
El estudio toma lugar en San Gregorio Atzompa, cabecera de uno de los municipios 

del Estado de Puebla.  Originalmente, los habitantes de esta comunidad dependían de la 

producción agrícola, pero hace aproximadamente veinte años las ocupaciones masculinas 

se diversificaron, aumentó la migración a Estados Unidos y las primeras mujeres salieron a 

trabajar.  La participación económica de las mujeres, entre otros factores, ha ocasionado 

cambios notables en el mercado laboral y en el ámbito doméstico. 

 Esta tesis fue elaborada con el propósito de identificar las transformaciones en la 

conceptualización y prácticas en torno a las relaciones de género e investigar el impacto 

que ha tenido la incorporación laboral de las mujeres sobre el proceso de formación 

familiar, la repartición del trabajo doméstico, el control de los recursos y la denuncia de 

violencia doméstica.  Se decidió organizar el estudio a partir de la elaboración de 18 

historias laborales de mujeres que desempañaban labores no manuales, la realización de 

observaciones y entrevistas con los miembros de las unidades domésticas de dichas 

trabajadoras, la revisión de diferentes archivos de la Presidencia Municipal, la Clínica y el 

D.I.F. y la consulta de los Anuarios Estadísticos del INEGI. 

Esta información indicó existen cambios en las relaciones de género como: una 

mayor libertad para elegir al cónyuge, la participación en cargos socioreligiosos, el 

aumento del nivel educativo de las mujeres, la denuncia y formación de alianzas en casos 

de violencia doméstica y la seguridad que el ingreso económico independiente otorga a las 

mujeres cuando ya no pueden depender de su pareja.  Sin embargo, siguen existiendo 

limitaciones para las trabajadoras, especialmente en cuanto al significado de su trabajo y a 

la toma de decisiones dentro del hogar.  Dicho significado está relacionado con la división 

de labores por sexo que convierte a las mujeres en las responsables de las labores del hogar 

y el cuidado de los hijos, colocando su trabajo remunerado en segundo lugar respecto al de 

su pareja.  Estos roles son reproducidos por las instituciones gubernamentales, ya sea la 

Clínica, el Ministerio Público o el D.I.F., los cuales limitan las opciones de las mujeres 

moldeando sus decisiones en cuanto a aspectos centrales en la vida diaria como el uso de 

métodos anticonceptivos y la denuncia de violencia doméstica y abuso sexual. 
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