
CAPITULO III 

3. Causas,características y consecuencias de la mujer indígena istmeña 

 Las mujeres que permanecen son un grupo poco estudiado en el contexto de la 

migración, y constituye un grupo tan importante como el de los hombres emigrantes, pues 

sin su apoyo y participación los hombres no podrían emigrar. Las mujeres oaxaqueñas que 

no emigran a Estados Unidos con sus esposos, ya sea por decisión propia o por obligación, 

tienen la doble responsabilidad de hacerse cargo de su tarea como amas de casa y madres y 

realizar otras tareas necesarias para mantener la unidad doméstica. Estas mujeres se quedan 

a cargo y en completo control de los bienes y recursos de la familia. Su obligación principal 

es mantener el bienestar de los miembros de la unidad familiar hasta que su esposo 

regrese1. Por eso es que las que emigran son mujeres indígenas jóvenes, con fuerza y 

dedicación a lo que van hacer, enseñadas por la madre. 

 El fenómeno de la emigración tiene la originalidad de presentar dos perspectivas 

muy diferentes según se estudien sus causas o las motivaciones de los emigrantes. Los 

economistas y sociólogos, que parten de una visión macro social,  utilizan datos censales y 

estadísticos para explicar la migración en sus vínculos con los procesos de industrialización 

y de urbanización. En cambio los antropólogos  y los psicólogos sociales que parten de 

entrevistas directas con informantes, tienden a encontrar una pauta  más variada de 

motivaciones, es decir, las razones por las cuales el  emigrante dice haber emigrado. Sus 
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estudios tienden a afirmar que es la subjetividad del emigrante, su postura ante las 

condiciones objetivas, lo que lo lleva a decidir sobre su partida2. 

 La diversidad de los pueblos indígenas se expresa de muchas formas, entre ellas, en 

los espacios geográficos que ocupan los 63 grupos etnolingüísticos que se reconocen dentro 

del territorio nacional. La mayoría de los pueblos indígenas sufre de pobreza extrema y 

rezago socioeconómico, además de ubicarse en localidades pequeñas, dispersas y aisladas 

que hacen más difícil la atención de este sector de la población. Las comunidades indígenas 

se caracterizan por presentar viviendas en condiciones precarias, rezagos en sus niveles de 

educación y salud, empleos de baja productividad, y el constante deterioro de su hábitat 

natural3. 

 

 Oaxaca sobresale como el estado con mayor expulsión de población indígena; el 

estado de Quintana Roo, el de México y el Distrito Federal son las entidades federativas 

que ejercen mayor atracción sobre los emigrantes indígenas, concentrando en conjunto el 

43 por ciento del movimiento interestatal indígena del país. Esta creciente migración de la 

población indígena plantea no sólo la búsqueda de políticas de atención a los emigrantes en 

materia de salud, educación y servicios, sino también políticas de crédito para mejorar las 

condiciones de productividad de sus tierras y la implementación de proyectos de desarrollo 

que potencien las regiones indígenas tomando en cuenta sus habilidades y conocimiento 

ancestrales en el manejo de los recursos naturales, así como una capacitación orientada a 
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3 Informe de ejecución 2003-2004 del Programa Nacional de Población 2001-2006. Atender los rezagos 
sociodemográficos que afectan a los pueblos indígenas. P. 30 



las necesidades regionales y culturales, partiendo del principio de que sus usos y 

costumbres, su capital social y político constituyen un recurso económico y cultural que 

permite aprovechar la inversión que se realice en las regiones indígenas4. 

3.1 Características de la mujer emigrante hacia los Estados Unidos 

Es importante observar que la emigración de mexicanos a Estados Unidos, tanto 

documentada como indocumentada, tiene características que la mayor parte de los estudios 

comparten. Existe la creencia de que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos tiene 

como característica esencial  la de ser netamente masculina; de esta manera algunos 

estudios efectuados sobre el tema, han encontrado que sólo entre 1 y 9 por ciento de los 

emigrantes son mujeres. Algunos investigadores han sido más optimistas al respecto  

considerando que el componente de mujeres emigrantes es levemente superior al veinte por 

ciento, el cual lo podemos observar en el siguiente cuadro. Desafortunadamente, los 

procedimientos usados en general para medir el volumen de la migración femenina han 

sido oblicuos, echo que impide tener una muestra representativa del porcentaje de mujeres 

que participan en las corrientes migratorias hacia Estados Unidos5. 
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Reporte de varios estudios sobre la composición por sexo de los inmigrantes 
mexicanos6 

(Porcentajes) 

 

 Comisión Inter-
secretarial 

(1972) 

 

North and 
Houston 

(1976) 

CENIET 

(1978) 

Orange Country 
Task Force 

(1978) 

Jonson 
and Ogle 

(1978) 

CEPNOMEX 

(1982) 

Hombres 99 

 

91 96 73 96 74 

Mujeres 1 

 

9 4 27 4 26 

 

 

 

 La monetarización de la economía campesina, la larga y cada vez más penetrante 

crisis agraria y la lenta pero permanente degradación de la calidad de la tierra a causa de la 

deforestación, su sobreexplotación y el uso excesivo de agroquímicos, indujeron diferentes 

estrategias impactaron de otras maneras la vida de las mujeres y a la tradicional división de 

trabajo por sexo. La migración de familias enteras marca una nueva etapa en la 

desarticulación  de la economía campesina y una nueva estrategia de supervivencia para las 

familias rurales depauperizadas7. 

 Con la excepción de las personas que finalmente logran cruzar la multivigilada 

frontera estadounidense, la mayoría de estas familias se insertan en los circuitos agros 

industrializados del noroeste del país, yendo de un estado a otro, de una cosecha a otra. 
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Otras establecen su residencia de manera estable en las comunidades aledañas a los 

mercados regionales de trabajo. Por ejemplo el caso del cual se habla que es de las mujeres 

indígenas, que desde hace años han emigrado de Oaxaca al estado de Baja California8. 

 En términos tradicionales, las mujeres deben obediencia absoluta a su pareja, quien 

determina el desarrollo de su vida mediante la toma de las decisiones en todas las 

dimensiones de su existencia. La costumbre designa a los varones como los verdaderos 

sujetos étnicos - grupales y las autoridades comunitarias y familiares se aprestan a sustentar 

y reproducir dicho sistema genérico. El sitio subordinado de las mujeres en el orden social 

indígena se manifiesta también en cuanto a la titularidad de la tierra, la constitución 

genérica de los consejos gobernantes de las comunidades, los grados de educación formal y 

la práctica bilingüe9. 

