos. 

De igual manera, existe otra importante expresión que contribuyen a la cohesión, 

sentido de identidad y pertenencia, pues a través de la danza, música y gastronomía, 

entre otras manifestaciones practicadas en festividades patronales y religiosas, 

involucran a integrantes de las unidades domésticas a participar y asumir en ocasiones 

cargos, como lo es la mayordomía u otro tipo de comisión dentro de las festividades. 
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En la comunidad se llevan acaba tres festividades que reúnen los aspectos antes 

mencionados, y por supuesto a las familias, destacando la fiesta patronal en honor a 

Santa Cruz Primer Viernes de Cuaresma en el marco de la llamada semana santa, la 

segunda festividad se realiza el 3 y 4 de octubre en honor a San Francisco de Azis, y por 

último destaca, la festividad en honor al Cristo Negro realizado en el santuario a las 

orillas y márgenes de la laguna Santa Teresa, sin dejar de considerar a las formas 

privadas de festividad, tales como los actos familiares o cívicos. Estas actividades 

culturales provocan el regreso, reunión e interacción de integrantes de las unidades 

domésticas migrantes.  

Un aspecto central que debemos tener presente es el tequio que consiste en una ayuda 

mutua y participación en el ámbito físico productivo, para la realización de una obra 

comunitaria. Este como mandato y ejercicio de la autoridad en dos niveles: el primero, 

se ubica en el nivel autoridad municipal, y el segundo, a través de la autoridad del jefe 

de la unidad doméstica.  

En lo concerniente a los patrones de niveles de autoridad y a los procesos de toma de 

decisión en las unidades domésticas, poseen características diferenciadas, bajo el 

ejercicio de consejos de parte del integrante con mayor edad al interior de la unidad 

doméstica. Representa un mecanismo de expresión de autoridad con la característica y 

los significados de la cultura indígena zapoteca, ello representa un instrumento de 

aplicación de orientación y solución de conflictos. 

 Esta circunstancia nos ayuda a comprender algunos aspectos vinculados a las relaciones 

de poder en la unidad domestica migrante rural, en los términos que lo expresa un 

jornalero agrícola al generarle el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo se vive y se ejerce la autoridad entre los integrantes de la unidad doméstica? 

Yo tengo que platicar con todos, por ejemplo, si uno va a pegar, sí, tengo que dar 
consejo tempranito, por ejemplo, si alguno que quiere pelea pues, pue’ entonces ya 
“¡calmado! Todos ustedes tienen que trabajar, tú vas a hacer esto, esto y ya” [todos 
tienen que trabajar] Todos, ahorita ya todos, todos tienen que trabajar así, por 
ejemplo, ahorita le tocó. Ella va a hacer… ya le tocó salir a buscar la comida…ahora a 
otra ya le tocó cocinar… todas saben cocinar, todas sabe hacer totopo, comida, 
[aprende todas las actividades de la casa] Sí, su mamá le enseño, su mamá le enseño a 
todas, tanto a mis hijas como a las nueras, porque su mamá de todas mis hijas trabajó 
de cocinera. Trabajo 14 años de cocinera. (Gabino Santiago, 03 de diciembre 2018, 
corredor de su casa). 



38	
	

Estos son los mecanismos de interrelación social que les permite mantener la cohesión y 

el equilibrio emocional, afectivo y de parentesco entre los integrantes de la unidad 

doméstica migrante rural.    

Finalmente, en este capítulo se pudo establecer como se ha desarrolla en los diversos 

apartados una serie de aproximaciones sobre el contexto social, demográfico, 

económico, político y cultural en términos generales, del municipio de Santa María 

Xadani. Ello nos permitirá tener una mayor comprensión sobre la realidad comunitaria y 

social en la que se desarrollan los integrantes de las unidades domésticas.  

Los aspectos que nos permiten ubicar la realidad de Santa María Xadani, es en primer 

término que se desarrolla en un contexto rural, en el que se encuentran las unidades 

domésticas; en segundo término, el nivel educativo ubicado por debajo de la media 

estatal genera limitaciones para estar en condiciones de competir en el mercado laboral; 

otro aspecto es que aun cuando poseen diversos recursos naturales importantes: agua, 

tierra y mano de obra no logran solventar todas las carencias sociales que establecen 

como básicas las instituciones responsables de medir el desarrollo humano.  

En ese sentido, se puede observar que la vocación productiva está ubicada 

principalmente en el sector primario y de servicios. De igual manera, los efectos que 

pueden generar los desastres naturales pueden potenciar algunos sectores, tales como el 

de la construcción. En estos sectores se concentra las actividades productivas que le 

permiten establecer sus estrategias de sobrevivencia, como lo es la pluriactividad y la 

migración, así como los roles de género que desempeña cada integrante, de tal manera 

que les permita desarrollar su producción y reproducción social al interior de las 

unidades domésticas.  

Así mismo, resaltamos que la comunidad ha consolidado el reconocimiento en los 

municipios vecinos de la región sobre la vocación productiva de habitantes del 

municipio de Santa María Xadani, a través de la comercialización de alimentos 

manufacturados; tales como, la producción y comercialización del totopo de maíz y 

diversos productos provenientes del mar.  

A partir del desarrollo descriptivo de las tres dimensiones presentadas: la 

sociodemográfica, la socioeconómica y la sociopolítica- cultural, podremos tener una 
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mayor comprensión de los aspectos generales de la vocación productiva3 y reproductiva 

de la comunidad, trascendiendo que la actividad primaria (agricultura y pesca) posee un 

peso determinante en conjunto con el sector terciario de servicios que en la comunidad 

se presenta, sin embargo el comercio ha desplazado gradualmente a la agricultura; por 

un lado, por el proceso de agotamiento del reparto de tierras comunales; y por otro lado, 

las frecuentes inclemencias del clima que no permite renovar los bancos de pescados en 

la laguna superior del Golfo de Tehuantepec.  

De igual forma, la importancia que tiene la composición de su población para alimentar 

con integrantes a las unidades domésticas migrantes, y por supuesto, la prevalencia de la 

identidad cultural y su lengua zapoteca que les permite mantener cohesión, tanto en la 

comunidad, como en la organización de la unidad doméstica migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
3	La vocación productiva tiene vida y desarrollo en el establecimiento, especialización y desarrollo de una 
o varias actividades determinadas, principalmente de carácter económica. En el caso de Santa María 
Xadani posee una singularidad, como en la mayoría de las comunidades indígenas de México, derivado 
que la forma de especializarse en una actividad productiva está relacionada principalmente por la 
transmisión generacional de los saberes y, en menor medida, aunque no deja de ser importante por otras 
fuentes de conocimientos como los establecidos en programas públicos de capacitación para el trabajo.	
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CAPITULO II. APROXIMACIONES Y DESARROLLO TEÓRICO. 

 

El presente capítulo desarrolla una aproximación teórica y dialógica, sobre los estudios 

y análisis generados en relación con la transformación de la unidad doméstica migrante, 

sitúa dicho fenómeno social en un contexto de ruralidad. Dicha ruralidad se expresa en 

la acción individual y colectiva de jornaleros agrícolas y trabajadores de la 

construcción, a través de determinadas y concretas interacciones como actores sociales, 

bajo la constante necesidad de resolver sus necesidades básicas. Y obligados a transitar 

este proceso en la vida cotidiana por el determinado grado de pauperización del cual son 

objetos, como consecuencia de la aplicación de determinadas políticas económicas y 

sociales. 

Por lo tanto, se genera la necesidad de desplegar múltiples formas de actividades que les 

permite; entre otras cosas, generar lo que Hubert Grammont denomina la pluriactividad, 

como mecanismo de estrategia de sobrevivencia que consiste en que los hogares 

campesinos han ido experimentando de manera gradual, el desplazamiento que ocasiona 

el afianzamiento del trabajo asalariado hacia la actividad agropecuaria.  

Al abordar las múltiples formas de actividades estamos obligados hacer referencia a la 

cantidad de individuos que hacen de una unidad doméstica una realidad social. En 

donde su composición cuantitativa de integrantes nos permite visibilizar los ciclos de 

vida familiar4, que implica entre otras cosas, que están sujetos a responder al modo de 

																																																													
4	“El ciclo de vida familiar atraviesa un ciclo de nacimiento, crecimiento y declive. Desde esta perspectiva 
teórica, un ciclo comienza cuando dos personas de sexo opuesto forman una pareja y finaliza con la 
disolución de la unión cuando una de las dos personas muere, sin olvidar que, en el transcurso de este 
período, las familias se expanden o reducen a medida que las hijas e hijos se incorporan a ellas o las 
abandonan. Hasta este punto se esgrime la idea de que el ciclo de vida familiar implica atravesar por 
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vida del sistema cultural en el que funcionan y se desarrollan, entre los que destacamos 

una división sexual del trabajo, la afectividad de parentesco y la reproducción biológica. 

En el capítulo tercero daremos cuenta de estos cambios en los ciclos de vida familiar a 

partir de los testimonios vertidos por los actores centrales que son los jornaleros 

agrícolas y los trabajadores de la construcción, que en condiciones de migración y de 

una vida rural determinan sus estrategias de sobrevivencia.   

Dicha acción conlleva a la búsqueda y obtención de los recursos necesarios para 

asegurar su producción material y reproducción social. Por lo tanto, nos hemos trazado 

como objetivo en este capítulo generar una aproximación en la conceptualización de lo 

que denominamos Unidad Doméstica Migrante Rural.   

Para ello, se consideran como elementos centrales la implementación de diversas 

estrategias de sobrevivencia, entre las que destaca de manera central la migración 

pendular o estacional, aunque diversos estudiosos e investigadores refieren a la 

necesidad de generar una aproximación conceptual, a través de los diversos tipos de 

migración.  

Para poder dilucidar al respecto, tomamos de Gallino, (2008:425) su definición 

consistente en que la migración, es el “movimiento de población, voluntario o forzado, 

de un área geográfica de asentamiento estable (o no) a otra área, situada en el mismo 

país o en un país extranjero…”, para ello se expresa diferentes formas de migración, 

destacando para efectos del presente trabajo, la de tipo periódica o circular o el de tipo 

estacional. Este tipo de migración está relacionado principalmente al factor tiempo, 

referencia puntual que nos proporciona para entender el tipo de migración que realizan 

los integrantes de las unidades domésticas de Santa María Xadani, en los términos 

conceptuales como  

Aquella que se lleva a cabo por motivos de trabajo, estudios o placer. El concepto 
circular se utiliza cuando el migrante abandona su lugar de origen para llegar a un 
destino fijo y repite esta migración cuantas veces sea posible o necesario, tal es el caso 
de los jornaleros agrícolas que año con año se trasladan durante el periodo de cosecha 

																																																																																																																																																																																			
etapas necesarias de acuerdo a los momentos evolutivos de la familia, y también por los desarrollos y 
aportes personales de quienes las conforman. Por consiguiente, dicho ciclo muestra el cambio de las 
necesidades del grupo a lo largo de su desarrollo, a las cuales articula en todo momento las demandas que 
hacen con respecto a: a) el sexo de cada individuo, b) su generación de pertenencia, bien sea nueva o 
antigua, y c) las propias de la vida, tales como las derivadas de procesos evolutivos, así como las sociales, 
afectivas y personales en un contexto determinado, Cheal, 1991: s.p.).	
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a otra región, a esta migración se le conoce también como migración estacional 
(Valdés 2000:136). 

 Sin embargo, es importante considerar que los tipos de desplazamientos de los 

integrantes de las unidades domésticas llegan a variar según las decisiones de actividad 

laboral que toman al interior de ésta. En ese sentido, se requiere hacer el acercamiento 

conceptual y distinción de los diferentes tipos de migración que hemos observado en el 

trabajo de campo y que se desarrolla con mayor amplitud en el capítulo 3, es por ello 

que retomamos la definición de Pen Pezo: 

“La migración pendular: se refiere al desplazamiento diario y regular desde un punto 
de origen a otro de destino. Este tipo de migración es muy frecuente en las localidades 
cercanas a centros de atracción de actividades cotidianas como el trabajo y la 
educación, en los casos en el que se pueda cumplir con el traslado… (La) migración 
circular: desplazamiento no diario, pero periódico y regular de la localidad de origen a 
otra, que se articula principalmente por razones de trabajo, educación y salud hacia 
centros de atracción de ese orden… (La) migración estacional: se refiere al 
desplazamiento regular de la localidad de origen a otra en ciertas temporadas 
específicas y relativamente fijas en el año. Ej. Los principales casos en que esta 
migración se da es en los trabajos de temporadas agrícolas… (Hurtado, 2005:154). 

 

Derivado de lo anterior, resaltamos en relación con lo observado en la comunidad de 

Santa María Xadani se ejerce de parte de los integrantes de las unidades domésticas 

diversos tipos de migración, producto de la pluriactividad desempeñada como 

mecanismo de estrategia de sobrevivencia. En ese sentido, enfocaremos la atención en 

el tipo de migración de tipo pendular y circular, en función que los integrantes de la 

unidad doméstica están experimentando en los últimos tiempos, una movilidad diversa, 

más heterogénea. La razón que hace sostener dicha afirmación es por un lado la 

pluriactividad que desarrollan de manera temporal los integrantes de la unidad 

doméstica, y por el otro, se observa que no se experimentan un cambio definitivo de 

lugar de residencia y que estos desplazamientos pueden ser diarios, semanales o 

semestrales, algunas movilidades son a corta distancia o desplazamientos de mayor 

distancia, aunque es importante resaltar que el factor desplazamiento territorial varía 

según el tipo de actividad que realizan siendo este un aspecto relativo en el seno de 

dicha unidad.  

Otro elemento es fundamental importante que incide en esta decisión como estrategia de 

sobrevivencia, son las consecuencias que han provocado los desastres naturales, tales 
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como: huracanes, terremotos o sequías. Por tal motivo, es importante considerar y tener 

presente algunos aspectos, en el análisis y estudios de estas unidades domésticas, el 

entramado de relaciones sociales que experimentan sus integrantes, al experimentar en 

la vida cotidiana nuevos fenómenos como los que representan los desastres naturales, de 

tal manera que permita vincular las diferentes dimensiones de análisis, como los ya 

abordados en el capítulo anterior. 

Por ello, el espacio donde viven las unidades domésticas migrantes juega un papel 

importante en el proceso de definición y desarrollo de las actividades de la unidad 

doméstica migrante. Sin embargo, éste ha experimentado afectaciones a partir de los 

constantes sucesos de desastres naturales, ya sea por huracanes, sequías o el reciente 

suceso del terremoto con epicentro a escasos kilómetros de la comunidad.   

Por lo tanto, estos fenómenos naturales afectan considerablemente las actividades al 

interior de la unidad doméstica, en tanto la vida cotidiana se ve afectada y tienden a 

buscar nuevas estrategias que les permitan reponerse ante situaciones catastróficas, 

provocando la modificación de la estructura y el tamaño, así como la alteración de la 

dinámica de dichas unidades, en sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida, de 

producción y reproducción social. 

