
CONCLUSIÓN 
 
 
 
 

 Esta investigación consistió en observar las viviendas de las mujeres indígenas 

istmeñas, las cuales viven en una casa chica, habitándola como diez personas, entre ellas el 

papá, la mamá, y sus hijos. Las cuales tienen familiares que emigraron a los Estados 

Unidos, entre éstos siete familiares cuatro son mujeres. 

  

 El estado de Oaxaca, no brinda la ayuda necesaria para que estas mujeres se puedan 

realizar o proporcionarle educación a sus hijos; les falta escuela, y si algún municipio tiene 

una escuela, los maestros no están preparados suficientemente, por ser rancherías la 

educación debe ser inferior, al contrario debieran de poner a los maestros más preparados 

para que estos niños aprendiesen rápido y correctamente. 

 

 En estas rancherías, habitan numerosas mujeres embarazadas, que ya tienen como 

cuatro hijos, a quienes les falta educación sexual. Ellas no conocen los métodos 

anticonceptivos; por eso es que tienen muchos hijos. Se debieran establecer  pequeñas 

clínicas donde se les diera orientación y atención médica. Todavía en estas rancherías 

existen las parteras, aunque  ya es menos común.  

 

 También muchas mujeres portan el VIH (SIDA). Esto se debe a sus esposos, los 

cuales emigran a los Estados Unidos y regresan con esta enfermedad. No midiendo las 

consecuencias, infectan a sus esposas. Es otro grave problema en estas comunidades. 

 



 Debido a la extrema pobreza y la penuria en que viven, las mujeres optan por 

emigrar. Sus colindantes o conocidas les han contado que en los Estados Unidos la vida es 

incomparable y que se gana bastante dinero. Por todos estos comentarios, estas indígenas 

no lo piensan mucho a cruzar la frontera, obviamente que sin documentos, arriesgando sus 

vidas. 

 

 El flujo migratorio de mexicanos a los Estados Unidos crea una proximidad entre 

ambos países. Sin embargo dicho acercamiento, en el trayecto de la historia que comparten, 

algunas veces es una gran tensión y otra es cordial como es el caso del Programa de 

Bracero (1942-1964). 

 

 Raúl Hinojosa Ortega dice:  que los mexicanos generan casi 1.5 por ciento más de la 

riqueza  de la que se produce en México, es decir, que   “en Estados Unidos       hay 

otro México y medio en términos económicos… y va creciendo”. Donde más se localizan 

los mexicanos es en los Ángeles, California, suelen ganar menos que los trabajadores 

norteamericanos nativos empleados en categorías laborales similares.  

 

 La mayor causa por la que emigran las mujeres indígenas es porque sufren de 

pobreza extrema y atraso socioeconómico. Sus esposos no tienen trabajo, o ingieren 

demasiado alcohol. Ellas trabajan de vendedoras ambulantes o en puestos en el mercado, 

donde ganan unos pesos para poder comer, ya que la mayoría tienen muchos hijos y así, 

todo depende de  como les va en la venta. Aparte de ser  trabajos que las obliga a estar casi 

todo el día. 

 



 Otra causa de suma importancia es el analfabetismo, sobre todo en estas mujeres. 

Pero esto ya es un problema que el gobierno puede resolver brindándoles escuelas para 

adultos, maestros capacitados; teniendo un responsable que invite a participar a esta gente, 

animándolos a asistir, porque pueden haber varias escuelas pero si no tienen la iniciativa no 

se puede hacer nada, sería en vano tanto esfuerzo. Sería un buen proyecto para estos 

municipios. 

 

 La pobreza en Oaxaca predomina desde la época de la conquista; lo que hace que 

los oaxaqueños tengan una larga historia de migración. La pobreza es el marcador social de 

los pobladores indígenas. Al principio emigraban en el interior de la república como, 

Veracruz, Sinaloa y Baja California; actualmente todavía se emigra a Baja California. Casi 

al final del Programa Bracero, los oaxaqueños empezaron a cruzar la frontera dirigiéndose a 

los Estados Unidos. 

 

 La desaparición de las artesanías, hace que estos indígenas en extrema pobreza 

emigren a otros estados o a Estados Unidos en busca de trabajo. En años pasados ellos 

elaboraban barros, tinajas, petates, hamacas; ahora la gente ya no las compran como lo 

hacían. Ya existen los garrafones de agua, adornados, o como uno los quiera, de plástico, de 

metal o del material que uno necesite. Es poca la gente que tiene su petate o su cama de 

penca. Ahora utilizan camas de agua, de aire, todo esto gracias a la mundialización. 