 De acuerdo con el censo de 1990, en México existían 2.7 millones de mujeres de 

cinco años y más que hablaban alguna lengua indígena, conformando así 7.3 por ciento de 

todas las mujeres del mismo grupo de edad, aproximadamente la quinta parte no hablaba 

español. Por cada 100 mujeres indígenas que hablan su propia lengua y el español se 

manifiestan 113 hombres en la misma condición10. 

 El analfabetismo es otro indicador del lugar sometido de las mujeres en las 

sociedades indígenas. Pero también ejemplifica la deuda de la sociedad y gobierno 

nacionales frente a las necesidades educativas  de las etnias, mientras que en términos 

nacionales sólo existía en 1990 un 12.4 por ciento de analfabetismo, entre la población 
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hablante de lengua indígena, la cual se elevaba 40.7 por ciento. De este porcentaje, el 63.55 

por ciento son mujeres y el 36.45 por ciento son hombres (INEGI, 1993)11. 

En estos estados, tanto los hombres como las mujeres están sobre representados en 

el sector agrícola y sobre presentados en el sector manufacturero el cual veremos en los 

siguientes cuadros. Es en Chiapas donde se produce la mayor disparidad, 2/3 del total de 

los hombres y 1/3 del total de las mujeres trabajan en faenas agrícolas, mientras que en el 

resto de México menos de un 1/3 de los hombres y 1/10 de las mujeres se desempeñan en 

este sector. Después de Chiapas, los estados con mayor presencia agrícola son Oaxaca y 

Guerrero. La manufactura es bastante baja en estos estados, sin embargo, en Chiapas y 

Oaxaca el porcentaje de mujeres que labora en este sector es más alto que el de hombres. 

La presencia de la mujer es notoria en los servicios y el comercio en todo México y los 

estados del Sur no constituyen una excepción12. 

Tasas de participación en la fuerza laboral en 2001 (adultos entre 16 y 65 años), 
% 

 

 Todos Áreas Urbanas* Áreas Rurales 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Chiapas 83.2 39.9 ----- ----- 82.8 40.7 
Guerreo  80.9 46.0 76.1 42.2 83.5 48.1 
Oaxaca 77.1 33.1 71.1 43.9 80.3 26.5 
México** 76.6 35.7 74.8 37.3 78.5 34.0 
* Municipios con más de 2.500 residentes. 
** Se excluyen los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
Fuente: Cálculos de los autores, ENE 2001 
 
 

 

                                                 
11 Ibid. p. 238 
12 Cunningham, Wendy y Francisco Co-Montiel.Las encrucijadas del género y la cultura: impedimento para el 
desarrollo económico en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. V.2. p.5 



Distribución de hombres y mujeres en el sector industrial, % 
 
 

 Agricultura Servicios y Comercio Manufactura 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Chiapas 66 32 24 56 10 12 
Guerrero 48 18 39 71 13 11 
Oaxaca 52 18 33 63 15 19 
México 27 9 54 70 19 21 

Fuente: INEGI, 2001 
 
 En este último cuadro Las mujeres son particularmente activas en el sector informal 

del sur de México. Prácticamente 1 de cada 4 mujeres trabajadoras se desempeña en 

trabajos no remunerados, por lo general en granjas familiares; mientras que esta proporción 

es 1 de cada 8 en el resto de México. El trabajo no remunerado de los hombres es inferior al 

de las mujeres, pero sigue siendo más alto en los estados del Sur que en el resto del país. La 

tasa de trabajo independiente también es muy elevada en estas localidades, mientras que el 

trabajo asalariado del resto de México supera el de los estados del Sur. Sólo 2.5 de cada 10 

hombres o mujeres del Sur se desempeñan como asalariados en el sector formal. Para el 

resto del país, la proporción es 4 de cada 10 hombres y mujeres13. 

  

3.2 Causas de la emigración de la mujer indígena istmeña 

 Las causas particulares por las que emigran algunas mujeres oaxaqueñas y otros no, 

se debe a la percepción particular de los problemas socioeconómicos, es decir, a la diferente 

concepción de ellos, según las características sociodemográficas de los individuos, otra 

                                                 
13 Ibid. p. 5 



causa importante se debe al diferente impacto que en las comunidades y en los individuos, 

han tenido los cambios culturales y sociales del desarrollo nacional14. 

 Las mujeres indígenas istmeñas, no tienen la suficiente educación, ellas hacen lo 

que otros hacen, no hay quienes la orienten, esta indígenas observan que en los Estados 

Unidos a algunos paisanos les va bien, también quieren irse, pero  sin embargo, no saben en 

que condiciones de vida viven en el país vecino, el único conocimiento que ellas tienen es 

que el emigrar, ganarán el triple y sacaran a su familia adelante. Aparte el analfabetismo 

influye mucho en estas personas. 

 Las obreras agrícolas de mayor edad salieron de sus lugares de residencia en Oaxaca 

en el último lapso de los setenta o el primero de los ochenta, junto con su pareja y sus hijos, 

como una unidad de fuerza de trabajo barata que pretendía resolver en los campos agrícolas 

tecnificados del noroeste mexicano su cada vez más apremiante situación de 

supervivencia15. 

 Las causas de la emigración femenina son diversas, van desde las asociadas con la 

continuidad de los estudios, el matrimonio, estereotipos de género y etnia, así como la 

escasez de recursos económicos16. 

 La iniciación de los mercados de trabajo rurales en el noroeste del país a la fuerza de 

trabajo femenina ha ocasionado cambios significativos en la composición de flujos 

migratorios. Si en un principio la emigración era una opción de trabajo masculino, 

                                                 
14 Arizpe, Lourdes. Migración, etnicismo y cambio económico. El Colegio de México, 1978. p. 38 
15 Barrera Bassols, Dalia y Cristina Ochmichen Bazán. Op. Cit. p. 240 
16 Ibid. p. 265 



actualmente la incorporación de las mujeres obedece a las siguientes causas: -la demanda 

de mano de obra y la contratación de mujeres en los campos agrícolas. 

-la incorporación de las mujeres reduce los costos de alimentación y limpieza, al mismo 

tiempo que se agrega un salario más. 

