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casi centenariaen algunascomunidades,se
En el Mexico rural se advierten cambios
ha vuelto un fenomenomasivo en la region
incipientes en la formacion de las famien las ultimas tres decadas.Diversasfuenlias y en la organizacionfamiliar que tierescorroboranque los estadosde Guanajuanen claras implicaciones para la dinamica
demografica. Ante el embate de procesos to, Jaliscoy Michoacan sonlugaresde origende la mayor proporcionde trabajadores
economicos, sociales y culturales, los patrones de noviazgo, nupcialidad,residencia allende el Rio Grande.Desdemediadosde
postmaritaly procreacionde los hijos estan los ochentas,la salida de hombresha sido
acompaiiadade un notorio incrementode la
siendomodificados.
migracion familiar y la femenina. EstaenEn afiosrecientesdosfenomenoshantenitradade mujerese hijos en los flujos migrado un efecto crucial en la dinamicafamiliar
de los moradoresdel campo del Occidente torios ha propiciado que en sus comunidades de origen se comenten,se contrasteny
de Mexico (que para nuestros propositos
abarcaa los estadosde Michoacan,Jalisco, se juzguenpautasaltemativasde comportamiento en relacioncon el noviazgoy el maGuanajuato y Aguascalientes): 1. La creciente incorporacionde mujeresal mercado trimonio, especialmentelas relaciones de
generoe intergeneracionalesy la intervende trabajo y 2. Los altos indices de emigracion del Estadoen asuntos"familiares".
cion predominantementemasculina a los
Indudablemente,el efectoacumuladoa 10
EstadosUnidos. De igual modo que ocurre
en todo el pais, el Occidentepresentaalzas largo de varios deceniosde la confluencia
del trabajoasalariadofemeninoy la emigrasostenidasen las tasasglobalesde actividad
cion masculina-entre otros factores- ha
economicafemeninadesde1970;dicho audejadohuellasen los hogaresdel Occidente
mento foe particularmentepronunciado en
y contribuido a los siguientesajustesen la
los municipios rurales, pOT10 menos entre
formaciony organizacionde las familias.
1970y 1980 (Mummert 1987:30).Ademas,
En la esferaregionalla emigracionredullama la atencionla crecientepresenciade
ce el numero de varones"casaderos"y el
mujeres casadascon hijos incorporadasa
mercadode trabajo ofrece mas oportunidalos mercadosde trabajo, puesto que tradides alas solteras, pOTello la nupcialidad
cionalmente este grupo no participaba 0
bien se retiraba de la actividad remunerada estacaracterizadapOTuna crecienteexogamia, un incremento en la edad al primer
para asumir el pavel de esposa y madre.
Estatendenciaa permaneceren un empleo matrimonio y un significativo celibato defigeneradorde ingresos,tambiencomprobada nitivo. Las posibilidadesde union matrimonial se extienden conforme los jovenes
al nivel nacional (Garcia y Oliveira
cuentancon mayoresoportunidadesde en1990:65)esm vinculada a la expansionde
trar en contacto con potencialesparejasde
nuevasmodalidadesde trabajo particularotras latitudes. Las fiestas decembrinasen
mente dependientes de la mano de obra
la region Occidente,a las que asistenmifemenina, entre estas la maquila a domigrantesde visita en el terruno y jovencitas
cilio, los pequeiios talleres y las maquilacasaderas,suelenseTescenariosque propidoras.
cian los noviazgosy matrimoniosexogamiLa emigracionde hombresadultos a los
cosoEl crecientenumerode unionescimenEstados Unidos, practica muy enraizaday
tadasentre migrantesy personasde origen
* Centro de EstudiosAntropol6gicos,El
mexicanoenlos EstadosUnidos tambienha
contribuidoa dichaexogamia.
Colegiode Michoacan

Diversos factores ban tendido a favorecer
un incremento en la ectadal primer matrimonio en el Occidente rural en alios recientes.