Por tal motivo, hemos estructurado el presente capitulo bajo ciertas categorías analíticas 

que atraviesan de manera horizontal la vida cotidiana de las unidades domesticas de 

Santa María Xadani. Entre ellas destacan: el contexto rural de la comunidad, la unidad 

doméstica, las estrategias de sobrevivencia, los roles de género y las políticas sociales 

gubernamentales.  

En ese sentido, las categorías analíticas expresaran sobre la base de la discusión teórica, 

una constante negociación y renegociación de sus significados entre los integrantes de la 

unidad doméstica en función de la pluriactividad a la que está sujeta, visibilizando el 

impacto de igual forma de las políticas sociales a partir de tomar como marco de 

interacción el programa federal PROSPERA, como mecanismo de transferencia 

monetaria a integrantes de la unidad doméstica migrante y que inciden en distintos 

grados en el ingreso de las familias extensas que componen la unidad doméstica 

migrante, en el municipio de Santa María Xadani. 
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II.1.- LA SOCIEDAD RURAL DEL SIGLO XXI. 

 

Es importante resaltar que Santa María Xadani, se caracteriza por ser una comunidad 

rural; en donde, las actividades primarias principales de la mayoría de sus habitantes 

son: la pesca rivereña, la producción de diversos cultivos agrícolas, tales como el maíz, 

sorgo y ajonjolí, además de la comercialización local de productos alimenticios, es decir 

la vida rural tiene una dinámica particular y que prevalece una complejidad que 
requiere vincular distintos campos del conocimiento para comprender un conjunto de 
fenómenos que se vinculan con la producción de alimentos, la salud, la migración, el 
mercado de trabajo y la organización económica de los hogares rurales…las 
ocupaciones no agropecuarias se incrementaron con el deterioro del ingreso agrícola, 
la escasez de oportunidades laborales, la reestructuración económica, la apertura 
comercial, el crecimiento de la población en edad de trabajar y el fin del reparto 
agrario en México…se han aproximado al estudio de las actividades no agropecuarias 
rurales a partir de los noventas: la denominada nueva ruralidad, referida a una serie 
de estudios en que se muestran las transformaciones sociales, culturales y el 
crecimiento de las actividades no agropecuarias frente a los contextos de cambios 
económicos que afectaron a gran parte de la población rural…la perspectiva tiene su 
origen en Europa a principios de los años ochenta en el contexto de la modernización y 
transformación del campo vinculado con el desarrollo tecnológico… involucra una 
dinámica económica con actividades diversificadas (Contreras 2007:32). 

En ello reside y recae, la pluriactividad que se implementa en el interior de las unidades 

domésticas migrantes.  Se expresa en la medida que va teniendo mayor importancia en 

la vida cotidiana el trabajo asalariado, y que va desplazando algunas actividades no 

agropecuarias, sin dejar de tener su importancia y contribución en el plano monetario o 

de autoconsumo.  

Esto contrapone la forma tradicional de analizar desde la sociología rural las 

características de esta, en ese sentido 

En el discurso de la sociología rural, el concepto de ruralidad ha estado 
frecuentemente asociado a tres fenómenos interrelacionados: una baja densidad 
demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura productiva de una 
localidad y región, y unos rasgos culturales (valores, creencias y conductas) diferentes 
a los que caracterizan a la población … (Llambí, 2007:40). 

Sin embargo, desde la literatura empírica se puede observar una transformación de 

carácter estructural del concepto, ahora existen una serie de aspectos como cambios en 

la dinámica del mercado laboral, la tecnología y las telecomunicaciones, se observa el 

acceso de ocupación a la población rural en actividades no – agrícolas en ciudades 
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cercanas al núcleo agrario. Y como consecuencia de ello, el surgimiento de un proceso 

denominado des – agrarización, a través de la disminución de las actividades agrícolas 

en la base económica de las unidades domesticas migrantes.     

Es importante puntualizar que estas actividades primarias no se pierden del todo ni deja 

de tener funcionalidad, pero si existe una serie de condicionantes que destacan los 

siguientes aspectos: en primer lugar, se considera la posibilidad de poseer una propiedad 

comunal aun cuando el proceso de reparto de tierras ha sido detenida de manera gradual 

o a través de la herencia de una parcela o mediante la adquisición compra- venta, por 

parte de algún integrante de la unidad doméstica, y en segundo lugar, que en dicha 

comunidad se expresa esta vida rural, de igual manera que la agrícola, en la actividad 

pesquera rivereña de subsistencia.   

En ese sentido, Hubert describe que: 

La vida rural, tradicionalmente asociada a la actividad agropecuaria, abriga ahora 
una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las 
aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial. Ahora el campo no 
puede pensarse sectorialmente, solo en función de la actividad agropecuaria, (pesca) y 
forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su 
población… la población rural no agrícola adquiere mayor importancia y conforma 
unidades familiares plurifuncionales que se reproducen a partir de la combinación de 
las diferentes actividades económicas de sus miembros. Así mismo, en las unidades de 
producción campesina e incluso en las empresas agrícolas familiares los ingresos no 
agrícolas adquieren mayor relevancia. En muchas regiones la migración para buscar 
un ingreso complementario ya no es un fenómeno secundario, sino que es un 
mecanismo fundamental en las estrategias económicas… (De Grammont, 2008:25).  

Es justamente la multiplicidad de actividades productivas y comerciales derivado de las 

dificultades para adquirir tierra para desarrollar la agricultura y la adquisición de 

implementos tecnológicos, lo que permite que los integrantes de las unidades 

domésticas migrantes poder obtener los ingresos mediante actividades no agrícolas.  

Es importante contextualizar que bajo el estudio y la compleja discusión generada en 

torno a la idea de la nueva ruralidad que se vive en América Latina, en donde existe una 

nueva relación campo-ciudad y los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se 

desdibujan y sus interconexiones se multiplican, son desarrolladas, entre otros por 

autores por Hubert C. De Grammont (2008:25). Para la comunidad indígena zapoteca de 

Santa María Xadani no está distante y lejana a las grandes tendencias del debate y 

desarrollo teórico de la nueva ruralidad, destacando las siguientes consideraciones: 
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1. La desaparición de los dos grandes campos geográficos económicos y sociales que 
dominaron el mundo capitalista desde sus orígenes hasta la actual globalización, el 
campo y la ciudad, como dos mundos diferenciados, aunque complementarios; 

2. El proceso de urbanización del campo porque se incrementaron las ocupaciones no 
agrícolas en el campo, los medios de comunicación masiva (radio, televisión, teléfono o 
radio de ondas cortas) llegan hasta regiones apartadas, las migraciones permitieron el 
establecimiento de redes sociales y la reconstrucción de comunidades en el lugar 
destino. De igual manera, se habla de la ruralización de la ciudad derivado de la falta 
de desarrollo urbano, principalmente en la periferia en donde se establecen los 
migrantes, experimentando un proceso de hibridación en los cuales la cultura indígena 
se urbaniza a la vez que la cultura urbana se indianiza; 

3. Las tecnologías revolucionan la vida en el campo y en la ciudad, en particular las 
telecomunicaciones, la informática, la biotecnología, entre otras; 

4. la población rural no agrícola (empieza adquirir) mayor importancia y conforman 
unidades familiares plurifuncionales que se reproducen a partir de la combinación de 
las diferentes actividades económicas de sus miembros;   

5. La desigualdad social la pobreza y la marginación son fenómenos que sustituyen la 
idea del desarrollo y de la integración nacional. 

   

Bajo ese contexto, es fundamental observar estos cambios en la forma de vincularse el 

campo y la ciudad, la urbanización del campo, el acceso y uso de las tecnologías , la 

exclusión social que genera cinturones de pobreza, entre otros, que a lo largo de su 

proceso histórico y reproducción social de las unidades domésticas como forma 

organizativa de los jornaleros agrícolas de la comunidad de Santa María Xadani han 

experimentado en el marco de su vida cotidiana, en la construcción de las estrategias de 

sobrevivencia, vinculadas a las actividades productivas y reproductivas.  

Para generar un mayor acercamiento y entendimiento de este proceso social, se expresa 

que 

 …los arquetipos de la vida rural que eran la parcela y la milpa se ven sustituidos por 
la migración y el trabajo asalariado precario. Parece entonces justificado hablar del 
tránsito de un mundo campesino agrario dominado por la producción agropecuaria y 
la familia campesina a un mundo rural en donde predomina el trabajo asalariado, la 
migración y la familia no campesina… (además) las nuevas características del mercado 
laboral limitan las posibilidades de la migración definitiva del campo y propician 
procesos migratorios más complejos… (De Grammont, 2009:16). 

Sin embargo, como se ha mencionado en relación con las decisiones productivas que 

asumen los integrantes de las unidades domésticas migrantes, estos no han 
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experimentado un proceso de sustitución total de sus actividades agrícolas o pesqueras. 

Por el contrario, se observa la integración ambos esquemas de sobrevivencias, es decir 

desarrollan tanto actividades productivas agrícolas, como las no agrícolas.  

En contraste, con lo expresado por otros, “Una de las principales críticas que se ha 

esgrimido contra el enfoque de la nueva ruralidad es su escaso desarrollo teórico 

(Llambí y Pérez 2007: 39).” Sin embargo, consideramos que es un enfoque importante 

que puede coadyuvar al entendimiento de una realidad concreta en donde lo rural y lo 

urbano como categoría analítica no son suficientes para entender el entramado de 

relaciones sociales, económicas y culturales que persiste en las unidades domésticas 

migrantes. Por lo tanto, se requiere tener presente que las dinámicas sociales y la forma 

de organizarse de las personas han cambiado a lo largo del tiempo. 

 

II.2.- CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LA UNIDAD DOMÉSTICA 

MIGRANTE.  

Se considera pertinente realizar una aproximación teórica del concepto de unidad 

doméstica, desde el contexto de ruralidad y migración. Para ello, es fundamental tomar 

en consideración los aspectos centrales y supuesto que expresa la teoría de la unidad 

económica campesina desarrollada,   

La economía campesina no es típicamente capitalista, en tanto que no se pueden 
determinar objetivamente los costos de producción por ausencia de la categoría 
salarios… finalizado el año económico no puede ser conceptualizado como parte de 
algo que los empresarios capitalistas llaman ganancia. El campesino, en tanto utiliza la 
fuerza de trabajo de su familia y la de él mismo, percibe ese excedente como una 
retribución a su propio trabajo y no como ganancia. Esta retribución aparece 
corporizada en el consumo familiar de bienes y servicios… si queremos tener un simple 
concepto organizativo de la unidad de explotación doméstica campesina 
independientemente del sistema económico en el cual está insertada, inevitablemente 
deberemos basar la comprensión de su esencia organizativa en el trabajo familiar 
(Chayanov, 1974:8).   

Es importante resaltar que la virtud de este modelo se encuentra en enfocar entre otras 

cosas la parte organizativa de los integrantes de dichas unidades, que nos es de gran 

utilidad para entender la composición, integración e interacción de los jornaleros 

agrícolas y trabajadores de la construcción de Santa María Xadani que migran 

periódicamente.  
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El contexto socioeconómico y político del modelo de Chayanov se presenta como 

resultado del estudio y análisis concreto de los problemas rurales en Europa Oriental, 

derivado que existía una crisis de la economía campesina y la necesidad de impulsar 

proyectos de reforma del mismo. El periodo que comprendió dicho estudio abarcó el 

último decenio del siglo XIX y la primera mitad del XX, impulsando el debate sobre la 

cuestión agraria que incluían otras dimensiones asociadas a la disponibilidad de 

recursos económicos y técnicos que harían viable una transformación radical de las 

condiciones de vida de los campesinos. De igual forma, parten de la necesidad de 

construir una teoría que parte del supuesto que la economía campesina no es 

típicamente capitalista, en tanto no se pueden determinar objetivamente los costos de 

producción por la ausencia de la categoría salarios (expresión monetaria del valor de la 

fuerza de trabajo vendida por el obrero al capitalista), y de igual forma, la ausencia de la 

categoría ganancia. 

Esta teoría sugiere que el campesino utiliza la fuerza de trabajo de los integrantes de su 

familia y de él mismo, percibiendo ese excedente como una retribución a su propio 

trabajo y no como ganancia, esta retribución aparece corporizada en el consumo 

familiar de bienes y servicios. Por lo tanto, es imposible evaluar en términos monetarios 

el valor del trabajo de la familia campesina, derivado que se presentan mecanismos de 

producción mercantil simple. En ese sentido, el trabajo de la familia es la única 

categoría de ingreso posible para un campesino o un artesano, porque no existe el 

fenómeno social de los salarios y la ausencia del cálculo capitalista de ganancia. En 

tanto que prevalece una unidad de producción fundamentalmente doméstica.  

Para Chayanov, el trabajo del campesino persigue como fin la satisfacción de sus 

necesidades básicas. El núcleo principal de su teoría establece un balance entre el 

consumo familiar y la intensidad de la explotación de la fuerza del trabajo. En síntesis, 

el principal objetivo de las operaciones y transacciones económicas del campesino es la 

subsistencia y no la obtención de una tasa de ganancia. 

Por lo tanto, utilizaremos esta categoría de análisis como plataforma para posicionar una 

forma de organización doméstica observada en la comunidad de Santa María Xadani, 

que les permite ir resolviendo sus necesidades materiales y sociales. En ese sentido, ante 

una realidad social distinta existen nuevas características que confluye en la 

organización, como es: las actividades no propias del campo, las vivencias y experiencia 
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diversa en el desplazamiento y movilidad de las familias nucleares agrupados en 

unidades domésticas, para lograr producir y obtener los ingresos suficientes que les 

permita su reproducción social.  

Es importante considerar que estas unidades domésticas poseen una característica 

peculiar que trasciende más allá del concepto de familia, pues ellas están integradas y 

alimentadas en Santa María Xadani a través de familias nucleares y extensas 

principalmente. De tal manera que resulta muy limitado como a partir de la concepción 

de familia entender esta nueva realidad, dinámica y complejidad de la organización 

social y económica de las personas que habitan en el municipio de Santa María Xadani. 

Esta nueva realidad social se caracteriza por ser indígena, migrante y desempeñar 

actividades no agrícolas, es decir existe una amplitud y mayor complejidad en la forma 

de organización económica y social en la comunidad. 

Las nomenclaturas y categorías de análisis han sido utilizadas para interpretar una 

determinada realidad social. Sin embargo, al paso del tiempo se reconfiguran para 

visibilizar el surgimiento de nuevos fenómenos sociales.  

Otro aspecto de este proceso de visibilización de las unidades domésticas es el 

sostenimiento de la producción de subsistencia y autoconsumo, así como el incremento 

de flujos monetarios, a través de los ingresos generados por el trabajo asalariado. A 

partir de lo anterior, hacemos referencia en la importancia de retomar el concepto de 

pluriactividad, para mostrar al conjunto de acciones que los integrantes de la unidad 

doméstica migrante realizan para satisfacer sus necesidades materiales y reproductivas.  