-el interés de las mujeres por mantener a la familia integrada, especialmente frente a la 

expectativa del abandono masculino y; 

-la creciente pobreza de la población jornalera hace necesario el aporte económico de la 

mujer17. 

 Según la teoría de la modernización, en condiciones uniformes sólo emigran ciertos 

individuos, debido a que su percepción subjetiva de la misma varía según el individuo 

(Germani, 1975). Por lo tanto dichas condiciones vienen a ser causas de emigración 

solamente en virtud de la actitud que el individuo asuma frente a ellas18. 

 Se puede llamar la atención hacia dos puntos debatibles: en primer lugar, que la 

teoría de la modernización parte del supuesto de que las condiciones generales presionan de 

manera homogénea a toda una población, sin tener en cuenta que existen diversos estratos 

económicos y sociales en su interior; en segundo lugar también supone una capacidad de 

decisión individual correspondiente al tipo de sociedad occidental al que pertenecen los 

investigadores19. 

                                                 
17 Ibid. p. 266 
18 Arizpe, Lourdes. Op. cit. p. 40 
19 Ibid. p. 40 



 Con frecuencia, la falta de empleos, los ingresos bajos, las tierras no cultivables y, 

en general, las razones estructurales para emigrar por primera vez a Estados Unidos, se 

convierte en la base de las motivaciones personales del emigrante para ir al norte: dar 

educación a sus hijos, una mejor calidad de vida para su familia, etcétera. En cambio, las 

emigraciones subsecuentes parecen determinarse, no por las razones estructurales que 

motivaron su primera emigración sino  por las relaciones sociales establecidas y los 

compromisos adquiridos  durante la experiencia migratoria y posteriormente (Massey et al., 

1991)20. 

 En cuanto a los efectos económicos de este fenómeno, se puede inferir que las 

remesas en dólares que los emigrantes hacen  a sus familiares y la ayuda que pueden 

aportar a su comunidad, constituyen  el principal ejemplo de los beneficios que trae la 

emigración internacional y se considera que su contribución en el mejoramiento de los 

niveles de vida de la población son más radicales y más visibles que los que tienen los 

proyectos gubernamentales de desarrollo, que actúan de manera más indirecta y dispersa21. 

 La emigración de oaxaqueños hacia Estados Unidos crea consecuencias políticas, 

económicas y sociales al estado. Se puede señalar que uno de los que la economía y a la vez 

la política oaxaqueña tiene que absorber en este proceso es, por un lado, el de la 

disminución y pérdida de este factor productivo, lo cual ha contribuido al abandono del 

campo y a que se refuercen los lazos de dependencia económica y atraso de Oaxaca. Otro 

punto importante y que es vital para la vida política de Oaxaca, también  consecuencia de 

                                                 
20 Enríquez Rosas, Rocío. Hogar, pobreza y bienestar en México. Centro de Investigación y Formación 
Social. 1999. p. 142 
 
21 Instituto Tecnológico de Oaxaca., articulo 6. La Emigración Internacional en Oaxaca. ITO Editores. 
Oaxaca, 2001. p. 41 



esta emigración, es el desinterés que se ha presentado en algunos oaxaqueños para ejercer 

sus derechos políticos electorales lo que ha desembocado en un abstencionismo político 

severo en la entidad federada.  Por otra parte, desde el punto de vista social, las 

consecuencias se relacionan con la desintegración familiar, por la ausencia de algunos de 

sus miembros, la sobrecarga de trabajo y responsabilidades de la mujer, por los perjuicios 

que sufre el inmigrante debido a las injusticias sociales y laborales que se cometen en su 

contra22. 

 El 75 por ciento de los alcaldes encuestados, manifestaron recibir apoyo monetario 

de los inmigrantes para diversas obras públicas y fiestas religiosas del pueblo, lo cual 

demuestra el alto grado de solidaridad comunitaria que existe en la población aún en 

condiciones migratorias. El beneficio que la comunidad puede recibir la experiencia laboral 

del inmigrante ha sido mínimo y está en relación con la actividad agrícola, industrial no de 

servicios que éste desarrolló en los Estados Unidos y de las condiciones económicas y 

técnicas que prevalezcan en la comunidad.  Es necesario retener u orientar los flujos 

migratorios de oaxaqueños, para romper con el círculo vicioso de la pobreza en que está 

inmerso el fenómeno migratorio. Se recomienda una política integral que contenga medidas 

de regulación a nivel internacional y nacional, en virtud de la amplia interrelación que estos 

ámbitos tienen en el fenómeno migratorio23. 

Las mujeres también emigran en busca de mejores oportunidades económicas, ya 

sea a través del matrimonio o de mercados laborales. En este sentido, para las mujeres 

jóvenes la migración del campo a la ciudad responde a la posibilidad de ampliar sus 

                                                 
22 Ibid. p. 44 
23 LA EMIGRACION INTERNACIONAL EN OAX. ART. 6  
http://www.itox.mx/Posgrado/Revista1/art6_tema1.html 



oportunidades matrimoniales como una forma de escapar de las prácticas tradicionales que 

pueden ser perjudiciales para ellas o bien se constituye en una forma de escapar a las 

relaciones de género tradicionales que restringirán sus posibilidades en la vida  o bien se 

constituye en un medio de subsistencia cuando el esposo ha dejado el hogar, ya sea por 

abandono, muerte o incapacidad de mantener a la familia, lo que en muchos casos se debe 

al alcoholismo. Por otra parte, la migración de las mujeres hacia Estados Unidos se atribuye 

más bien a necesidades económicas, mientras que la migración dentro de México responde 

a la necesidad de acompañar al esposo y conservar unida a la familia24. 

Una de la causa principal como ya lo había mencionado por la cual los mexicanos 

inmigramos principalmente a los Estados Unidos es por motivos económicos. Emigran en 

busca de una mejor vida, de una manera de sobrevivir, y en el caso particular de los 

oaxaqueños, para poder continuar sosteniendo a nuestras comunidades de origen y nuestras 

tradiciones, como son los “cargos” y él tequio, que son tradiciones que datan de la época 

prehispánica. Los “cargos” se refieren tanto a desempeñar funciones de autoridades 

municipales y bienes comunales, hasta puestos relacionados con fiestas religiosas (como 

son las mayordomías). Por su parte él “tequio” se refiere al trabajo colectivo que cada 

miembro de la comunidad debe aportar para poder ser considerado como parte de dicha 

comunidad25. 