 

 La mundialización, es una de las causas que también repercuten en la emigración de 

estas indígenas. Si no sabes utilizar la computadora, no tienes trabajo; al igual que tienes  

que tener un 70 por ciento de inglés. Las indígenas no saben leer ni escribir, muchos menos 



utilizar la computadora. El Internet, ni tan siquiera lo conocen. El gobierno del estado 

debería dar capacitación a estos pueblos indígenas, no por ser analfabetas, ignorantes se les 

debiera privar de ayuda. Al contrario es la gente que más lo necesita. Este es un efecto 

negativo de las políticas gubernamentales, pero también tiene efectos positivos. 

 

 Un efecto positivo importante es la integración cada vez mayor de las mujeres en el 

mercado laboral, algunas encuentran trabajos de mediana jerarquía, pero la mayoría se ve 

limitada a empleos escasamente remunerados, flexibilizados y sin cobertura social. Pero, 

son beneficios a las personas mexicanas que no son analfabetas o no indígenas, más no a la 

gente indígena. 

 

 La pobreza es una de las consecuencias  más graves que tiene el estado de Oaxaca, 

siendo uno de los de mayor nivel de pobreza. Ésta es una de las causas más fuertes por la 

que las mujeres indígenas emigran a los Estados Unidos. Pero, la pobreza recae más en los 

municipios o rancherías. En la ciudad no se observa este fenómeno. 

 

 Estas mujeres quieren e intentan salir adelante, ya sea haciendo manteles, blusas 

bordadas, artesanías; vendiéndolas en la calle o en los mercados, pero no es suficiente, ya 

que algunas tienen más de cinco hijos. Hay días que no venden nada, porque los mismos 

oaxaqueños no les compran. Los que más compran son extranjeros, para que las lleven de 

recuerdo a su país. 

 

 El gobernador del Estado de Oaxaca, Lic. José Murat o el próximo que tomará lugar 

el 1 de diciembre del 2004, Lic. Ulises Ruiz, debieran planear o construir proyectos más 



interesantes, para que estas mujeres indígenas no se vayan a los Estados Unidos, sufriendo 

muchas discriminaciones y trabajando de más. Ofreciendo más trabajo a los que más lo 

necesitan. No apoyar los ricos para que se hagan más ricos, sino apoyar a la gente indígena 

para convertirlos en personas de bien, y ya no ser la burla de otros. 

 

 En primer lugar, se debieran construir escuelas para personas mayores, para que 

aprendan a leer y hablar bien el Español, ya que en los municipios mas alejados la mayoría 

de estas personas no hablan el Español. El analfabetismo es muy grande, nada más saben 

trabajar y trabajan muy bien. 

 

 La mundialización ha tenido un impacto en estas sociedades, ya que las 

computadoras, el Internet, han venido a darles un golpe fuerte, casi no consiguen trabajo 

por la misma cuestión. Otra opción sería que el estado los apoyara ofreciéndoles 

computadoras a las escuelas, para que los niños se empiecen a preparar y no tengan un 

índice bajo de analfabetismo. 

 

 Si el gobierno del estado apoyara tan siquiera un poco más; con el tiempo, mejoraría 

las condiciones de vida de estas indígenas. Las autopistas, carreteras en los municipios son 

muy importantes, pero hay otras cosas mejores que hacer y el presupuesto no sería tan 

elevado como otros proyectos. 

 

 Se recomienda fortalecer estructuralmente la capacidad de la economía oaxaqueña 

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. 

 

 Fortalecer la producción agropecuaria, agrícola y agroindustrial sería lo mejor para 

los campesinos y campesinas de las comunidades, ya que la mayoría viven de esto. Lo cual 

no los orillaría a emigrar o  ser discriminados en otros países. Suficiente tienen con ser 

discriminados en su propio estado, sin tener oportunidades de trabajo. 

 

 Hay muchos proyectos por hacer. Es cosa de participar y apoyar  a estas pobres 

mujeres, con muchas ganas de trabajar y salir adelante. Son las personas que valoran las 

cosas, a pesar de no tener estudios, de no hablar bien nuestro idioma. Cuentan con dos 

grandes manos y con enjundia para trabajar en lo que sea. Si no saben hacerlo, hacen lo 

posible por aprender rápido. Lo que necesitan es un poco de apoyo, para salir adelante. 

 

 