Sin embargo, es importante vincular esta realidad social a una categoría analítica  que 

nos permita entender el mecanismo de organización que los individuos asumen para 

poder generar la producción y reproducción social, en ese sentido Román y Padrón 

(2010:143) refiere, que el enfoque propuesto por Chayanov se entiende como “una 

aproximación heurística que de alguna manera constituye un tipo ideal de análisis, 

entendido de esta forma en tanto su estudio se desarrolla y fundamenta en el modo de 

organización campesina, en el medio rural, en situaciones que no existen en espacios 

urbanos de la economía.”  

Esta aproximación permite en el presente trabajo analizar los mecanismos de decisiones 

que los integrantes de dicha unidad toman para establecer sus mecanismos de estrategias 
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de sobrevivencia y los roles que cada uno asume para asegurar la producción y 

reproducción social, efectivamente desde un contexto de ruralidad. Dicha afirmación se 

sustenta con las entrevistas realizadas a los actores sociales de las unidades domésticas 

migrantes. 

Para Harris (s.f.: 201) “está claro que en muchos contextos los términos familia y 

unidad domestica se utilizan como equivalentes, pero también se refieren a distintos 

conjuntos de significados”. Ello dependerá desde el enfoque teórico y la realidad social 

económica concreta.   

A partir de lo anterior, refiere a la necesidad de tratar estos conceptos de manera 

separada como han sido definidas, el buscar trascender más allá de lo que se ha 

denominado célula básica de la sociedad: la familia.  

Esto nos permite ubicar la complejidad de la unidad de organización que expresa una 

realidad social concreta, distinta y diversa. La autora, parte del hecho que en la mayor 

parte del mundo el reclutamiento de los grupos domésticos se hace, idealmente a través 

de las relaciones de parentesco y matrimonio. El matrimonio puede proveer al 

reclutamiento de nuevos miembros para unidades ya existentes, o puede constituir la 

base para la creación de una unidad nueva, pero también proporciona un medio por el 

cual las familias se reproducen de una generación a otra 

El trabajo de los integrantes de la unidad doméstica como organización de individuos, 

en Santa María Xadani persigue como fin la satisfacción de sus necesidades de 

subsistencia en dos sentidos: en la parte reproductiva y en la productiva. Para el caso de 

los integrantes de las familias jornaleras, y actualmente de trabajadores de la 

construcción, entre otros,  podemos expresar que existe una forma organizativa que ha 

trascendido de manera histórica, por la trasmisión generacional; y social, por la 

expresión de interacción entre los integrantes de una misma unidad, así como con otras 

unidades de la misma comunidad de origen o en las comunidades destino, sin dejar de 

considerar el contexto en que está situada por las necesidades de consumo de la unidad 

doméstica.  

Derivado que el integrante de las unidades domésticas de la comunidad se desarrolla en 

un contexto rural, podemos expresar que predominantemente estas unidades tienen la 

fuente central de su composición y organización a la familia nuclear y al sistema de 
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parentesco, que pasa a convertirse en esta interacción en una familia de carácter extensa 

o compuesta, pero que incluye a otros integrantes que no necesariamente se encuentran 

en condición de que entendemos como sistema de parentesco.  

Otro aspecto importante que considera el autor - y que será considerado en el presente 

trabajo-, es el tamaño o número de integrantes de la unidad económica, que configuran 

en su conjunto una economía campesina básicamente mercantil, en donde el campesino 

vende para comprar y tiene como fin la satisfacción de las necesidades de los 

integrantes de la unidad doméstica. 

En ese sentido, Chayanov observa a la unidad económica campesina como una empresa 

en la cual el jefe se contrata así mismo como obrero solamente es concebible en un 

sistema capitalista…vista como una de las formas de organización de las empresas 

económicas privadas. Esta observación nos permite comprender el punto de partida de 

un modelo, que para efectos de la presente investigación centraremos la atención en la 

parte organizativa y de composición de sus integrantes de las unidades domésticas.  

Podemos observar en el estado del arte, algunos planteamientos de investigadores sobre 

las limitaciones teóricas que presenta el modelo de Chayanov, como el aspecto de 

generar semejanzas de la unidad doméstica con una empresa. Este planteamiento crítico 

por lo pronto no es de nuestro interés, pero lo observamos para tener una visión amplia 

alrededor de la discusión teórica acerca del modelo de Chayanov.  

Por lo tanto, lo que observamos en la comunidad de Santa María Xadani es una marcada 

presencia de pluriactividad, así una organización de individuos a través de la unidad 

doméstica como que se expresará en un proceso histórico de toma de decisiones en 

donde prevalecerá las estrategias de sobrevivencia, a partir de diversos fenómenos 

sociales, políticos o naturales, expresados en el capítulo 1 del trabajo de investigación.  

Para efectos concretos de la aportación teórica de Chayanov, nos abre la puerta para 

adentrar en el interés principal de comprender la estructura, composición y 

transformación de la unidad económica campesina como forma organizativa, que en el 

contexto de nuestro trabajo de investigación, esta unidad de análisis posee su gran valor 

teórico, en tanto ponga en el centro a la familia compuesta y nos permita generar un 

acercamiento en las determinaciones de unión de las personas, además de la existencia 
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de mecanismos de cooperación mutua que les permitirán incrementar el grado de 

satisfacción y de bienestar de la unidad doméstica.  

Estas unidades se desarrollan, a partir de la existencia de una estructura social y 

económica determinada, por lo que prevalece una constante interacción de actores 

sociales en el resto de la comunidad, otra virtud que posee al retomar a la unidad 

domestica como mecanismos de organización de personas, es establecer un 

acercamiento en los mecanismos de cohesión de sus integrantes ante las influencias de 

los factores externos, naturales, sociales, políticos y económicos.  

El cuál como ya se ha manifestado, no existe al interior de estas unidades la categoría 

económica del trabajo asalariado, salarios y ganancias, su esencia es el trabajo familiar. 

Implica que sus integrantes no contratan fuerza de trabajo exterior, las unidades que 

tienen cierta extensión de tierra disponible o en su defecto como es el caso de Santa 

María Xadani poseen como recurso natural la laguna superior del Golfo de 

Tehuantepec, les permite desempeñar el oficio de pescador rivereño que se transmite de 

generación en generación, usando su fuerza e intensidad de trabajo, y que es 

acompañado de igual manera, por el factor número de integrantes de la unidad 

doméstica, a través del uso de sus  propios instrumentos de trabajo, que en la mayoría 

de las ocasiones  se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios 

rurales no agrícolas, como el caso de las generaciones jóvenes que migran para 

emplearse y ser contratados en el sector de la construcción en las grandes ciudades.  

Este aspecto mencionado, condiciona la noción del desarrollo del ciclo familiar 

estableciendo la importancia de observar en la composición e integración de una unidad 

doméstica, aspectos tales como: la residencia, el matrimonio, el divorcio, la herencia, la 

muerte de los padres y abuelos, así como otros aspectos del sistema de parentesco,  por 

lo que la dinámica del cambio de vida de la unidad doméstica migrante afecta el modo 

en que se distribuyen y definen las diversas estrategias de sobrevivencia para asegurar la 

producción y reproducción de la unidad a la que pertenecen, en tanto que 

 Los ciclos migratorios movilizan un conjunto de relaciones y redes, y dan lugar a un 
mosaico de configuraciones familiares (hogares migrantes conformados por una pareja 
con o sin hijos, con parientes o paisanos; hogares de jefe solo con hijos y con parientes 
o paisanos; jefe de grupo sin o con parientes; migración individual, etc. Es a partir de 
estas redes que los migrantes establecen puentes entre su lugar de residencia y los 
distintos espacios laborales (Ariza y De Oliveira, 2004:23). 
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Lo anterior nos provoca la siguiente reflexión, si los ciclos migratorios condicionan 

nuevas configuraciones familiares, entonces la unidad doméstica migrante en Santa 

María Xadani de la misma forma, genera un proceso de reconfiguración a partir de su 

composición orgánica, de sus lazos de afectividad, asimilación y pertenencia.  

Para poder comprender con mayor profundidad estos aspectos, es importante retomar 

que 

La concepción de cooperación compleja en el trabajo se vincula de manera gradual la 
fuerza de trabajo y el consumo, la familia se hace cargo de los hijos que no están en 
edad de trabajar, generándose un aumento en el nivel de consumo en proporción a los 
trabajadores, en el caso de las nueras que ingresan a la familia y tienen hijos aportara 
un aumento en la relación consumidor-trabajador en la familia compleja que se forma. 
Los cambios que se registran en la composición de la familia en relación con su 
crecimiento, debemos notar en su madurez el aumento de manos que trabajan… cada 
familia, entonces, según su edad, constituye en sus diferentes fases un aparato de 
trabajo completamente distinto de acuerdo con su fuerza de trabajo, la intensidad de la 
demanda de sus necesidades, la relación consumidor - trabajador, y la posibilidad de 
aplicar los principios de la cooperación compleja (Chayanov, 1974:55). 

Este proceso de cooperación está vinculado efectivamente para el caso de las unidades 

domésticas migrantes de Santa María Xadani a compartir los saberes y desarrollo de las 

habilidades y capacidades laborales, en los cambios de la composición de la unidad con 

la llegada o partida de uno de sus miembros, de igual manera a dirigir su producción al 

consumo para satisfacer la parte biológica, pero también al intercambio de ellos con 

integrantes de otras unidades o consumidores del mercado local y regional.  

A partir de la cooperación se asegura el proceso de la reproducción social de los 

integrantes de las unidades domésticas, asegurando reproducir los elementos más 

significativos y representativos de su cultura zapoteca, así como su transmisión 

intergeneracional de la misma, para ello    

 es necesario tener en cuenta que la reproducción de las unidades domésticas, además 
de cubrir el desgaste físico y psicológico de sus integrantes en calidad de individuos, 
abarca también su reposición generacional, y debe remitirse a la reconstitución del 
conjunto de sus capacidades. Involucra elementos que sobrepasan a la reposición de 
sus integrantes. Implica la recreación de lo cotidiano mediante las prácticas 
individuales de elementos ideológicos, culturales, afectos y de las relaciones de 
autoridad y de poder entre géneros y generaciones, las actividades desplegadas en el 
ámbito doméstico cumplen una doble función, de manutención cotidiana y de 
trasmisión de una generación a otra de aspectos ideológicos que fundamentan las 
distancias sociales básicas (De Oliveira y Salles,1989: sp). 
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Por lo tanto, entenderemos que el volumen de la actividad económica de la familia se 

encuentra expresada en todas las formas de actividad económica de la familia, es decir 

en la pluriactividad que definen y asumen, tanto en la agricultura como en la totalidad 

de las actividades artesanales y comerciales.  

En ese sentido, la unidad doméstica migrante expresa la conceptualización como 

unidades organizadas con base a personas que pueden o no poseer algún tipo de lazo de 

parentesco, sin embargo, pueden compartir residencia, así como organizar y armonizar 

los criterios de su reproducción cotidiana de manera conjunta que puede ser aplicado en 

casos donde existe cierta flexibilidad de corresidencia.   

Finalmente, la unidad doméstica como categoría de análisis nos permite generar un 

acercamiento a una realidad social concreta como organización de individuos y 

comprender el entramado de relaciones sociales, los diversos comportamientos y 

decisiones colectivas o individuales que asumen sus integrantes, las diversas tareas que 

desempeñan sean estas agrícolas o no. De tal manera, que un integrante de dicha unidad 

puede estar contribuyendo ya sea con recursos monetarios o en especie, como diversos 

autores lo han expresado. Esta dinámica deberá prevalecer como condición básica de 

cohesión productiva y fortalecimiento de lazos afectivos. Una característica central de la 

unidad domestica migrante rural, lo representa la transmisión de saberes locales en 

combinación con las habilidades laborales adquiridas por otros medios como la 

academia. 

 

II.3.- ESTRATEGIAS DE VIDA DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS 

MIGRANTES. 

 

En el presente apartado nos interesa abordar de manera teórica, así como conocer los 

alcances analíticos de la pluriactividad que establecen y desarrollan los integrantes de la 

unidad doméstica de la familia, del cual dependerá en gran medida la determinación de 

la gama de actividades en función de la realidad social existente, que en términos 

concretos permitirá asegurar su producción y reproducción social. Como lo expresa el 

modelo de Alexander Chayanov el cuál es importante resaltar que será la guía general 

que nos permitirá adentrarnos a comprender un esquema y forma de organización de 
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individuos que conviven bajo circunstancias similares desde el ámbito cultural, 

económico, político y social.  

Y lo que se pudo observar al respecto fue la migración de sus integrantes como una 

estrategia de sobrevivencia es viable en tanto coadyuva a aminorar e incluso tratar de 

solucionar el impacto negativo de la pobreza y la falta de liquidez monetaria en los 

hogares. De tal manera, que los integrantes de las unidades domésticas que se ubican en 

edad productiva constituyen un factor importante para acumular recursos y propiciar los 

ahorros y remesas a los integrantes, que por alguna razón de carácter doméstico se 

encuentran en sus lugares de origen, esto sucede principalmente con las parejas jóvenes 

y que más adelante del presente trabajo abordaremos, en ese sentido 

Hasta fines de los años setenta se concebía un modo relativamente homogéneo de 
enfrentar y asumir la solución diaria de los problemas señalados como parte de la 
economía doméstica. El vínculo laboral con el sector estatal de la economía y el salario 
como fuente de ingreso principal y casi única se constituyeron como la estrategia de la 
inmensa mayoría de los individuos, por su correspondiente expresión solucionadora en 
la práctica cotidiana concreta (Román, 2013:42). 

De ahí la importancia de comprender que estas estrategias de sobrevivencia van 

acompañadas de diversos factores, entre ellos podemos distinguir: un sistema de 

comportamientos y actitudes que se traducen en compromisos, acuerdos y convenciones 

entre los integrantes de la unidad doméstica. A su vez, estos factores se traducen en 

prácticas productivas y sociales, tendientes a asegurar aquellas condiciones de 

existencia y que permiten no sólo la reproducción simple de una unidad domestica 

como tal, sino también la de sus características particulares que constituyen elementos 

de integración y cohesión social, lo que contribuye a reforzar la dinámica de sus 

estrategias. Por lo tanto, está determinado dentro de cada comunidad y grupo social 

concreto, considerando a su dinámica interna de cada unidad doméstica migrante. 

Al respecto tomamos como referencia lo relacionado a las estrategias de sobrevivencia 

en donde  

las unidades familiares pertenecientes a cada clase o estrato social, en base a las 
condiciones de vida que se derivan de dicha pertenencia, desarrollan, deliberadamente 
o no, determinados comportamientos encaminados a asegurar la reproducción material 
o biológica del grupo. A la reproducción material - o sea a la reproducción cotidiana 
de la energía gastada por los integrantes del grupo en la producción económica y/o las 
tareas domésticas requeridas por el consumo familiar- se asocian comportamientos 
conducentes a la adopción de determinadas pautas de participación en la actividad 
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económica por sexo y edad, así como conductas migratorias tendientes a posibilitar el 
acceso de oportunidades de empleo que proporcionen medios de subsistencias. A la 
reproducción biológica – o sea a la creación, supervivencia y desgaste de individuos 
miembros de la unidad familiar-, por su parte, se asocian comportamientos 
demográficos tales como la formación y disolución de uniones, la constitución de la 
descendencia y la mortalidad (Torrado, 1980:205).    