La pobreza que desde la época de la conquista predomina en Oaxaca, ha hecho que 

los oaxaqueños siempre tengamos una larga historia de emigración. Al principio, 

emigrábamos al interior de México, a estados como Veracruz, Sinaloa y Baja California. 

                                                 
24 Cunningham, Wendy y Francisco Co-Montiel. Op. Cit. p.10  
25 Vásquez, Leoncio. Los migrantes oaxaqueños. Un ejemplo de Organización y Activismo Transfronterizo. 
Ponencia presentada en la Conferencia de Enlaces América en Chicago. Junio, 2002 



Sin embargo, desde comienzos de los años 60, casi al final del Programa Bracero, los 

oaxaqueños comenzamos a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. En ese entonces 

comenzaron viniendo hombres solos que durante temporadas trabajaban acá y luego 

regresaban a sus pueblos. En los años 80’s, la reforma de inmigración conocida como 

IRCA benefició a muchos de estos hombres que después pudieron legalizar a sus familias y 

es así como se da un incremento del número de migrantes oaxaqueños no sólo hombres 

sino también mujeres y niños. Hoy en día no se tienen estadísticas confiables de cuántos 

oaxaqueños habemos en Estados Unidos, sin embargo, basados en el trabajo organizativo 

que por más de diez años hemos realizado en el estado de California, y en un estudio 

elaborado por el Instituto de Estudio Rurales de California, estimamos que el número de 

oaxaqueños que habitamos en el Estado Dorado es superior a los 100,00026. 

3.3 Efectos de la emigración indígena  

 La frontera norte y la frontera sur constituyen los extremos de México. La primera 

es árida pero con fuertes inversiones de capital (obras de irrigación, presas, drenes, etcétera) 

que permiten tener una de las agriculturas más prosperas del país, con cultivos comerciales 

de exportación, altamente redituables; tiene, además, comercio, turismo e industria 

(maquiladora de exportación básicamente).Es, finalmente nuestra puerta hacia los Estados 

Unidos, con todo lo que ello implica. La segunda, es exuberante pero con la fertilidad 

engañosa del trópico lluvioso, con muy poca inversión de capital, y la que existe se destina 

a la producción de electricidad más que al incremento del medio, por lo que no permite 

                                                 
26 Ibid. 



agriculturas tan prósperas como las norteñas, pero sí cultivos de plantación junto a los 

tradicionales, ganadería extensiva, algo de agroindustria y turismo en extremo nororiental27. 

 Migraciones que se dieron en lapsos cortos siempre causan alteraciones al medio 

urbano o rural. Es un hecho perturbador y más profundo entre mayor sea el monto de los 

inmigrados. Asentamientos precarios en las grandes ciudades o colonización del trópico 

lluvioso alteran el medio natural, el cultural y social. El efecto de la emigración indígena en 

los municipios fronterizos es claro al respecto: modificaciones en la estructura territorial de 

las ciudades fronterizas del norte, otros usos y sobre usos de los recursos naturales y 

citadinos, y nuevas ideas sobre la conservación del medio, no siempre acordes entre indios 

migratorios, mestizos migrados, los regresados y la población ya establecida, nativa o no. 

En lo económico, la sola presencia de los indígenas emigrados, abate el valor de la mano de 

obra, tanto por su abundancia como por la idea, se acentúa más en el sur que en el norte, de 

que como los indígenas son inferiores pueden, e incluso deben, ser explotados. En ambos 

casos, su inserción  en el total social al que llegaron se dio en situación de desventaja, y en 

ambos casos pasaron a ocupar las posiciones más bajas. Los indígenas son actualmente un 

componente significativo, sobre todo muy visible, de la emigración a las fronteras, con todo 

lo que esto significa28. 

 No es fácil el ajuste al medio de los indios inmigrantes a las fronteras nacionales. 

No sólo se trata de ambientes distintos a los suyos tradicionales, en los que les es imposible 

reconstruir los ámbitos y formas productivas y rituales propias, sino que todavía no tienen 

herramientas culturales suficientes como para recompensar su sociedad y readaptarse 
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p. 169  
28 Ibid. p. 179 



culturalmente. Sin embargo, en el norte tienen una alternativa: ir  al otro lado, donde 

ocupan la posición de trabajadores ilegales al igual que todos los no indígenas que se pasan 

sin documentación migratoria la frontera; y donde, además pueden usar su condición étnica 

como un arma más de lucha contra la explotación, la discriminación o, incluso, contra la 

expulsión de los Estados Unidos, mientras que en el sur es alternativa, significa muerte, 

represión o condiciones de regreso sumamente precarias para ellos. Indígenas y no 

indígenas, refugiados y mexicanos, todos ya en las fronteras, tienen que vivir juntos y 

aprender juntos a compartir sin depredar el mismo medio29. 

 En el medio rural, una diversidad de factores económicos, políticos, sociales, 

religiosos, culturales, personales, determina un contexto caracterizado por altas tasas de 

subempleos y desempleo, desnutrición, analfabetismo y los niveles más bajos de servicios 

básicos per capita en la república mexicana (INEGI, 1996). Ahí también se da una mayor 

prevalencia de enfermedades y existe mayor proporción de enfermos, sobre todo entre 

aquellos de bajos niveles de escolaridad y los no asalariados. Se dice claramente que la 

pobreza es el marcador social de los pobladores rurales indígenas y no indígenas30. 

 Las carencias que prevalecen en el  medio rural parecen tener un efecto más 

devastador en las mujeres que en los hombres, pues en ellas se centran una gran de cantidad 

de contradicciones que las colocan en una situación sumamente vulnerable31. 

 La falta de escolarización de las mujeres rurales es un problema por el que muy 

poco se ha hecho, a pesar de que hace mucho se reconoce como tal. Las múltiples 
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obligaciones de las mujeres en cuanto a cubrir las necesidades más apremiantes su familia, 

la marginación que las rodea y las creencias que promueven su papel como dependientes y 

pasivas, parecen impedir que las mujeres rurales obtengan educación escolarizada32. 