Trabajadores jovenes de ambos sexos, pOt
motivacion personal y/o presiones familiares prolongan la etapa de solteria, a fm de
aportar ingresos monetarios a su grupo
domestico, pues este requiere que el mayor
numero de sus miembros desempeiien actividades remuneradas. En algunas situacioDes, las jovencitas ban desplazado a sus
hermanos como esperanza familiar de un
sosten economico, ya que se acepta socialmente que el hijo varon esm formando un
patrimonio para fundar un nuevo hogar.
Entre los migrantes varones es com11nque
intenten construir una casa independiente
de sus padres antes de casarse, situacion
que contribuye no solo al aplazamiento del
matrimonio sino tambien al debilitamiento
de la tradicion de residencia patrilocal y de
la injerencia familiar en la vida de la nueva
pareja que dicho arreglo residencial implicaba. La tendencia bacia la neolocalidad
ofrece a la nueva esposa un margen de accion e independencia en sus decisiones que
les era negado a generaciones anteriores de
mujeres, quienes debieron vivir en posicion
de sumision en casa de la suegra.
EI acceso y el uso cada vez mas extendido de eficaces metodos anticonceptivos en
el medio rural ban coadyuvado a una clara
disminucion en el n11merode hijos que tieDen las parejas jovenes, y a la ampliacion
del tiempo entre el nacimiento de los hijos
-intervalos intergenesicos-. En 1987, casi
una de cada dos mujeres en ectadreproductiva de la region recurria a la anticoncepcion,
cifra que (menor al promedio nacional) representa indudablemente una notoria expansion en el porcentaje de usuarias (Cervantes
1989: 9). En la decision sobre el tamalio de
la familia tambien influyen cuestionamientos sobre las actitudes reproductivas propiciados pOt el contacto de comunidades de
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Una importante proporcion de las mujeres permanece soltera, no tanto par eleccion
como par el desequilibrio entre los efectivas de los dos sexos en edades casaderas
provocado par la emigracion masculina masiva. Como ilustracion de este efecto, en
1980 los estados de Guanajuato, Michoacan, Jalisco y Aguascalientes (junto con Zacjitecas y Chihuahua) experimentaron la
II1as fuerte desproporcion en todo el pais:
menos de 80 hombres par cada 100 mujeres
(pavon 1990: 78). De hecho, el ce1ibato femenino es mas alto entre los sectores de
campesinos y trabajadores asalariados agricolas de Mexico que entre otros grupos sociales (Ojeda 1989: 150).
En soma, las familias tienden a formarse
un poco mas tardiamente que hace una generacion; 1as parejas ya no son escogidas
unicamente dentro de 1aslocalidades y cada
vez mas establecen su residencia fuera de
el1as.Estos cambios de pautas social y cu1turalmente defInidas estan influyendo en las
re1aciones intrafamiliares y en la division
sexual y generacional del trabajo. E1 probable efecto demografico del entrecruzamiento de estas tendencias se traduce en
una disminucion en el tamano promedio
de la familia occidental. Atisbos de mayores cambios en el futuro y tendencias como
las sugeridas -basadas en observaciones
en zonas curates del Occidente de Mexicopodrian llegar a modificar sustancialmente
los patrones de formacion de la familia y la
vida familiar en dicha region; par sus repercusiones demograficas y sociales merecen
ser estudiadas sistematicamente en diversos
contextos farniliares y zonas del pais. De-moS
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migrantes con la sociedad norteamericana y
ejemplo,el uso de los ingresos0 la divisi6n
pol la necesidad de muchas esposas de reasexual e intergeneracionaldel trabajo. EI
lizar un trabajo extradomestico. La negociapapelde la mujercomojefe defacto enunicion del permiso para trabajar fuera delhogar
dadesdomesticasen las coatesel varon ha
suele seTun punto de conflicto conyuemigradoes capital; suple al marido como
gal, ya que pone en entredicho la tradicionalautoridad
administradoradel patrimonio familiar, edudel jete masculino. Efectivamencadora de los hijos y, en ocasiones,como
te, la mujer generadora de ingresos -seaesposa
sostentemporal del grupo domestico,fre0 hija de familiatiende a tomarpartecuentementemediantela realizaci6nde un
mas activa en lag decisiones soble, pOT trabajopor cuentapropia.
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