 

Es por ello, que en las unidades domésticas de los jornaleros agrícolas y trabajadores de 

la construcción desempeñan una serie de actividades, destacando las pesqueras, 

agrícolas, comercio de alimentos y migración principalmente, constituyendo con ello, 

las más importantes y visibles estrategias de sobrevivencia en la comunidad origen y 

que de alguna manera los migrantes trasladan diversos productos para comercializar en 

los lugares destinos. La peculiaridad que podemos observar  Todo ello es generado en 

un contexto rural en la comunidad de Santa María Xadani, la cual se constituye en un 

sistema social articulado de relaciones e interacciones entre sujetos o grupos de la 

misma población o poblaciones aledañas, como se observa al generar una división de 

tareas en ésta comunidad en donde comparten intereses personales y organizacionales 

comunes, pues el trabajo familiar en la pesca pasa por varias etapas y consiste en que el 

padre y los hijos se trasladan a la laguna superior a conseguir el pescado que será 

procesado por la madre y comercializado por las hijas en los espacios mercantiles de las 

poblaciones, a su vez al no poseer terreno para sembrar maíz, utilizarán parte de los 

recursos obtenidos para adquirir maíz y producir el totopo que será comercializado de la 

misma manera. 

Cabe señalar que las estrategias mencionadas pueden ser impactadas, no sólo por los 

fenómenos meteorológicos (huracanes y sequías), sino también por las presiones 

derivadas de la eliminación de los apoyos institucionales y las alteraciones que provoca 

el mercado en los precios del maíz o el pescado cuando la laguna superior sufre 

alteraciones por las inclemencias del tiempo.  

La respuesta de estas unidades domésticas ante tales adversidades se manifiesta en la 

multiplicación y diversificación de las actividades económicas, que en términos 

conceptuales le denominaremos pluriactividad, en las que se ocupan los integrantes 

particularmente en empleos no agrícolas, como es la contratación de su fuerza de trabajo 

asalariada temporal en el ramo de la construcción, ya sea en poblaciones aledañas o en 
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ciudades como Monterrey y Guadalajara, ocasionando nuevamente el ciclo de la 

migración interna ya sea pendular o estacional, por lo que 

 La estrategia racional de diversificar las actividades económicas responde a la 
imbricación de lógicas distintas, una determinada por la necesidad de mantener la 
reproducción de la mano de obra y la supervivencia familiar, y otra determinada por la 
lógica del mercado. Entre ambos polos se encuentra un abanico de formas de vida 
campesina cuyas respuestas ante la adversidad serán el resultado de su propia lógica y 
del contexto local y regional en el que se desarrollan (Orozco y López, 2007:253).   

Lo anterior, manifiesta la importancia de reconocer que no todas las unidades 

domésticas que utilizan la migración como estrategia de sobrevivencia desarrollan y 

establecen los mismos mecanismos de reproducción de la misma manera. Las 

estrategias, opciones y recursos que manejan serán tan distintos como diversos son las 

unidades domésticas, por lo que en las estrategias se deberá considerar además de los 

ingresos monetarios o los que se aportan en especie por cada integrante. Se considera 

entonces que el proceso de determinación de dichas estrategias va acompañado de la 

dinámica e intensidad de las necesidades de los integrantes de unidad doméstica, los 

medios, recursos y apoyos institucionales que se encuentren disponibles y a su alcance, 

por lo que  

 las estrategias de sobrevivencia involucran evidentemente un matiz económico, 
pero no se agota en él. En realidad, la familia campesina para reproducirse 
tiene necesariamente que producir y consumir no sólo productos en su sentido 
restringido, sino también medios de vida en un sentido amplio, incluyendo los de 
la naturaleza cultural y simbólica (Salles, 1991:2). 

En ese sentido, los medios de vida y sus estrategias se definen desde el seno de la 

organización de los integrantes de la unidad doméstica, relacionados con la producción 

de los satisfactores que les permita resolver las necesidades. Por lo tanto, la 

construcción y establecimiento de las estrategias de sobrevivencia sufrirán cambios y 

modificaciones en la medida que existan desequilibrios internos, tales como el no 

cumplimiento de una actividad asumida o por las afectaciones que generan 

circunstancias externas como la política económica, los desastres naturales, entre otras. 

Para el caso le migración como una de las estrategias de sobrevivencia se caracteriza 

por tener a portar recursos monetarios significativos a la unidad doméstica que como se 

dijo anteriormente coadyuva al sostenimiento de los hogares que componen dicha 

unidad. En seis meses promedio dentro del año los migrantes estos recursos tienen 
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diversos destinos y se distribuyen según los objetivos establecidos y acordados entre los 

integrantes de dichas unidades domésticas, entre ellas destacan: el consumo y la 

reproducción material del hogar, el ahorro y la inversión en insumos para la producción, 

así como en proyectos de infraestructura vinculado principalmente a la vivienda y en 

compromisos comunitarios como lo es las festividades patronales o tequio comunitario.  

Por lo tanto, para generar una mayor comprensión al respecto sobre el uso colectivo, 

comunitario y familiar de los ingresos de migrantes es importante considerar la premisa 

que, 

“las remesas son parte del ingreso del migrante que es enviada a la familia en los 
lugares de origen y como tal es utilizada para el sostenimiento del hogar…los 
migrantes (también) han colaborado para financiar obras en beneficio comunitario… 
(por lo tanto) la acción económica es una forma de acción social… la acción 
económica esta sociablemente situada en una estructura y las instituciones sociales son 
construcciones sociales… al concebir las acciones económicas dentro de una 
estructura, la Sociología Económica ha resultado de gran utilidad para el análisis de 
redes sociales de todo tipo.     (Alvarado, 2014:15,18).  

 Lo anterior nos permite establecer los alcances que una decisión y acción promovida 

por los integrantes de una unidad doméstica en el marco de las estrategias de 

sobrevivencia, pueden estar vinculadas a los aspectos no solo de carácter micro como 

agentes económicos, sino también a los aspectos sociales más amplios en el marco de la 

vida comunitaria, y con ello, el establecimiento y desarrollo de redes de trabajo en 

conjunto, de apoyo mutuo, de sus roles, de comunicación, conocimiento, experiencias y 

de intercambio de recursos, como practicas cotidianas entre los hombre y mujeres en el 

marco de los seis meses del proceso migratorio y en los seis meses restantes en el lugar 

de origen. 

     

II.4.- DIMENSIONES GENERALES DE LOS ROLES DE GÉNERO EN LAS 

UNIDADES DOMÉSTICAS MIGRANTES.   

 

Uno de los ejes analíticos del trabajo de investigación, centra la atención en abordar la 

importancia que posee la división sexual del trabajo5, al interior de la unidad doméstica 

																																																													
5	La concepción de la división sexual del trabajo representa uno de los ejes centrales del sistema patriarcal 
para subordinar a las mujeres. En casi todas las sociedades actuales se encuentran diferencias basadas en 
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migrante, el cual podemos ubicar este proceso en dos sentidos: a) el doméstico- hogar, y 

b) las pluriactividades productivas. En ese sentido, las mujeres representan como 

integrantes de la unidad doméstica, un papel central, pero no único, derivado que los 

beneficios económicos y las actividades de cuidado del hogar desarrolladas por ellas 

repercuten directamente a las familias nucleares que integran la unidad doméstica. Sin 

embargo, también los hombres empiezan a asumir el rol de los cuidados del hogar en el 

momento que las mujeres empiezan a desempeñar alguna actividad laboral. 

Estableciendo con ello, procesos de reconfiguración de los roles de género, 

considerando que Santa María Xadani es una comunidad indígena zapoteca que posee 

ciertas peculiaridades, cambiante y fundante en las relaciones de género,  

Dentro de las comunidades indígenas, las actividades de mujeres y hombres cobran 
relevancia, tradicionalmente la mujer se dedica a las actividades relacionadas con el 
hogar y los hombres a las actividades económicas. Había una separación que, dentro 
de la perspectiva de género, sería lo público respectivo a los hombres y lo privado 
concerniente a las mujeres. Las primeras se relacionarían con actividades de tipo 
económico, político y social para las segundas con actividades reproductivas, como son 
la crianza de hijos, atención a las labores del hogar, entre otros. Actualmente, se puede 
señalar que los roles de mujeres y hombres se encuentran en proceso de 
reconfiguración. Todo esto motivado por la migración, los proyectos productivos, las 
escuelas y otras acciones que las mujeres y los hombres en el desarrollo de sus 
trayectorias de vida han ido reinterpretando y modificando en su forma de actuar 
(Reyes, 2012:94). 

 

Esto se puede observar en la unidad doméstica de los jornaleros agrícolas y trabajadores 

de la construcción de Santa María Xadani, el espíritu de compartir ciertas actividades ya 

sea en las cuestiones domésticas del hogar o en las tareas de carácter productiva y 

reproductiva enmarca una forma distinta de relacionarse entre ambos géneros que 

integran la unidad doméstica.  

De tal manera que la importancia de la vida familiar transita bajo un marco de 

referencia simbólica como productora de valores y significados sociales. En voz de ellos 

manifiestan que todos se ayudan y apoyan de tal manera que permita desarrollarse en lo 

individual y en lo colectivo, en ese sentido prevalece esa corresponsabilidad al interior 

																																																																																																																																																																																			
el género con respecto a los trabajos que realizan hombres y mujeres. Estas diferencias son resultado de 
las formas de organización social y reparto genérico del mundo público para los hombres y el mundo 
privado para las mujeres. Aunque es importante resaltar que existen esfuerzos para construir una forma 
distinta de concebir la vida, propiciando con ello algunos avances en el pensamiento, conciencia y marco 
institucional.	
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de sus integrantes. Sin embargo, existen y prevalecen ciertos rasgos que vislumbra 

estereotipos culturales que relega en un plano secundario el papel de la mujer.  

Esta afirmación última encuentra vínculo a la visión tradicional del trabajo doméstico 

que comprende en ello un conjunto de actividades necesarias para el bienestar de los 

integrantes de las unidades domésticas que son realizadas por la mujer en el ámbito del 

hogar en la medida que son concebidas como actividades naturales de la maternidad. En 

contraste con lo anterior, es preciso señalar que existe la noción de un campo menos 

explorado sobre el papel de la paternidad, al respecto, 

Las investigaciones dan cuenta de atisbos de una nueva noción de paternidad, menos 
anclada en el rol de proveedor y orientada a establecer relaciones más cercanas y 
afectivas entre padres e hijos, visible en algunos sectores ya desde los años ochenta. Se 
trata de un ejercicio paternal que incluye compromiso, responsabilidad y 
coparticipación en una serie de aspectos estratégicos: decisión de cuantos hijos tener, 
presencia en la gestación y procreación, en el cuidado físico y emocional, en la 
reproducción cotidiana y en la educación (Ariza y De Oliveira, 2004:19).      

Lo anterior proceso se ve seriamente afectado en el momento que la madre-abuela de 

los jornaleros agrícolas fallece, al quedar viudo el padre-abuelo, las mujeres ya sea 

hijas, nueras e hijos menores de edad dejan de viajar en los próximos procesos 

migratorios de jornaleros, por disposición del varón se quedan en casa del lugar origen 

para hacerse cargo de las actividades del hogar y únicamente generan la movilidad 

laboral los hombres (padre, hijos, nieto, sobrinos). 

Sin embargo, es importante resaltar que existe un momento de equilibrio doméstico 

generado por la presencia de la madre - abuela y del padre - abuelo, como personas 

mayores de edad, a través de la autoridad moral una influencia significativa en los 

demás integrantes un sentimiento de corresponsabilidad entre todos, de tal forma que 

Entre los indígenas, la responsabilidad económica no es concebida como exclusiva de 
los hombres, con lo que el hecho de que la mujer jefa trabaje y aporte recursos a la 
economía doméstica no supone mayor problema. La expresión nos ayudamos, utilizada 
por estos varones, así lo demuestra…ello dentro de la más absoluta normalidad 
doméstica… esto refuerza a la larga la estabilidad doméstica, elemento fundamental 
para mantener la subsistencia del grupo (Bastos, 2001:117).    

En ese sentido, expresiones de mutualismo se hace presente en la vida cotidiana de las 

unidades domésticas, ello impacta en el proceso de reconfiguración de los roles de 

género y propicia una renegociación de las actividades propias del hogar, así como las 
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que se asumen en materia productiva. Son las necesidades económicas - sociales y las 

oportunidades laborales las que inciden de manera directa en este proceso.     

Sin embargo, desde la perspectiva feminista se expresa este proceso como, 

La problemática de género en que estamos inmersos mujeres y hombres forma hoy 
parte sustantiva en la construcción de la democracia y la redefinición de los modelos 
de desarrollo, así como de la resignación de la vida personal y colectiva. La propuesta 
va de lo macro a lo micro, de la formación social a la persona, de la casa al Estado, del 
Estado al mundo, del género a cada quien, de cada persona a diversas organizaciones 
y a la sociedad civil, y pasa por supuesto por complejos mecanismos de mediaciones… 
La representación del orden genérico del mundo, los estereotipos sociales y sus 
normas, son fundamentales en la configuración de la subjetividad de cada quien y en la 
cultura…Se aprenden desde el principio de la vida y no son aleatorios, son 
componentes del propio ser, dimensiones subjetivas arcaicas y en permanente 
renovación, por ello son fundantes. Están en la base de la identidad de género de cada 
quien y de las identidades sociales asignadas y reconocidas al resto de las personas… 
La vida cotidiana está estructurada sobre las normas de género y el desempeño de cada 
uno, depende de su comportamiento y del manejo de esa normatividad… Por eso, como 
la perspectiva de género está basada en otra apreciación de los mismos temas, en otros 
valores y en otro sentido ético, choca y se confronta con las convicciones más 
acendradas de las personas, con sus dogmas, sus lealtades y su sentido del deber y de 
lo posible (Lagarde, 1996:6).  

 En función de esta visión democrática en la relación de género entre hombres y 

mujeres, los roles de género al interior de la unidad domestica se desarrolla y expresan 

bajo circunstancias distintas como ya se ha expresado, derivado que existe un contexto 

de vida cotidiana de carácter rural e indígena, fundada en valores y concepciones 

propias de la solidaridad y el mutualismo. En ese sentido, se añade que la: 

“…distribución de funciones donde se puede percibir con más claridad el vínculo entre 
las esferas productiva y reproductiva. En la estrategia familiar, si bien es la persona 
que va a migrar quien en mayor medida asume el rol de proveedor económico, las 
tareas de cuidado se redistribuyen entre los otros miembros de la unidad domésticas 
que permanecen en el lugar de origen…permite comprender cómo tiene lugar el 
reparto de funciones entre géneros y entre los miembros de distintas generaciones… 
(Román, 2013:35)”.  