 Las condiciones actuales que afectan a las familias campesinas tienen una relación 

directa con el ritmo y modalidades del crecimiento industrial, con las fluctuaciones de 

precios en los mercados nacional e internacional y con las políticas agrícolas y agrarias que 

ha seguido el Estado. La crisis actual del sector agrícola campesino en México, resultado de 

los procesos y políticas anteriores, se ha reflejado directamente en el éxodo rural. Es por 

eso que se inició la emigración rural en los años cuarenta y cincuentas siguiendo un proceso 

normal, dentro de una economía capitalista, de formación de un proletariado industrial 

urbano a partir de la expulsión de mano de obra de la producción agrícola. A principio la 

mayoría de los emigrantes provenían de las ciudades de provincia y de los niveles medio de 

zonas rurales, atraídos por la movilidad económica y social y por la algarabía de la ciudad. 

Pero estos factores de atracción fueron pasando a un segundo plano hacia la década de los 

sesentas, a medida que la integración al mercado nacional de las comunidades de pequeños 

productores de agricultura de temporal fue destruyendo las bases económicas de su 

producción y de su organización social33. 

 Con la desaparición de la gran mayoría de las actividades artesanales, de pequeño 

comercio, de oficios tradicionales y de recolección (las cuales han afectado particularmente 

a las comunidades indígenas y a las mujeres campesinas) y con el descenso agudo del 

ingreso agrícola, la mayoría de los hogares campesinos empezaron a depender del ingreso 
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asalariado. Pero la misma destrucción de esta economía campesina  no proporcionaba 

oportunidades locales de empleo asalariado. Es entonces que las hijas e hijos de los 

campesinos tuvieron que emigrar a otro lugar, así la emigración temporal y estacional se 

convirtió en el pilar de la economía familiar en las regiones agrícolas de temporal, pero 

cuando no lograban el déficit del presupuesto familiar, la emigración se volvió 

permanente34. 

 México no es el único país dependiente que enfrenta esta situación, por consiguiente 

indica que la solución depende tanto de las condiciones y políticas internas como externas 

del país. Ayudará, sin duda, la creación de polos de desarrollo industrial para distribuir a la 

población en forma más balanceada en el territorio; tranquilizará en algo el descenso del 

ritmo de crecimiento demográfico. En cambio, a largo plazo, tendrá un efecto desastroso la 

devastación de tierras vírgenes de selvas y bosques para acomodar a cultivadores que en 

dos generaciones sufrirán una crisis igual a la que domina actualmente y propiciará un 

efecto contraproducente la creación instantánea de empleos por medio de maquiladoras, 

agroindustrias y cultivos de exportación de capital transnacional cuya desaparición, 

también instantánea  puede preverse en un futuro no muy lejano, con efectos 

desestabilizadores35. 

 La motivación más común para migrar es acceder a nuevas oportunidades de trabajo 

remunerado y diversificar el riesgo de los ingresos, pero hombres y mujeres difieren en sus 

motivos a la hora de tomar la decisión de migrar y también respecto del control que ejercen 

sobre sus rentas. Las ciudades, las empresas agrícolas y los Estados Unidos proporcionan 
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abundantes oportunidades de trabajo para toda la familia. Más del cincuenta por ciento de 

los emigrantes agrícolas estacionales regresa a su hogar con ahorros de US $1,000 a US 

$5,000 después de una temporada (SEDESOL, 2001), dinero que invierte en su hogar, en la 

tierra, en negocios y comunidades, con lo cual se reduce la pobreza del hogar y de la 

comunidad36. 

La migración puede aumentar las oportunidades económicas y sociales, pero 

también puede generar conflictos dentro del hogar o la comunidad y debilitar el capital 

social, que compone una contribución importante en la lucha contra la pobreza. Algunos de 

los efectos positivos de la migración de los hombres sin sus familias son el aporte de 

ingresos al hogar y a la comunidad, el aumento de la capacidad de las mujeres de tomar 

decisiones en el hogar  y la exposición de los hombres a relaciones de género más 

modernos. Pero a menudo estos efectos no se mantienen cuando el hombre regresa a la 

comunidad. Por otra parte, una vez que los hombres regresan a sus comunidades desaparece 

la independencia que ejercían las mujeres y surgen conflictos sobre las relaciones y las 

responsabilidades de cada cónyuge dentro de la relación matrimonial, tanto en su relación 

de progenitores como respecto del uno con el otro37. 

Un efecto que es importante es la mundialización la cual implica la integración cada 

vez mayor de las mujeres en el mercado laboral, pero, al mismo tiempo, también nuevas 

formas de exclusión económica y social. Las mujeres calificadas encuentran trabajos en 

cargos de mediana jerarquía, pero la mayoría se ve limitada a empleos escasamente 
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remunerados, flexibilizados y sin cobertura social. Cada vez emigran más mujeres a las 

ciudades, a las zonas francas o al extranjero en busca de empleo, o son víctimas de empleos 

pésimamente remunerados o del tráfico de prostitución. Como prototipos de las 

trabajadoras a tiempo parciales y trabajadoras suplentes, de tele trabajadora y de 

trabajadoras a domicilio, las mujeres son el empuje de flexibilización de los mercados 

laborales y trabajan sobre todo en mercados laborales precarios y carentes de protección 

social alguna, al margen de los derechos o de los mínimos estándares sociales y ecológicos. 

Ellas son precisamente las que tienen que cargar sobre sus hombros el peso de la 

desregulación, constituyendo la mayoría de los trabajadores pobres o de bajos recursos38. 

 

En cuanto a los efectos económicos de este fenómeno, se puede deducir que las 

remesas en dólares que los emigrantes hacen a sus familiares y la ayuda que pueden aportar 

a su comunidad o municipio, constituyen el principal ejemplo de los beneficios que trae la 

emigración internacional y se considera que su contribución en el mejoramiento de los 

niveles de vida de la población son más radicales y más visibles que los que tienen los 

proyectos gubernamentales de desarrollo, que actúan de manera más indirecta y dispersa39. 

 

3.4 Consecuencias de la emigración de la mujer indígena istmeña  

 Los habitantes del Estado de  Oaxaca enfrentan condiciones de vida severas y tienen 

los peores indicadores sociales de México; los que incluso son peores al interior de las 

comunidades indígenas. En algunas localidades, las mujeres están sumamente 
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desfavorecidas; en otras, los hombres. Prácticamente la totalidad de las mujeres que viven 

en esos tres estados, en particular las mujeres indígenas, son monolingües (hablan sólo su 

lengua indígena), sus niveles de escolaridad son extremadamente bajas y, en su mayoría, 

están confinadas a sus aldeas, de modo que tienen poca experiencia en el mundo mestizo. 