Sin embargo, este reparto de funciones pasa por la etapa de lo ya establecido y la 

certeza que te proporciona la norma al interior de cada unidad doméstica y también por 

las nuevas realidades sociales y económicas, que obliga a reconfigurar estas funciones.    

En el presente trabajo de investigación nos interesa observar de igual manera el 

comportamiento de los integrantes de las unidades domésticas migrantes, ante los 
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procesos de reconfiguración, cambio y asignación de actividades a la que son objeto en 

la vida cotidiana de cada uno de ellos, por ello 

 “…es importante examinar aspectos centrales de la relación de género, tales como la 
vivencia y las prácticas de los roles familiares, de los papeles clásicamente adjudicados 
a las mujeres y a los varones en el seno de las familias (esposas/cónyuges, amas de 
casa/proveedores, madres/padres, hijas/hijos, entre otros). El estudio de la diversidad 
de experiencias en el desempeño de estos roles es una manera de acercarse al análisis 
de la heterogeneidad social (Ariza y De Oliveira, 2004:18)”. 

En función de esta visión integral en la relación de género entre hombres y mujeres, los 

roles al interior de la unidad domestica migrante se desarrolla y expresan bajo 

circunstancias distintas, de manera heterogénea y en función de circunstancias sociales 

y económicas concretas derivado que existe un contexto de vida cotidiana de carácter 

rural e indígena. En ella incide los procesos de asimilación y resignificación de los 

valores culturales.  

Finalmente, podemos decir que en las unidades domesticas migrantes siendo estas 

heterogéneas en las prácticas y en los quehaceres de la vida cotidiana, existe en la 

actualidad un proceso de reconfiguración de los roles de género, sin dejar de observar 

que prevalecen ciertos rasgos clásicos, en donde se considera a las mujeres para 

desempeñar actividades del hogar y los hombres vinculados a las actividades 

económicas. Lo cierto es, que en las unidades domésticas migrantes se experimentan a 

partir de las decisiones de estrategias de sobrevivencia como parte de la pluriactividad, 

un proceso de conversión de la idea clásica de los roles de género. Ahora se busca 

compartir las labores tanto de los cuidados del hogar, como la de proveedor o 

proveedora de recursos monetarios o en bienes para asegurar la reproducción de los 

miembros de la unidad domestica migrante.  

En ese sentido, existen otros factores que provienen de circunstancias externas a la 

unidad doméstica migrante y fortalece en cierta medida el papel de las mujeres como 

proveedora de ingresos a la unidad doméstica migrante, a través de su ingreso como 

beneficiaria de los distintos programas sociales, que se traduce en términos reales en 

trasferencias monetarias. Circunstancia que será abordado en el siguiente apartado. 

 

II.5.- IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA UNIDAD 

DOMÉSTICA MIGRANTE: CASO PROSPERA.  
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Este apartado pretende generar un acercamiento en el impacto que puede tener el acceso 

de los programas sociales por parte de los integrantes de las unidades domésticas. Es 

importante apuntar que en el marco de los roles de género que se establece en la unidad 

doméstica migrante, se presenta en la actualidad otro aspecto importante es la 

implementación de algunos programas sociales de carácter social y asistencial 

gubernamental. Estos programas están enfocados a otorgar apoyos a través de 

transferencias monetarias dirigido a la mujer y sus hijos que asisten a las escuelas, a 

través del Programa PROSPERA que establece que 

 …la situación de pobreza y de marginación masiva de Oaxaca plantea el reto de 
definir políticas públicas encaminadas a regular o frenar los movimientos migratorios, 
como una opción para buscar un desarrollo propio; sin embargo, cabe reconocer que 
las actuales acciones de las instituciones públicas… no tienen mayor impacto en el 
ingreso de las personas… (Ortiz, 2012:45). 

Esto resulta paradójico, porque si bien es cierto que no logra cubrir y satisfacer la 

mayoría de las necesidades básicas de consumo de los integrantes de la unidad 

doméstica, éste ingreso se recibe a través de los programas sociales. Destaca que, en las 

reglas de operación de dicho programa, se define que los beneficiarios directos se 

pueden acceder a través de las mujeres y en función de la cantidad de hijos menores de 

edad que deban estar asistiendo regularmente a su instrucción escolar, para el caso de 

nuestro estudio de la unidad doméstica migrante en la comunidad de Santa María 

Xadani, les resulta complejo poder mantener este beneficio por su condición de 

migrante que les genera desplazamientos a otra comunidad distinta a la suya. 

En ese sentido, han expresado por parte de los integrantes de las unidades domésticas, 

que dicha transferencia monetaria contribuye con este ingreso económico, en ese 

sentido les resulta significativo porque les permite complementar la satisfacción de 

algunas de las necesidades básicas de consumo de la unidad doméstica migrante. Sin 

embargo, este proceso también enfrenta procesos difíciles derivado de las definiciones 

de los mecanismos de operación, en tanto que 

 La relación de las familias con las políticas públicas ha sido, al menos, difícil, debido 
al hecho de que la familia no se ha constituido de forma explícita como un objeto 
central en el diseño y ejecución de los programas y políticas públicas, lo que ha 
derivado en la inexistencia en México de una política familiar coherente y articulada 
(Esteinou, 2010:141). 



64	
	

Esto se puede ver como una realidad palpable al observar y contrastar, que integrantes 

de la unidad doméstica migrante no logran ser considerados, tampoco la posibilidad de 

ser integrados en los programas sociales de gobierno. Ello nos lleva a dimensionar en 

dos sentidos este aspecto, el primero por la falta de flexibilidad de los términos 

establecidos y aprobados en sus reglas de operación de cada programa en relación de 

incluir y flexibilizar dichas reglas a los beneficiarios que se encuentran en condiciones 

de migración, y en un segundo sentido, por el uso político y faccioso de quienes operan 

dichos programas de asistencia social que ocasiona la exclusión en dicho beneficio. 

Por lo tanto, se hace de manifiesto la existencia de vacíos en los diseños y operación de 

los programas de asistencia social, al no considerar de manera integral las necesidades y 

las carencias más importantes que requieren resolver y solventar a los grupos 

poblacionales rurales, principalmente las unidades domésticas migrantes, en la 

constante búsqueda por mejorar las condiciones de vida de los integrantes de la unidad 

doméstica migrante.    

Es por ello, que esta realidad se agudiza cuando se ubica en un contexto de ruralidad la 

funcionalidad de los programas sociales gubernamentales, concretamente como el de 

Prospera, pues  

 …los múltiples análisis realizados en las últimas décadas indican que las políticas de 
desarrollo rural asumieron que las comunidades rurales, estaban aisladas del mercado 
y de los procesos políticos nacionales, por lo que los campesinos operaban solo dentro 
de la lógica de subsistencia basada en sus propios recursos… (Román y Padrón, 
2010:142). 

En la guía de programas sociales (2016:28), de la Secretaria de Desarrollo Social del 

Gobierno Federal establece que para el Programa de Inclusión Social – PROSPERA- 

sirve “para que las familias que viven en pobreza extrema mejoren su alimentación, 

salud, educación y puedan acceder a créditos preferenciales, ahorro y seguros, además 

de tener la posibilidad de emprender proyectos productivos; entre otros beneficios”. 

Estos apoyos cada dos meses en transferencia económica incluyen, aspectos tales: como 

la alimentación, (fortaleciendo la nutrición); educación, (entrega de becas en edades que 

abarca de los 6 a los 22 años); y salud (garantiza el acceso al catálogo universal de 

servicios de salud, seguro popular y seguro médico siglo XXI). 

Desde la definición de las reglas de operación del programa PROSPERA, se establece 

que los beneficiarios deben vivir en una localidad que presente una situación de pobreza 
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extrema y marginación, se le aplica una encuesta previa a su aceptación, deberán estar 

ubicados cerca de las instituciones públicas de educación primaria, secundaria o media 

superior. Y advierte que en caso de no cumplir con estos requisitos se suspenderán los 

apoyos del programa de manera temporal o definitiva, además de especificar que los 

niños, niñas y jóvenes de las familias deben inscribirse y asistir de manera regular a la 

escuela, porque a través de un documento de análisis auspiciado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), establece que 

El Programa de Inclusión Social PROSPERA es el programa de transferencias 
monetarias condicionadas (PTMC) de México, que comenzó en 2014 a partir de sus 
predecesores: el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), programas que funcionaron de manera 
sucesiva desde 2002 y 1997, respectivamente. Para que los hogares puedan ser 
elegibles, se utiliza una prueba aproximada de medios (proxy means test) con base en 
la información recogida a través de la Encuesta de Características Socioeconómicas y 
Demográficas de los Hogares (ENCASEH), la cual un responsable debe responder. 
Una vez que las familias están dentro del programa deben cumplir con las 
corresponsabilidades en los componentes de educación y salud, cuyo cumplimiento es 
verificado bimestralmente. Para llevar a cabo sus acciones, la Coordinación Nacional 
de Prospera (CN) —institución encargada de administrar el programa—, y las 
Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SS) permiten certificar el 
cumplimiento de acciones en educación y salud y entregar los apoyos de forma 
bimestral a través de instituciones liquidadoras (Dávila, 2016: s.p.). 

En ese sentido, existe la imperiosa necesidad de admitir que las políticas públicas y de 

manera concreta las vinculadas a los programas sociales no logran abarcar el universo 

de integrantes de la unidad doméstica migrante, a partir de la definición de sus reglas de 

operación, el cual se enfrentan estas políticas sociales  

…a dos grandes retos: por una parte, integrar esa diversidad y, por otro lado, apoyar a 
las familias más vulnerables de la sociedad para hacer frente a los inexorables cambios 
que experimentan (por lo tanto, el desafío es)… en primer lugar, promover políticas 
públicas que reconozcan que la realidad de las zonas rurales es particularmente más 
compleja y en muchas situaciones más difícil para los grupos familiares que la vida en 
las grandes urbes; en segundo término, es forzoso lograr también un equilibrio en las 
relaciones tanto intergeneracionales que asegure el bienestar a todos los grupos de 
edad que integran los núcleos familiares, como de género; finalmente, las políticas 
públicas deben incorporar en sus programas la heterogeneidad de los grupos 
familiares más allá de los modelos ideológicos predominantes. (Román y Padrón, 
2010:150).  

Por lo anterior, a través de las voces y expresiones generadas por los integrantes de las 

unidades domésticas migrantes de Santa María Xadani el programa PROSPERA, 

funciona y contribuye en la complementación de los ingresos monetarios para dicha 
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unidad y coadyuva como estrategia de sobrevivencia, pero su operación se encuentra 

cuestionado por el uso político que se le da en el proceso de selección y entrega de 

apoyos a los beneficiarios. 

Finalmente, a partir del modelo de unidad económica campesina, nos ha permitido 

generar una aproximación analítica, teórica y conceptual del fenómeno social que 

representa la organización de personas que se encuentran bajo una realidad social, en 

condiciones de ruralidad y migración interna pendular o estacional, que a través de la 

pluriactividad establecen sus principales estrategias de sobrevivencia, además que 

procesan la resignifican de sus principales roles de género, a partir que forman parte de 

una sociedad  principalmente de  indígenas zapotecas del municipio de Santa María 

Xadani. 

Esta realidad social ha pasado por un proceso de hibridación en aproximadamente 

cuarenta años de generarse ciclos migratorios anuales que, en los últimos tiempos, 

migrantes jóvenes de la comunidad están cambiando la rama de participación en dichos 

procesos de ciclos migratorios, de lo rural a lo urbano y viceversa, de jornaleros que aún 

persiste en el grueso de los migrantes de la comunidad, a ser contratados por periodos 

de tiempo como empleados en la rama de la construcción. Así como mantener las 

actividades productivas y comerciales que les han proporcionado a lo largo de 

generaciones condiciones de autoconsumo y de participación en la lógica del mercado 

local, para la reproducción social de cada unidad doméstica.  

Por lo tanto, es a partir de definir la unidad doméstica migrante rural como se puede 

comprender con mayor claridad la organización de individuos que siendo parte de una 

sociedad concreta, determinan, modifican o transforman y establecen en un tiempo y 

espacio, sus acciones expresadas en las estrategias de sobrevivencia, en los roles de 

género, en la integración de los beneficios de las políticas sociales.  

En ese sentido, conceptualizamos a la unidad doméstica migrante rural como “el 

espacio de organización de personas que estando integrados por familias nucleares y 

extensas, configuran sus estrategias de sobrevivencia en pluriactividades, que siendo 

operada de manera flexible y funcional prevalecen prácticas de constante negociación 

de los roles de género, bajo determinada relación social, cultural, económica y 

políticamente, en un contexto rural caracterizado por circunstancias de escasez y falta 

de oportunidad en el desenvolvimiento de su producción y reproducción social. 
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Lo anterior, nos otorga la posibilidad de señalar que la composición, el número de sus 

integrantes y el desempeño productivo que cada uno aporta a la unidad doméstica 

migrante supone es determinante para asegurar la producción y reproducción social de 

cada uno de ellos. Esto sin dejar de considerar que existe un proceso de diversificación 

de actividades económicas complementarias, de tal manera que les permita acceder a los 

satisfactores materiales.  

De igual forma, es importante señalar que otro factor determinante en el funcionamiento 

de la unidad, es la influencia de los factores externos de carácter estructural que 

impactan en la vida cotidiana, como lo representan las políticas sociales 

gubernamentales. 
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CAPITULO III. MATERIALIDAD DE LA RECONFIGURACIÓN 

PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LA UNIDAD DOMÉSTICA 

MIGRANTE RURAL DE SANTA MARIA XADANI. 

 

En el presente capítulo presentamos de manera sistemática y puntual los hallazgos de 

una realidad social, económica y política, en el cual se organizan, estructuran, 

desarrollan, configuran la unidad doméstica migrante rural de Santa María Xadani, bajo 

un contexto migrante y rural. 

Como se ha expresado anteriormente en el siglo XX, a partir de finales de los sesentas y 

hasta los ochentas se experimentó en la región del Istmo de Tehuantepec; por un lado, el 

gradual fracaso de las políticas de desarrollo implementadas por gobiernos en los 

niveles federal y estatal, principalmente en el fomento y operación de empresas 

paraestatales en los ramos agroindustrial y de transformación; y por el otro, el escaso o 

nulo apoyo a los pequeños productores derivado del contexto rural de las unidades y 

que enfocaban su actividad productiva a la subsistencia, ocasionando con ello mayor 

desempleo y como consecuencia la agudización de la pauperización de los fondos 

económicos de las unidades domésticas integradas en Santa María Xadani.   