Los hombres muestran las tasas más elevadas de muertes violentas, alcoholismo, 

drogadicción y VIH/SIDA. Por otra parte, en algunas comunidades, las tradiciones 

culturales imponen roles y responsabilidades muy rígidas tanto a los hombres como a las 

mujeres40. 

 Según el Instituto de la Mujer de Oaxaca, los bajos niveles de educación y la 

carencia de un sector industrial que absorba mano de obra femenina y masculina deja sólo 

dos opciones: o emigrar hacia mercados laborales más desarrollados o trabajar en forma 

independiente en servicios o comercio (IMO, 2001)41. 

 La situación de los indígenas en México es realmente crítica, ya que el gobierno no 

los apoya como debería. Es increíble la forma de supervivencia que estos pueblos han 

desarrollado a través de los años, han invadido sus tierras y lo peor de todo es que no 

aceptamos su forma de vida y sus costumbres, la cual resulta un poco primitiva en estos 

tiempos capitalistas; pero ellos perduran de cualquier forma. Son  realmente patéticas las 

condiciones en las que están viviendo estas personas, muchos padecen enfermedades 

simples para nosotros, pero ellos mueren por falta de servicios médicos y de higiene. Hay 

un alto índice de desnutrición, así como también de sobrepoblación Varias instituciones 

internacionales han estado interactuando con los pueblos indígenas y sus organizaciones, 
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promoviendo el diálogo con el gobierno. El Instituto Indigenista Interamericano (III) ha 

reunido durante casi 60 años, a líderes intelectuales y profesionales indígenas para fijar 

acuerdos. UNESCO, la OIT, el FIDA, la FAO y el PNUD, ha estimulado la formulación de 

proyectos a favor de los indígenas. Esperemos que para las próximas décadas en México se 

haga un mayor reconocimiento de los pueblos indígenas y sus diferencias culturales, lo que 

repercutirá en la construcción de la democracia y la reforma del México. El derecho a la 

igualdad ante la ley debería completarse con el derecho a la diferencia, y la comprensión de 

la sociedad sobre la riqueza cultural que representan los pueblos indígenas. Oaxaca resalta 

como el estado con mayor expulsión de población  indígena; el estado de Quintana Roo, el 

de México y el Distrito Federal son las entidades federativas que ejercen mayor atracción 

sobre los emigrantes indígenas, concentrando en conjunto el 43 por ciento del movimiento 

interestatal indígena del país42. 

3.4.1 El voto de los inmigrantes en los Estados Unidos 

La larga batalla de las comunidades mexicanas en Estados Unidos por  lograr el 

reconocimiento constitucional del derecho al voto transfronterizo como una mínima 

respuesta a su aporte económico, social y cultural a la reproducción de la vida nacional 

podría verse alcanzado por primera vez en el año 2000. Es decir, la constante e histórica 

reclamación de los mexicanos en Estados Unidos de opinar e incidir con su voto en la 

conducción de la nación. El ejercicio del voto mexicano en el extranjero sería el mejor 

laboratorio de la cultura política mexicana, porque podría observarse con más 

transparencia, sin controles corporativos y sin coerciones sociales y políticas directas, como 

orientan partidariamente su voto los ciudadanos mexicanos. En el año 2000 podríamos ver 
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por primera vez en la historia mexicana que la lucha de los partidos políticos por el poder 

mediante el ejercicio del voto, se daría también fuera del territorio nacional43. 

Las élites mexicoamericanas han sido por casi veinte años, en los hechos, los 

representantes formales del conjunto de las comunidades de origen mexicano en los 

Estados Unidos, tanto de los inmigrantes como de los nacidos al norte de la frontera, frente 

a los Estados mexicano y estadounidense; sin embargo, la obtención del derecho al voto en 

el exterior le otorgaría a los inmigrantes mexicanos, indocumentados o no, un poder de 

interlocución y de intermediación independiente y paralelo al que tienen los 

mexicoamericanos. El Estado mexicano tendría frente a las comunidades de origen 

mexicano en los Estados Unidos dos interlocutores: aquellos que tienen sus intereses 

principales, particularmente los políticos, centrados al norte de la frontera, y los que se 

interesan más en la vida al sur de ella. Estos últimos son lo que efectivamente piensan que 

la nación traspasa las fronteras44. 

Los derechos políticos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos dependen 

de una correlación de fuerzas al norte y al sur de la frontera. Hasta 1995 fue desventajosa 

para ellos, y favorable tanto para los grupos políticos mexicoamericanos moderados como 

para el partido de Estado en México. A partir de los resultados políticos de las elecciones 

mexicanas del 6 de julio de 1997, existían mayores posibilidades de que la reglamentación 

de la ley de la del Voto Mexicano en el Exterior fuera aprobada en 1999 y pudieran votar 

los emigrantes en al año 2000. Su fuerza política y electoral obligaría al Estado Mexicano a 

asumir una relación distinta con ellos en todos los ordenes: fiscal, migratoria, educativa, 
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cultural, comercial, etc. Así mismo, este reconocimiento jurídico y político de los 

inmigrantes, que les devolvería su condición de ciudadanos o que les otorgaría la 

ciudadanía tranfronteriza, abriría las condiciones para que en el ámbito de las comunidades 

de origen mexicano en los Estados Unidos, tuvieran un espacio de negociación y presencia 

que, a su vez, les daría cuerpo social y político en el conjunto de la sociedad 

norteamericana45. 

 El voto de los mexicanos en el extranjero esta siendo considerado ya en ciertos 

rubros de la política electoral como mandato constitucional (que es la ley suprema de la 

nación).El Articulo 35 constitucional dice que “son derechos del ciudadano votar en 

elecciones populares, así como participar en los asuntos políticos del país”46. 

3.4.2 El voto de los emigrantes oaxaqueños  

 La preocupación  por el apoyo público a la democracia se relaciona con la confianza 

en las instituciones políticas que vinculan a los ciudadanos con el estado. Por supuesto es 

de esperarse hasta cierto punto que la confianza en el gobierno aumente y disminuya como 

parte de la política normal, como un reflejo de la forma en que se evalúa el crecimiento 

económico logrado o los servicios públicos prestados por el estado. Pero si se detectan 

patrones persistentes que indican que la gente ha perdido la fe en la eficacia y el 

funcionamiento del gobierno, en la integridad y eficacia de los funcionarios públicos o en 

otras instituciones, como la fe en la legitimidad, honestidad e integridad de los procesos 
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electorales, lo cual podría tener consecuencias significativas potenciales al socavar la fe en 

la democracia como ideal47. 