Para abordar el entramado social, económico y político en que se encuentra en la 

reconfiguración de las unidades domésticas migrantes rurales, trataremos de plasmar en 

este tercer capítulo a partir de dos ejes centrales: la configuración productiva y la 

reproductiva. En ese sentido, es importante apuntar que las unidades domésticas 

migrantes de Santa María Xadani están compuestas por familias nucleares y extensas, 

del cual en el proceso de las entrevistas se logró interactuar en trabajo de campo con 

veinte unidades domésticas migrantes, que compartieron sus experiencias de vida, desde 

los distintos roles que han desempeñado. De igual forma, se da cuenta de cómo desde la 

vida cotidiana se presenta la transmisión de valores comunitarios y, la incorporación de 

otros conocimientos para ampliar las habilidades laborales, que les permita a cada 

integrante desempeñar de manera efectiva las tareas productivas y reproductivas 

encomendadas por la unidad doméstica migrante rural.  
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Cada unidad doméstica migrante agrupa un promedio de ocho familias, que a su vez 

están integradas por cuatro o cinco miembros aproximadamente, entre los actores 

sociales que las integran se puede distinguir la de los abuelos que en rango de edad 

oscilan entre los 65 a 80 años, padres, nueras y yernos que tienen un rango de edad de 

20 a 64 años, nietos y bisnietos que oscilan en rango de edad entre los 5 a 15 años y tíos 

que en edad promedio están en los 30 años. En relación al sexo se distingue que domina 

la presencia de mujeres en un 51 por ciento. La brecha generacional entre los niños 

mayores de cinco años y adultos con responsabilidades maritales es en promedio de 10 

años, es decir entre la etapa de la adolescencia y juventud las nuevas generaciones 

empiezan asumir responsabilidades conyugales. 

Por lo tanto, centraremos la atención en los hechos económicos más significativos, a 

partir de la vocación productiva, sus esquemas tradicionales de producción de bienes y 

servicios y el esquema de consumo que implementan integrantes de dichas unidades. De 

igual manera, enfocaremos la atención en describir y analizar el arquetipo de 

pluriactividades como expresión de las estrategias de sobrevivencia en el que cada una 

de ellas estará vinculado a las necesidades materiales, biológicas, de mercado laboral, 

así como los efectos que provocan las condiciones de clima y situaciones de desastres 

naturales.  

A partir de estas circunstancias veremos cuales son las dinámicas de trabajo dentro de la 

comunidad y su entorno. Así como el tipo de impacto que genera el acceso a los 

programas sociales gubernamentales, principalmente las enfocadas a otorgar 

transferencias monetarias a integrantes que suman a los fondos económicos de las 

unidades domésticas migrantes rurales.  

A partir de lo anterior, posee gran relevancia poder abordar lo referente a la 

configuración reproductiva que centrará la atención principalmente en los aspectos 

relacionados con el sistema estructurado de actividades de los integrantes de la unidad 

doméstica para establecer sus respectivos roles de género tanto en la labor doméstica 

cotidiana, como en la constante necesidad de producir y acceder a bienes y servicios, sin 

dejar de lado  la influencia que posee en este proceso los saberes locales, la instrucción 

escolar institucional en el desarrollo y desempeño de las habilidades laborales, en la 

construcción simbólica de la migración, así como en el sistema comunitario doméstico 

de autoridad de los integrantes de las unidades domésticas migrantes rurales.   
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Finalmente mostraremos a manera de conclusión del capítulo, la trascendencia que tiene 

para la investigación social producto de realizar el ejercicio concreto de observar las 

dinámicas en las estrategias de sobrevivencia, los roles de género, el acceso a programas 

sociales que son asumidas por los integrantes de las unidades domésticas migrantes 

rurales en el municipio de Santa María Xadani, así como la vinculación y el entramado 

de relaciones sociales que provoca que configuren y reconfiguren a la unidad domestica 

migrante rural, con el firme objetivo de mantener el proceso de reproducción social, a 

partir de esta realidad que viven en su interacción cotidiana los integrantes de las 

unidades domésticas migrantes rurales.  

 

III.1.- CONFIGURACIÓN PRODUCTIVA. 

La configuración productiva representa dentro de una unidad doméstica un sistema de 

relaciones sociales, que se encuentra estructurado a través de un conjunto de actividades 

y procesos, orientados a la generación de bienes o servicios necesarios ya sea para el 

consumo directo que les permita lograr determinados niveles de satisfacción de 

necesidades específicas o para dirigirlos hacia la lógica de intercambio mercantil, que se 

traducen a su vez, en dinero - ingreso que les proporcionará a los integrantes de la 

unidad doméstica migrante rural,  la posibilidad de un determinado grado de acceso a 

bienes y servicios que no pueden ser producidos por los integrantes de manera 

autónoma.  

En ese sentido, a través de la observación pudimos constatar que en el municipio de 

Santa María Xadani el desempeño de las labores productivas están orientadas a dos 

sectores económicos básicos: al primario (agricultura, pesca y ganadería) y al terciario 

(servicios alimenticios y de comercio).  

La actividad primaria es como ya con anterioridad se ha expresado de baja escala 

productiva encaminada prácticamente al comercio local y de autoconsumo, en ella 

destaca la producción de animales de traspatio (bovino, vacuno, porcino y avícola), que 

les permite obtener carne y sus derivados como la leche, piel, huevo, entre otros. En el 

trabajo de la tierra destaca la producción de maíz, ajonjolí y sorgo. De igual forma, se 

desarrolla la actividad frutícola en el que podemos mencionar algunos productos 

propios del clima tropical, como se mencionó en el apartado dirigido al aspecto 
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hidrológico y climático en el primer capítulo, pudiendo mencionar los siguientes 

productos: papaya, nanche, limón, mango, tamarindo, guanábana, melón, sandía y 

chicozapote.  

Es importante destacar que la mayoría de estas tierras productivas del campo se 

caracteriza por ser de producción temporal, salvo los que se encuentran ubicados en los 

márgenes del distrito de riego. De la misma manera la actividad pesquera está 

condicionada al clima que imperé cada ciclo anual de producción, los pescadores 

integrantes de las unidades domésticas organizan jaulas para la producción del camarón 

y diversa variedad de pescados. El éxito del mismo está ligado a la ruptura de la 

bocabarra del mar en los márgenes de la laguna superior ubicado en el Golfo de 

Tehuantepec, que permitirá el ingreso de grandes cantidades de agua de mar hacia las 

lagunas, y con ello desarrollar la actividad pesquera.     

Dichas actividades cumplen dos funciones importantes: primero, satisfacer algunas 

necesidades básicas biológicas inmediatas a través del consumo, y segundo, obtener 

ingresos a través de comerciar en el mercado local o regional los excedentes de 

producción, por parte de los integrantes de las unidades puedan acceder a diversos 

bienes y servicios, tales como: complemento de bienes alimentarios, vestido, vivienda y 

transporte, entre otros. 

 

III.1.1.- ACTO ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN EN LA UNIDAD 

DOMÉSTICA MIGRANTE RURAL. 

Para apreciar con mayor claridad la dinámica que se establece en la configuración del 

acto económico de producción de bienes y servicios de las unidades domésticas. Es 

fundamental considerar que la comunidad de Santa María Xadani no está exenta de la 

lógica del capital, por lo tanto, implica un ritmo de variación en relación a la dinámica 

de los distintos niveles de mercado, generando con ello un proceso de reconfiguración 

constante por parte de los integrantes de la unidad doméstica hacia la combinación y uso 

de los factores de la producción: tierra, trabajo y capital, en el ámbito de las relaciones 

sociales de  producción, distribución, cambio y consumo de sus bienes materiales que 

por sus cualidades especificas busca satisfacer sus necesidades mediante acciones 

sociales y hechos conscientes.  
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En ese sentido, es importante no dejar de observar que dicha comunidad vive en un 

contexto rural, en donde el factor tierra y trabajo poseen la mayor influencia protagónica 

en los procesos productivos. Por lo tanto, observamos que en los integrantes de la 

unidad doméstica migrante persiste el esfuerzo físico, laboral y mental con un carácter 

voluntario a la obtención de bienes y servicios en función y relación directa a sus 

necesidades.  

Por lo tanto, el acto económico reviste su importancia en las unidades domésticas 

migrantes por el anhelo, deseo y necesidad de obtener los medios suficientes para 

beneficio de sus integrantes, a través del trabajo socialmente necesario, existen 

actividades que provienen de los saberes locales, quienes son los abuelos y las abuelas 

los encargados en primera instancia quienes transmiten conocimientos de las 

habilidades laborales aprendidas y desarrolladas generación en generación, 

principalmente de las actividades como anteriormente se ha mencionado vinculadas a la 

pesca, agricultura y elaboración de alimentos como el totopo. Es una dinámica donde 

participan los hijos, las nueras, los yernos y los nietos mayores de 11 años. De igual 

manera, resalta en este proceso formativo las actividades vinculadas al proceso 

migratorio como son la de jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción. 

   

III.1.1.1.- PRODUCCIÓN EN LA UNIDAD DOMÉSTICA. 

La producción en la unidad doméstica migrante rural está orientada por la pluriactividad 

organizada, articulada y desarrollada por integrantes de esta. Este proceso se expresa en 

dos sentidos básicos, como lo ha señalado Hubert Grammont; por un lado, las unidades 

que fueron entrevistadas están experimentando la extensión del trabajo asalariado 

familiar; y por el otro, la actividad agropecuaria ha dejado de ser la que determina la 

organización del conjunto de las actividades productivas.  Para el caso de las unidades 

domésticas migrantes en la comunidad resaltamos que este proceso de transitar a través 

del trabajo asalariado se está experimentando en actividades; tales como: jornaleros 

agrícolas, trabajadores de la construcción, en la elaboración de productos alimenticios, 

así como la proliferación de micros y pequeños comercios que ofrecen productos 

manufacturados, servicios de ciber y telefonía, entre otros.      
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Aquí reside el desarrollo de la pluriactividad como mecanismo importante de la 

generación de un abanico de acciones. Estas se van condicionando en función de lo 

expresado anteriormente en el estado del arte y en las dimensiones sociodemográficas, 

socioeconómicas y socio político culturales. La diversa gama de actividades definidas 

pasa por el tamiz de las circunstancias externas e internas de la unidad doméstica 

migrante. Considerando que para los jornaleros agrícolas el trabajo este desarrollándose 

sin ningún tipo de alteración provocada por circunstancias ambientales, conflictos 

políticos o por desastres naturales.  Y de llegar a pasar uno de los aspectos 

mencionados, sin duda están obligados a rediseñar sus estrategias de sobrevivencia y el 

rol a desempeñar en las labores del hogar.   

Uno de los jornaleros agrícolas entrevistados expresó que su experiencia reside  que 

cuando empezó a viajar como jornalero agrícola al estado de Quintana Roo, empezó 

como jornalero para después convertirse en cabo (la función es organizar, supervisar y 

controlar el desempeño de cada integrante de la cuadrilla, que por lo regular asciende a 

100 integrantes), esto le permitió que en los viajes realizados desempeñar a los demás 

integrantes de la unidad doméstica migrante actividades comerciales con mercancías de 

la localidad de origen. 

Esta misma experiencia de vida coincide con el relato que nos compartió Gabino, un 

hombre de 75 años, padre y abuelo de dos generaciones, cuando en entrevista en el patio 

de su casa y con la presencia de su esposa, hijos, hijas, nueras, yernos, nietos y 

bisnietos, nos compartía su experiencia de vida. La importancia de tomar decisiones 

sobre qué producir y cómo producir, conlleva a valorar la vigencia y utilidad de las 

estrategias de sobrevivencia previamente definidas, va acompañado de diversos 

factores, entre ellos podemos distinguir: un sistema de comportamientos y actitudes que 

se traducen en compromisos, acuerdos y convenciones entre los integrantes de la unidad 

doméstica.  

A su vez, estos factores se traducen en prácticas productivas y sociales, tendientes a 

asegurar aquellas condiciones de existencia y que permiten no sólo la reproducción 

simple de una unidad doméstica como tal, sino también la de sus características 

particulares que constituyen elementos de integración y cohesión social, lo que 

contribuye a reforzar la dinámica de sus estrategias.  
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Por lo tanto, está determinado dentro de cada comunidad y unidad doméstica migrante 

rural, la dinámica interna de cada una de ellas. Así lo han manifestado los jornaleros 

agrícolas de Santa María Xadani por la frecuente necesidad de asegurar no solamente la 

producción de los bienes materiales para su consumo propio de los integrantes de la 

unidad doméstica, sino de cumplir con la reproducción de ésta. 

Los testimonios dan cuenta de la pluriactividad desarrollada por integrantes de la unidad 

doméstica migrante rural en el proceso de producción solidaria de bienes y servicios con 

dos objetivos básicos como ya se ha expresado anteriormente, primero para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, y segundo, para la comercialización y obtención 

de ingresos que le permitan acceder a otros bienes que no pueden ser producidos por sus 

integrantes.  

Así lo expresa en entrevista Don Antonio, un hombre de aproximadamente 70 años, 

cuando en entrevista le preguntamos: 

¿Qué actividades desarrollan para que les genere más ingresos en la familia? 

 El de la pesca, en la construcción, al comercio en el caso de las mujeres hacen totopo, 
se hace pescado horneado que se vende en Juchitán, ahorita no hay negocio ni trabajo 
por el temblor, la cocina y dos hornos se cayeron, tengo una hija que tiene 4 hijos y 
trabaja bastante, muele como 20 litros de maíz diario, de lunes a sábado. Los domingos 
se va a vender a Juchitán, se gana con ello como entre 250 a 300 pesos en el día , todos 
aportan aunque sea para comprar café y los hombres a la pesca, agarramos productos 
y lo vendemos, ahora tenemos un mototaxi y también ayuda para comer, es una forma 
para mantener, a veces los hijos lo andan trabajando, hay bastante gente que ya tiene 
mototaxi y ahí también ahí se saca dinero, porque no alcanza lo que se está ganando se 
gasta para comer (Antonio Guerra, 20 de enero 2018, orilla de la laguna Santa Teresa, 
Golfo de Tehuantepec). 

El testimonio anterior nos proporciona un panorama de la importancia que posee la 

pluriactividad, como parte central en las definiciones de las estrategias de sobrevivencia 

y las definiciones de los roles de género, en el marco del proceso productivo que 

desempeñan los integrantes de las unidades domésticas migrantes.  

 

III.1.1.2.- CONSUMO EN LA UNIDAD DOMÉSTICA.  
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Este apartado da cuenta de los aspectos relevantes en relación con la orientación de la 

conducta en la vida cotidiana de quienes componen la unidad doméstica migrante rural, 

en función del establecimiento de las relaciones sociales y expresadas en acciones 

encaminadas a lograr grados de satisfacción a las necesidades básicas. 

Estas acciones de consumo que se toman por integrantes de la unidad doméstica como 

espacio social básico posee un doble carácter; el primero, la existencia y suma de bienes 

disponibles que son producto del esfuerzo laboral colectivo solidario en distintos niveles 

de contribución; y el segundo, la asignación de los medios productivos y recursos 

disponibles para lograr el fin de la reproducción biológica y social.  

Por lo tanto, es importante apuntar que el proceso mencionado con anterioridad transita 

por el filtro de la identificación de las necesidades, tales como: la alimentación, 

vestimenta, vivienda, transporte y medios de comunicación, la educación, la recreación, 

la salud, entre otras.  

Ahora es preciso señalar que derivado de la escasez de los recursos asignados y el 

contexto de pobreza que viven estas unidades domésticas, el proceso no se presenta con 

la fluidez y suficiencia para lograr satisfacer todas las necesidades de los integrantes de 

la unidad doméstica migrante rural. 

Para las unidades domésticas migrantes rurales, los desplazamientos territoriales de 

manera anual, les brinda la oportunidad de cumplir y resolver en ciertos grados de 

satisfacción las necesidades básicas que requieren sus integrantes en los aspectos 

biológico, material y social. Por lo tanto, su consumo está condicionado y sufre cambios 

en función de las circunstancias económicas, de los desastres que ocasiona la naturaleza 

(huracanes, sequias, fenómeno de viento-norte y recientemente los terremotos), que 

impacta de manera importante la referida al acceso en el mercado laboral.  

A partir que se vive en un contexto rural y de pobreza esta situación se agudiza y obliga 

a establecer y desplegar una pluriactividad para asegurar la producción y consumo de 

los integrantes de dicha unidad doméstica migrante. En ese sentido, tomamos como 

referencia la información compartida en entrevista por Doña Reyna, madre y abuela de 

75 años, cuando se le preguntó que con el paso de los años: 

¿Cómo ha cambiado lo que consumen  
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“Hace algunos años era más difícil comprar cosas que uno necesitará, porque por 
ejemplo salía al mercado de Juchitán a vender totopos, entonces jueves o viernes va a 
decir mi esposo: pues ya no alcanzaba para comer. Pero ahorita cuando nos vamos, 
tenemos que ahorrar un poquito de lo que se gana como jornaleros agrícolas y 
trabajadores de la construcción para comprar otro tipo de productos como celulares, 
terminar de construir los cuartos de la casa, comprar un mototaxi, un televisor, entre 
otros (Reyna Jiménez, 10 de marzo 2018, cocina de su vivienda)”. 

En ese sentido, el consumo de los integrantes se ha modificado y se ha venido 

transformando de manera gradual al pasar de los años. Al tener recursos monetarios 

disponibles y al generar un mayor contacto con mercados distintos a la de su comunidad 

de origen, ahora pueden acceder a comprar bienes con mayor manufactura tecnológica, 

productos alimenticios procesados y servicios, concluir los cuartos que se ubican en el 

mismo terreno, además de productos como la telefonía o el internet.  

 

III.1.2.- LA PLURIACTIVIDAD: REALIDAD SOCIAL EN LAS UNIDADES 

DOMÉSTICAS MIGRANTES RURALES. 

 

La vida rural y la forma de asumir las estrategias de sobrevivencia por parte de los 

miembros de las unidades domésticas han presentado en los últimos tiempos cambios 

importantes en el entramado de relaciones sociales y económicas que prevalecía en el 

siglo XX principalmente.  

En ella, podemos identificar para el caso de la comunidad de Santa María Xadani de 

manera principal las actividades y vocaciones laborales vinculadas al campesino 

agricultor y pescador.  El cual, para tener una comprensión más cercana a dicha 

afirmación observada, deberemos distinguir y tener presente dos procesos 

complementarios que  

Por un lado, tenemos la transformación de familias campesinas que intentan 
contrarrestar los efectos de los bajos precios de sus productos agropecuarios con 
estrategias de diversificación de las unidades de sus miembros, esencialmente 
asalariadas. Si bien las actividades anexas al trabajo agropecuario siempre existieron 
en la economía campesina, en particular con el trabajo asalariado fuera de la unidad 
productiva, se reconocía que era la agricultura la que ordenaba y daba sentido a la 
vida del hogar campesino, de la comunidad y del campo mismo. Hoy, esta centralidad 
de la actividad agropecuaria en las fincas campesinas ha sido sustituida por el trabajo 
asalariado: sin perder del todo su función de productor agropecuario la familia 
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campesina vive esencialmente del salario de sus miembros, y, por lo tanto, las 
estrategias de sobrevivencia se toman a partir de las condiciones del mercado de 
trabajo más que de las condiciones del mercado de productos agropecuarios. Esta 
compleja combinación entre actividad agropecuaria y asalariada, ocasionalmente con 
pequeños negocios y oficios propios, se conoce pluriactividad campesina (Hubert C. de 
Grammont, 2007:15). 

Los cambios provocados por la redefinición de las estrategias de sobrevivencia por parte 

de los integrantes de las unidades domésticas no se podrían comprender sin la acción 

pluriactiva de las mismas. El sentido de sus decisiones atraviesa dos aspectos centrales; 

el primero, la implementación de las estrategias de diversificación, y con ello; el 

segundo aspecto, la búsqueda de acceso al trabajo asalariado fuera de las actividades 

productivas internas desempeñadas en la unidad doméstica.  

Para tales efectos prácticos se accede por parte de los miembros de estas unidades a la 

migración interna pendular o estacional, ya sea como jornalero agrícola o trabajador en 

el sector de la construcción, como materialización y concreción de esta pluriactividad.  

En la migración se encontrará el mecanismo de combinar en los lugares destino-origen 

el modo de implementar pequeños negocios y oficios propios, derivado que en el 

proceso migratorio los padres- abuelos se hace acompañar de los demás integrantes de 

la unidad doméstica.  En este proceso de acompañamiento de movilidad de los 

jornaleros agrícolas, nos percatamos en entrevista la existencia de otras actividades 

orientadas a establecer ingresos complementarios, así lo expresan 

Entre todas trabajamos, las hijas y las nueras me ayudan, a veces cuando hace falta 
comida en la familia de una de sus hijas se apoya con una comida, porque sus hijas 
están ayudando, en todo nos ayudamos, somos unidos. También cuando se realiza el 
viaje llevamos productos de la comunidad, para establecer ventas derivado que la gente 
extraña a su pueblo (Reyna Jiménez, 10 de marzo 2018, cocina de su vivienda).    

 

Las actividades que realizan integrantes de las unidades domésticas migrantes distintos 

al quehacer como jornalero agrícola, están relacionadas con complementos monetarios. 

Las actividades primarias y centrales por parte de las unidades doméstica están 

vinculadas, como ya se ha dicho, a la producción de totopo, memelas, la 

comercialización de pescado, productos artesanales, empleo en municipios 

circunvecinos, entre otros. Estas actividades son desempeñadas prácticamente y 
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pudimos observar que por lo menos quince unidades domésticas establecen estos 

mecanismos de pluriactividad, 

Para el caso de los lugares destinos procuran algunos integrantes de las unidades 

organizarse internamente para poder llevar mercancías locales y que sea un 

complemento de los ingresos. Es importante resaltar que en este proceso se configura un 

intercambio de carácter comercial y cultural entre individuos que provienen de distintos 

territorios, producto de la contratación como jornaleros agrícolas en los ejidos donde 

desempeñaran el trabajo de jornaleros agrícolas.  

En esta circunstancia los integrantes de las unidades domésticas migrantes procuran en 

cada desplazamiento trasladar su historia, gastronomía e instrumentos del hogar y sobre 

la base de ello tienden a   

…organizar sus casas y utensilios como lo han aprendido en el seno de la cultura 
donde provienen. Recrean los escenarios de sus territorios de origen en los lugares 
donde llegan. El individuo organiza, estructura y actúa con sus referentes, y con base a 
ellos, le otorga el sentido a otro espacio físico… (Reyes, 2010:26).   

Lo anterior posee gran trascendencia porque es precisamente esta recreación la que 

provoca que los integrantes de las unidades procuren llevar una serie de mercancías 

provenientes de su comunidad de origen para vender con otros integrantes de otras 

unidades domésticas. Por lo tanto, se logra observar la multiplicación de actividades que 

no provienen de actividades agrícolas, sino de la comercialización de mercancías.  

En el marco de la definición de actividades diversas que coadyuvan al ingreso de las 

unidades domésticas migrantes, estas van desarrollándose en cada ciclo de migración 

por lo que se configura en este proceso la denominada región migratoria en tanto que se 

construye  

…al espacio físico y simbólico estructurado a partir de la identidad de sus pobladores, 
quienes buscan acceder al desarrollo a través del intercambio de bienes y servicios 
dentro de un patrón de alta movilidad territorial, en la que diversos espacios sociales y 
geográficos se integran en un solo espacio común, en una lógica de mercados globales 
y competitivos. (Reyes, 2010:24).   

Lo anterior nos queda con mayor claridad, a través de la información obtenida en el 

trabajo de campo, en el sentido que tuvimos la oportunidad de dialogar con un jornalero 

agrícola, donde comparte su experiencia en relación con estos procesos organizativos de 
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intercambio, productivo y comercial, con jornaleros agrícolas provenientes de diversos 

territorios que confluyen año con año en un mismo espacio, así lo expresa al preguntarle  

¿Qué otras actividades productivas desempeñan en el lugar destino? 

Bueno, en el caso de mis hijas y nueras compramos de 7 mil pesos a 8 mil pesos de 
mercancías, para vender refrescos, allá en Quintana Roo, vendiendo comida, frituras, 
galletas, dulces y artículos de primera necesidad y de aseo personal como ropa para 
varón, entre otros. Se busca la forma para que trabajen conmigo pues. Por eso hicimos 
las cosas, todos aportamos para que se juntara un dinerito también. Porqué, porque 
entre todos trabajaron, formalizamos una tiendita chiquita y durante todo el tiempo de 
estancia en el lugar destino se establece esta actividad. Que le damos ese servicio a la 
cuadrilla de jornaleros agrícolas que llegan a conformarse de 100 a 120 gentes. 
(Eustaquio Jiménez, 14 de abril 2018, en la Milpa).  

 

En ese sentido, la migración como parte de la estrategia de sobrevivencia pluriactiva 

incide de manera significativa en la forma de visualizar socialmente la vida rural. Estos 

cambios generados por las nuevas dinámicas que está experimentando en la vida 

cotidiana generaciones contemporáneas, es distinta a la experimentada previo al proceso 

migratorio.  Derivado que ahora no toda la actividad productiva se circunscribe al sector 

primario (agrícola/pesca) de la economía doméstica en donde originalmente se 

establecían las actividades productivas de los miembros de estas unidades.  

Ahora se ven complementadas por periodos en tiempos determinados de manera anual 

por la migración pendular y estacional y el trabajo asalariado, que por las condiciones 

laborales se encuentran expuestos a condiciones de precariedad con relación a largas 

jornadas de trabajo.  

Este contexto rural nos permite visualizar otra característica importante producto de la 

dinámica del mercado laboral, que es la posibilidad de generar oportunidades de 

migraciones a otros espacios territoriales, de tal manera que les permita a los integrantes 

de estas unidades domésticas migrantes rurales obtener mejores condiciones de vida. 

En este proceso actividades se le suma la búsqueda por parte de algunos de sus 

integrantes, principalmente de las mujeres para acceder a una serie de beneficios que se 

generan a través de los programas sociales y con ello complementar con ingresos y 

consumo de la unidad doméstica migrante rural, de Santa María Xadani. 
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III.1.3.- PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE 

LOS PROGRAMAS SOCIALES A LOS FONDOS DOMÉSTICOS: CASO 

PROSPERA. 

 

Es crucial integrar en el proceso de observación realizada a las unidades domésticas 

migrantes rurales, lo referente a las transferencias monetarias de los programas sociales 

como parte de los sistemas de protección social. Estos sistemas están enfocados y 

dirigidos a determinados sectores de la población para proporcionarles condiciones 

mínimas de bienestar social y económico, a través del otorgamiento de un fondo 

financiero.  

En términos generales representa la aspiración gubernamental para resguardar a los 

ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad como son las mujeres, los infantes, 

personas de la tercera edad y los que viven una situación de capacidad diferente, que 

son asediados, y esto se agudiza en los contextos rurales, por los efectos de la pobreza, 

el desempleo, la vejez, la invalidez, entre otros. 

Sin embargo, esta estrategia gubernamental de política social redistributiva se ve 

amenazada en sus objetivos y principios rectores establecidos en las respectivas reglas 

de operación, por una serie de factores de carácter político, social o cultural, según sea 

la circunstancia o los intereses establecidos por los actores encargados de ejecutar 

dichos programas. Como lo constata y testifica como parte de su experiencia de vida en 

entrevista la familia de Gabino, cuando se le preguntó en entrevista:  

¿De qué manera PROSPERA opera y beneficia a las personas migrantes en la 

comunidad de Santa María Xadani?  

Somos ocho familias, de las cuales cuatro si tenemos y cuatro no tenemos prospera, 
pero ayuda, aunque sea una semana o un poco más, nos dan mil pesos cada dos meses, 
si ayuda un poco a los gastos que tenemos en la casa, con el apoyo si sube un poco 
nuestra vida, el que tiene cayuco anda pescando, y el mototaxi ayuda un poco a los 
gastos, si ayuda un poquito. Cuando nos quitan el programa si nos afecta. Cuando mi 
hija dejo de ir a la escuela por tener que acompañarnos a la comunidad donde nos 
fuimos a trabajar como jornaleros agrícolas nos quitaron el programa. No se puede 
sustituir, solamente el que estudia es que agarra, cuando los hijos ya no andan 
estudiando, ya lo quitan. (Gabino Santiago, 03 de diciembre 2017, corredor de su casa).  
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En el caso de los integrantes de la unidad doméstica migrante rural de Soriel la 

circunstancia se vuelve aún más compleja, por el hecho de simpatizar con un grupo 

político opositor a la autoridad municipal imperante en la comunidad. En entrevista se 

le realizó la siguiente pregunta: 

¿Cuál ha sido la experiencia que han vivido en relación con el acceso y beneficio del 

programa social PROSPERA?  

No llega… pero uno cumple con inscribirse y no nomás no llega. Hay algunos que solo 
se están beneficiando. Sin que llegue a las personas que más lo estamos necesitando, o 
a lo mejor hay algunos del ayuntamiento o gente del presidente municipal que lo están 
usando para ellos. Por ejemplo, mi señora cuando me dijo –voy a ir a agarrar el 
apoyo- llegó y dice que encontró que existía otra señora que también se llama María 
López López y no, pues qué cosa voy a hacer, y llevó todos los nueve chamaquitos, los 
nueve chamaquitos los llevó, pero no recibió nada pues… ahora sus hijos, sus hijas van 
creciendo así, igual. Se apunta uno y no viene el apoyo para uno. Lo mismo le pasa a 
mi hija Vicenta que cada año va al ayuntamiento para solicitar el apoyo de 
PROSPERA, y no se lo dan, ella tiene ocho hijos y ninguno recibe el apoyo. Pues así 
está difícil ¿no?, bueno, aunque sean pobres mis hijas hubiera recibido eso ¿verdad? 
Porque yo ya salí para qué voy a andar viendo esos tratos de la autoridad, nos hacen 
perder el tiempo.”. (Soriel Jiménez, 2 de diciembre de 2017, comedor de su casa). 

Y en relación con otros tipos de apoyos recibidos a partir del terremoto ocurrido en 

meses pasados con epicentro cercano a la comunidad, Soriel nos compartió que ha sido 

muy limitado pero que en algo el gobierno ha ayudado. 