 En el Estado de Oaxaca, los pueblos indígenas mantienen sus sistemas normativos 

tradicionales  en la elección de autoridades municipales. Este sistema de organización 

social y político les da una identidad cultural propia y los constituye como un ejemplo de 

democracia participativa directa en el estado. Sin embargo, y a pesar de que Oaxaca es 

considerado como un estado con una amplia y plural composición étnica, no fue si no hasta 

hace algunos años que se empezaron a dar cambios legislativos de gran envergadura en  

materia de derechos indígenas. Estos cambios fueron alentados por las demandas del 

movimiento indígena en el estado, y además, por la ratificación por parte del Gobierno 

Mexicano del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)48. 

 En Oaxaca, el reconocimiento de los sistemas normativos tradicionales adolece de 

series deficiencias en la resolución justa de conflictos que surgen de los municipios de usos 

y costumbres. En el proceso electoral realizado en el 2001 se generaron conflictos en 122 

municipios, de un total de 418, que eligieron a sus autoridades por normas de derecho 

consuetudinario y los más grave, es que estos problemas provocaron situaciones de 

ingobernabilidad, deterioro de la convivencia social, violencia política en el estado y 

pérdidas de vidas humanas en municipios altamente polarizados49. 
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 Oaxaca es considerado como uno de los estados más conflictivos de la República 

Mexicana, sus municipios (la mayoría con un alto índice de pobreza y marginación) 

amenazan con obstaculizar los procesos electorales locales y federales que se llevan a cabo 

todos los años, sin embargo, es importante señalar que simplemente las poblaciones 

indígenas aprendieron que la presión y la resistencia son factores para defender sus 

convicciones e ideales50. 

3.5 Propuestas para la emigración  

 Internacionalmente se recomienda como objetivo fundamental, disminuir los 

desequilibrios de desarrollo económico entre México y los Estados Unidos, a fin de que el 

primero eleve su capacidad de absorber mano de obra y de ofrecer mejores niveles de 

bienestar social para la población, a partir del aprovechamiento más racional de las 

influencias favorables de la economía estadounidense. La estrategia que se recomienda se 

basa en acciones que tienden a maximizar los efectos positivos de difusión de la economía 

estadounidense hacia la economía mexicana y a minimizar los efectos negativos de 

polarización característicos de su economía. Por consiguiente, la economía mexicana debe 

ser tratada por una parte, como una región integrada a la economía estadounidense a fin de 

que el libre comercio y las inversiones extranjeras estimulen el desarrollo económico 

nacional y generen el empleo necesario para retener a la población emigrante y por otra, se 

recomienda que sea tratada como lo que es, una nación de bajo desarrollo que requiere de 
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medidas que la protejan del intercambio desigual, la dependencia tecnológica y la fuga de 

capitales, ya que con eso se protegerá así mismo la planta nacional de trabajo51. 

 A nivel interno, se plantea a diferencia del nivel internacional, una estrategia que 

por una parte trate a la economía oaxaqueña como si fuera una nación soberana, a fin de 

que los efectos negativos de "polarización", como el intercambio desigual interregional y la 

captación del ahorro local por parte de las regiones más desarrolladas del país, sean menos 

dañinos para Oaxaca y pueda ir consolidando su planta regional de trabajo, y por otra parte, 

se plantea que se refuerce aún más el proceso de integración económica de la entidad al 

mercado nacional, con medidas que favorezcan los efectos positivos de "difusión" de las 

economías de las regiones más desarrolladas, tales como el incremento de las inversiones 

públicas y privadas, un mayor acceso de los productos agrícolas y manufacturados de la 

entidad al mercado nacional y mayores apoyos para el bienestar social. Estas medidas, sin 

duda aumentarán la capacidad de la economía local para generar empleos y retener a la 

población emigrante52.  

Se recomienda así mismo fortalecer estructuralmente la capacidad de la economía 

mexicana para absorber mano de obra y mejorar los niveles de bienestar social. Para ello, se 

requiere, además de una estabilidad económica y mayores recursos financieros para el 

crecimiento y modernización de la economía, fortalecer la producción agropecuaria y 

agroindustrial, así como el bienestar social en las zonas más pobres del país, a fin de 

arraigar más a la población y disminuir las grandes disparidades regionales de la economía. 

Se requiere así mismo, impulsar el desarrollo económico de las ciudades pequeñas y 
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medianas del país, con disponibilidad de recursos y condiciones favorables para el 

establecimiento de agroindustrias, a fin de que funjan como centro de atracción para la 

reorientación de los flujos migratorios internos. Como política al interior de la entidad, se 

plantean tres líneas estratégicas: 

-La primera implica a largo plazo dinamizar y mejorar la economía oaxaqueña, en especial 

la de las principales regiones expulsoras, a fin de retener a la población inmigrante.  

-La segunda propone como alternativa en un mediano plazo, impulsar la generación de 

polos de desarrollo regional, mediante el fortalecimiento del Subsistema de Ciudades de 

Oaxaca, a fin de poder reorientar los flujos migratorios internos.  

-Por último, se plantea en un corto plazo, promover una mayor integración de Oaxaca al 

desarrollo económico y social del país, a fin de captar un mayor beneficio y apoyo de las 

regiones más desarrolladas. Se considera en general que mediante estas acciones se estará 

coadyuvando a revalorar la deteriorada vida rural, revirtiendo así las desigualdades 

internacionales y nacionales de desarrollo, y por lo tanto la emigración de trabajadores 

rurales oaxaqueños53. 

 La falta de empleos en las comunidades indígenas ha incitado la emigración hacia 

las ciudades del país, o al extranjero, principalmente a campos agrícolas estadounidenses. A 

esto se suma la falta de mediación política para dar solución a demandas ancestrales54. 
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Las organizaciones indígenas denuncian la violación sistemática de derechos 

humanos (desapariciones, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas etc.) a raíz de la 

presencia militar en sus comunidades desde años anteriores, después del alzamiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de otras expresiones armadas como el EPR 

(Ejercito Popular Revolucionario) en los estados de Guerrero y Oaxaca. A pesar de todo... 