Ahora que pasó el terremoto recibimos un poco de apoyo, pues se cayó la cocinita de la 
casa, donde hacían los totopos y horneaban el pescado que vendían mis hijas, ya sea en 
el mercado del pueblo o se iban hasta Juchitán, pero pues sí apoyaron con la olla de 
comezcal para reparar la cocina. (Soriel Jiménez, 2 de diciembre de 2017, comedor de 
su casa)”. 

Lo anterior da cuenta de la importancia que tienen para las unidades domésticas 

migrantes rurales en materia de ingresos monetarios para complementar la adquisición 

de bienes y servicios necesarios en su proceso de reproducción social y biológica, a 

través de acceder a estos programas que proporcionan transferencias monetarias, como 

lo es el caso PROSPERA. Sin embargo, observamos que la operación de dicho 

programa social se ve contaminada por actitudes políticas preferenciales, generando 

exclusión a dichos programas, de las veinte unidades entrevistadas por lo menos 10 de 

ellas tienen algún tipo de complicación para gozar de estos beneficios.  
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III.2.- CONFIGURACION REPRODUCTIVA SOCIAL 

 

Este apartado tiene como objetivo entender el entramado de relaciones que persisten, se 

configuran y reconfiguran en las unidades domésticas migrantes rurales, considerando 

la importancia que tiene acercarse y comprender como se articula, organizan, definen y 

accionan sus integrantes, en el desarrollo de las actividades formativas orientadas a 

satisfacer una serie de necesidades que van desde el aspecto material, hasta los 

vinculados a la parte cultural con la creación de prácticas , valores y de afectividad que 

garantice la reproducción de la vida.  

Esta configuración reproductiva se materializa y acciona en la medida que existen 

necesidades y satisfactores, entendiendo que su funcionalidad tiene sentido en el 

momento que se identifica, se produce y se usan la suma de las aspiraciones, deseos y 

capacidades productivas de las personas integrantes en las unidades domésticas 

migrantes rurales.  

Para ello, resaltamos en el presente apartado los roles de género en la labor doméstica 

cotidiana, esta mirada permitirá entender las relaciones, el comportamiento y papel que 

desempeña la mujer dentro de dichas unidades. En el mismo sentido, se afianza la idea 

que la formación de los sujetos en las unidades conlleva a entender los mecanismos 

reproducidos en el eje educación desde la fuerza instructora de los saberes locales y el 

papel central que establece y juega la colectividad y la comunidad. 

El proceso que observamos en la comunidad es la necesidad derivado de una realidad en 

situación de desigualdad social, es que las necesidades son construcciones económicas - 

sociales y la manera en que se soluciona estará determinada por factores que serán 

reproducidos en acciones concretas, como es el caso de la migración anual que se 

efectúa en el municipio de Santa María Xadani.  

En ese tenor, los vínculos afectivos pasan por el tamiz de identificar las características 

de vida de una comunidad indígena zapoteca a través de la posibilidad de aportar a la 

investigación social, al observar que en las unidades domésticas migrantes prevalece 

una forma peculiar de ejercer la autoridad moral de uno de sus integrantes – el 

abuelo/abuela- desde un mecanismo que denominaremos sistema comunitario 
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doméstico de autoridad, que no es otra cosa que la implementación de un sistema de 

consejos de quien ejerce la autoridad hacia el resto de los integrantes de la misma.  

Estas características se encuentran en una situación y contexto rural en donde los 

integrantes de las unidades domésticas se enfrentan en el ámbito de la vida cotidiana 

una realidad social enmarcada dentro de la desigual. Y como consecuencia de ello, un 

proceso condenatorio que los orienta a reproducir ciertos grados de pobreza en la que se 

encuentran. 

 

 

III.2.1.- RECONFIGURACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO EN LA LABOR 

DOMÉSTICA COTIDIANA. 

 

Las historias de vida que se van escribiendo en la funcionalidad de las unidades 

domésticas migrantes rurales, poseen una trayectoria vinculada de manera cercana al 

papel que desempeña la mujer en su interacción con los demás integrantes. Es 

fundamental resaltar que este proceso en la comunidad de Santa María Xadani se pudo 

observar manifestaciones de desigualdad si partiéramos de las categorías analíticas de 

carácter feminista occidentalizada.   

Sin embargo, considero que partir de los símbolos culturales establecidos por una 

cultura de naturaleza indígena, conlleva a generar una diferenciación de dicha realidad, 

porque también se observa un cambio y relevo temporal de roles, en donde el varón 

asume tareas propias del hogar, afirmando que en la medida que las relaciones de 

género entren a un proceso de democratización habrá la posibilidad de visibilizar un 

cambio en las decisiones y acciones encaminadas a replantearse una genuina 

transformación de la división social de las labores cotidianas.  

Estas labores se encuentran vinculadas a los trabajos del hogar y las tareas domésticas 

pueden corresponder, a tales como: el cuidado y crianza de los niños, la elaboración de 

alimentos, la transmisión de valores y saberes culturales a los descendientes de los 

integrantes de la unidad doméstica migrante rural. Dichas tareas hoy día ya no son 

exclusivas de las mujeres, sin embargo, no dejan de tener un papel protagónico en 
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dichas labores del hogar incluidas la administración de los recursos y la generación de 

fondos económicos que suman los integrantes para asegurar su reproducción social. 

De tal forma, que podemos señalar que existe en el interior de su funcionalidad de las 

unidades domésticas migrantes rurales, un proceso de reconversión complementaria de 

actividades económicas y una reconfiguración de tareas del hogar según sea la estrategia 

de pluriactividad que los integrantes han decidido desarrollar para lograr su 

reproducción.  

Lo que se pudo observar en las entrevistas realizadas es que las reconfiguraciones de los 

roles de género van acompañadas de las estrategias de sobrevivencia adoptado, y en ella 

se expresan los vínculos de afectividad y trabajo mutuo. Era recurrente escuchar en 

trabajo de campo, la expresión verbal principalmente de las mujeres “aquí en casa todos 

nos ayudamos”, es decir, persiste una flexibilidad de las tareas en el hogar en las 

unidades domésticas migrantes, contrario a la visión clásica que expresa que las 

actividades económicas son exclusivas para los hombres y las mujeres en las tareas 

reproductivas. 

Lo anterior, lo expresa a través de su testimonio Doña Reina cuando se le pregunto  

¿Cómo participan los hombres y las mujeres en la atención a los hijos?, respondiendo 

que  

“Cada uno, tanto la mamá y el papá, los dos intervienen, si su mamá del niño está 
trabajando pues tiene que recibir y atender a los niños el hombre, pero si su papá está 
trabajando tiene que ser la mujer quien reciba y atienda a los niños, depende de quien 
esté trabajando, y si son los dos, los abuelos y los tíos intervienen y ayudan. O andan 
los niños a lado de sus papás.” 

Lo anterior, nos da la oportunidad de plantear que existe en las unidades domésticas 
migrantes rurales una reconfiguración de las tareas del hogar enfocados en los aspectos 
que implica el desarrollo de la maternidad y paternidad, como producto de las 
actividades laborales que los adultos y jóvenes en edad de trabajar desempeñan.  

 

III.2.2.- EDUCACIÓN, SABERES LOCALES Y COMUNIDAD. 

Existe en la comunidad de Santa María Xadani un reconocimiento a su condición no 

únicamente rural, sino también indígena zapoteca del cual emana un sistema de 

conocimientos tradicionales y prácticas de los integrantes de la unidad doméstica 
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migrante rural. Como pudimos observar en el primer capítulo en relación con el rezago 

en materia de oferta educativa técnico profesional. Esta se ve complementada con un 

proceso no formal de enseñanza. Ello nos proporciona indicios que los saberes influyen 

de manera directa y han sido transmitido desde tiempos inmemoriales de una generación 

a otra, en la forma de concebir la vida, en el comportamiento del actor colectivo y del 

sujeto.  

Sin embargo, no están exentos de un proceso de adopción y aprendizaje de otras formas 

de técnicas y habilidades laborales cuando desempeñan un oficio determinado, en una 

comunidad destino. Es el caso de los que migran para trabajar en la industria de la 

construcción. Persiste una educación no formal transmitida a partir de la práctica misma 

del quehacer cotidiano como situaciones de vida en el quehacer productivo. Estos 

procesos tienen su importancia en tanto que les permite a integrantes de las unidades 

domésticas migrantes lograr contribuir con recursos monetarios al proceso de 

reproducción social de la misma. Por otro lado, persiste de igual manera la transmisión 

de conocimiento, desde su comunidad de origen en relación con la educación no formal, 

pero fundamental para poseer una serie de habilidades laborales, como es el caso de la 

pesca, la agricultura de temporal, la zafra de la caña o trabajador de la construcción.  

A través, del traspaso de los conocimientos de padres a hijos en la unidad doméstica 

migrante, se observa la conservación de técnicas de producción en la actividad 

pesquera, agrícola y artesanal, de igual manera en el oficio de trabajador de la 

construcción, entre otros. En el aspecto sociocultural, la ininterrumpida transmisión de 

valores y certeza de identidad individual, cultural y comunitaria. Tal situación, permite 

a los integrantes mantener estrategias de sobrevivencia y generar un entendimiento 

intersubjetivo de los roles de género, desarrollando un proceso de tradición oral como 

mecanismo, no solo de comunicación sino también de transmisión de conocimientos.  

Así lo asumen los integrantes de las unidades domésticas migrantes rurales, tanto en el 

ámbito de su localidad de origen, como en las comunidades destinos. Dicha transmisión 

se genera a partir de la definición de la estrategia de pluriactividad, el cual condiciona la 

construcción de esos conocimientos a través del sentido común que desarrollarán para 

vivir, entre ellas la migración. 
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III.2.3.- CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA MIGRACIÓN. 

La migración pendular o estacional de integrantes de las unidades domésticas en calidad 

de jornaleros agrícolas en el municipio de Santa María Xadani, como se ha señalado 

tiene una tradición de aproximadamente 40 años. Dentro de la pluriactividad 

desarrollada se encuentra, de manera importante, la de migrar para obtener recursos 

económicos. Se ha observado que la actividad del migrante da pauta para enfrentar las 

circunstancias de pobreza y marginación que se vive en su comunidad de origen, de tal 

manera que se convierte en una alternativa de fuente de ingresos domésticos.  

Por lo tanto, se establece a partir de la experiencia cotidiana la asimilación de un 

mecanismo de estrategia que permea en el entorno social de las unidades domésticas 

migrantes, la actividad de los jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción, 

como una alternativa tangible para enfrentar los estadios de escasez que los integrantes 

están experimentado en las unidades domésticas, dejando la alternativa real de 

incorporarse para las próximas temporadas de corte de caña o como trabajador de la 

construcción. Derivado que prevalece en la opinión pública las crónicas de viaje 

expresadas por actores sociales que han participado en años anteriores, convirtiéndose 

en un marco de referencia y de certeza para vivir la experiencia de migrar. 

En ese sentido, la experiencia migratoria ofrece un panorama interpretativo para 

entender una de las motivaciones que se establece para redefinir las estrategias de 

sobrevivencia. Esta dimensión simbólica da muestra de la forma en cómo se establece 

un mapa de referencia de la migración según los actores que la han desarrollado, para 

enfrentar las condiciones materiales de pobreza y marginación que se vive en dicha 

comunidad.  Este proceso de desplazamiento territorial no está vinculado a la idea del 

sueño americano, pero puede servir de referencia con la idea de producir los fondos 

económicos y materiales para asegurar la reproducción social.  

Todo lo anterior, nos da la pauta para expresar que la producción y la reproducción 

social expresada entre otras cosas, como la construcción de un territorio abstracto pero 

que está presente en su vida cotidiana a través del consumo y la trasmisión de valores 

culturales a través de la lengua zapoteco, de los usos, costumbres y la participación en 

mayordomías en las festividades religiosas, conocimientos y saberes en materia de 

habilidad laboral, a través de las técnicas de la pesca rivereña, en el tratamiento y 

preparación de la tierra dedicada a la producción agrícola, para el caso de la producción 
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de totopos y la producción de alimentos, resaltamos la preparación del horno de 

comezcal y la masa de maíz. Todo estos son aspectos que entrelazados entre sí, generan 

que los integrantes de las unidades domésticas migrantes rurales redefinan 

constantemente sus estrategias de sobrevivencia y con ello, la definición de la gama de 

actividades a desempeñar, los quehaceres en sus roles de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La aproximación de la realidad social de las personas que se desarrollan, desenvuelven, 

conviven e interactúan en la vida cotidiana en el municipio de Santa María Xadani, nos 

abrió la puerta para entender que la mejor forma de analizar y estudiar un fenómeno 

social como el de la migración pendular o estacional de jornaleros agrícolas y de los 

trabajadores de la construcción,  es a través, del acercamiento teórico y conceptual de 

una categoría analítica que nos permitiera englobar los aspectos más relevantes y 

significativos,  así como redefinirla en el proceso de tropicalización de los aspectos 

particulares y específicos en el cual se enfrenta los integrantes de las unidades 

domésticas. 

Para ello, fue necesario ubicar el contexto donde vive nuestro objeto de estudio, 

ubicándose en la Región del Istmo de Tehuantepec, dicho municipio está ubicado como 

una población netamente rural. En ese sentido, nos ayudó a entender que la situación de 

escasez, pobreza y marginación impacta a personas organizadas en unidades domésticas 

migrantes rurales y agudiza la situación de reproducción social.  
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Lo que podemos expresar con relación con la unidad de análisis, es que este 

acercamiento analítico nos llevó, a comprender las limitaciones y las transformaciones 

que se presenta a partir de la pluriactividad como estrategia de sobrevivencia, así como 

establecer los diversos roles y actividades del hogar, bajo un esquema flexible y 

funcional.  

La existencia de la unidad doméstica en los diversos estudios nos permitió indagar sobre 

la posibilidad de vincular dos aspectos no mencionados en exploraciones teóricas sobre 

el estado del arte; me refiero a la situación de migración y al contexto rural de dicha 

unidad. Estos dos aspectos le imprimen peculiaridades de comportamiento en su 

configuración y desarrollo orgánico. Entre las que destacamos un acompañamiento 

colectivo, de ayuda mutua, en la reproducción biológica, la determinación y formación 

de la fuerza de trabajo y la transmisión de valores culturales. Este proceso no se podría 

pensar sin el esfuerzo constante de los integrantes de las unidades por contribuir con 

acciones productivas, de tal forma que les permita lograr el proceso reproductivo 

mencionado. 

Los factores que inciden en el proceso de transformación de las unidades domésticas 

migrantes son: la condición de marginación, escasez y falta de oportunidades laborales 

para desempeñar un oficio o habilidad laboral; las circunstancias ambientales y de 

impacto en la vida cotidiana por los desastres de carácter natural; las condiciones y 

circunstancias en las cuales realizan la migración pendular o estacional; una ruralidad 

que es dinámica y que se encuentra influenciada y condicionada por factores externos; 

el ejercicio de autoridad moral a través de consejos y no de manera coercitiva. 
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