Oaxaca, también es riqueza cultural, y natural. Fiestas, tradiciones, gastronomía, vestido, 

lengua forman parte de la resistencia que por más de 500 años ha sobrevivido a las 

vejaciones, modernizaciones y neoliberalismo. Riqueza y resistencia milenaria fuera del 

folklore, los pueblos indígenas siguen aportando una propuesta viable de respeto a la madre 

tierra y ejerciendo la democracia mediante las asambleas comunitarias donde se determinan 

sus órganos de gobierno. En más de 450 municipios las autoridades son electas a través de 

los usos y costumbres, en asambleas democráticas. Sin embargo existe escasa información 

objetiva sobre los acontecimientos en las zonas rurales del estado de Oaxaca, los cuales 

agrupan la mayor parte de la población de la entidad55. 

3.5.1 Federación Oaxaqueña de Comunidades y Organizaciones Indígenas 

(FOCOICA). 

  En Oaxaca se llegó a un Acuerdo de Colaboración que celebra por una parte el 

Gobierno del Estado de Oaxaca representado en este acto por el Gobernador Constitucional 

Lic. José Murat, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL ESTADO", y por la otra la 

Federación Oaxaqueña de Comunidades Migrantes y Organizaciones Indígenas en 

California representada en este acto por su Presidente C. Gustavo Santiago Márquez, a 

quien en lo sucesivo se le denominará "LA FOCOICA" con el objeto de conjuntar 
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esfuerzos y acciones encaminadas a beneficiar a la población y comunidades inmigrantes 

del estado de Oaxaca56.  

El gobernador de Oaxaca, planteó a las autoridades mexicanas delinear una política 

oficial "para defender los derechos humanos de nuestros compatriotas que, en la búsqueda 

de mejores condiciones de vida, cruzan con todos los riesgos que ello implica la frontera 

con Estados Unidos", y demandó que hoy más que nunca, la solidaridad con los 

trabajadores mexicanos que arriesgan su vida por una fuente de empleo, se haga patente y 

se deje atrás cualquier actitud demagógica que vaya en detrimento de la credibilidad de los 

gobernados hacia sus gobernantes. También dijo que el problema de los trabajadores 

emigrantes de México a Estados Unidos es muy complejo para su solución y, obvio, tiene 

que de ser profunda y se debe aplicar tomando en consideración las condiciones 

socioeconómicas de las entidades más atrasadas57 

LA FOCOICA, organización que agrupa 32 comunidades y organizaciones de 

oaxaqueños radicados en los Estados Unidos de América, con el propósito de crear un 

marco de trabajo que permita apoyar el gran esfuerzo de las múltiples organizaciones y 

comunidades para apoyar el desarrollo de sus pueblos de origen; dicha organización, ha 

manifestado su interés en adherirse a los compromisos establecidos en el presente Acuerdo, 

a fin de colaborar de la creación, instrumentación y ejecución para el cumplimiento de los 

objetivos del programa "tres por uno", en beneficio de los Municipios participantes en el 

mismo. El programa “tres por uno” es para apoyos a actividades productivas y obras de 
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infraestructura social, el cual consiste en que por cada dólar que ponga esta federación, los 

municipios y el gobierno de Oaxaca aportarán uno cada uno58. 

 En conclusión, en este capítulo contestamos nuestra hipótesis, las causas que 

realmente obligan a las mujeres indígenas istmeñas a emigrar a los Estados Unidos. Como 

vemos el estado de Oaxaca sobresale con mayor expulsión de población indígena al estado 

de Los Ángeles, California, es aquí donde los indígenas oaxaqueños se sienten más 

habituados pudiendo encontrar algún paisano o familiar, existe un gran estancamiento de 

emigrantes indígenas istmeños en esta zona. 

 Investigamos y encontramos que suelen ser varias las causas por las que estas 

mujeres emigran al país vecino, van desde las asociadas con la continuidad de los estudios, 

el matrimonio, estereotipos de género y etnia, así como la escasez de recursos económicos.  

El analfabetismo es una causa muy importante sobre todo en los pueblos indígenas, 

al no comprender realmente lo que es emigrar, no tener educación, irse sin armas y ganarse 

discriminación, no pensar que hay cosas mejores en nuestro país que son de mucho valor, 

como lo es la familia. 

La causa por la que muchos emigran, indudablemente es la pobreza, que desde la 

época de la conquista predomina en Oaxaca, ha hecho que los oaxaqueños tengan una larga 

historia de emigración.  

Las condiciones que actualmente afectan a las familias campesinas tienen una 

relación directa con el ritmo y modalidades del crecimiento industrial, con las fluctuaciones 
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de precios en los mercados nacional e internacional y con las políticas agrícolas agrarias 

que ha seguido el Estado. A principios la mayoría de los emigrantes provenían de la 

provincia y de los niveles medio de zonas rurales, atraídos por el movimiento económico y 

social y por la algarabía de la ciudad. Pero estos factores fueron pasando a segundo plano 

hacia la década de los sesenta, a medida que la integración al mercado nacional de las 

comunidades de productores pequeños de agricultura temporal fue acabando con las bases 

económicas de su producción y de su organización social. 

La desaparición de las artesanías, de pequeños comercios, de oficios tradicionales y 

de recolección y con el descenso agudo del ingreso agrícola, la mayoría de los hogares 

indígenas empezó a depender del ingreso asalariado, fue entonces que los hijos de los 

indígenas empezaron a emigrar a otro país. 

Los bajos niveles de educación y la carencia de un sector industrial que absorba 

mano de obra femenina y masculina deja sólo dos opciones: o emigrar hacia mercados 

laborales más desarrollados o trabajar en forma independiente en servicios o comercio. 

Para evitar la emigración de las mujeres indígenas se recomienda fortalecer 

estructuralmente la capacidad de la economía mexicana para absorber mano de obra y 

mejorar los niveles de bienestar social, esto requiere de una estabilidad económica y 

mayores recursos financieros para el crecimiento y modernización de la economía, darle 

más apoyo a la agricultura, así como el bienestar social en las zonas más marginadas del 

país, a fin de enraizar más a la población y disminuir las grandes disparidades regionales de 

la economía. 

 




