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Los artículos que conforman este volumen nos acercan a las realidades de lo que acontece 

en las comunidades. Los hombres y, a veces, también las mujeres salen en busca de un 

trabajo  que permita la sobrevivencia y reproducción de su grupo doméstico.  

En estos trabajos de investigación se logra abarcar a muy diversas comunidades de doce 

estados del México rural e indígena, dichas entidades comprenden desde Baja California 

sur hasta Chiapas, pasando por Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Guanajuato, 

Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Zacatecas; algunos estados con fuerte 

tradición migratoria, otros de más reciente incorporación al proceso migratorio. Por ello, se 

logra una amplia diversidad de situaciones y de impactos diferenciales, en cuanto al papel 

que asumen las mujeres, y lo que significa y representa en los grupos domésticos. 

También se precisan las nuevas funciones de las mujeres indígenas y rurales como jefas de 

familia, como sostén económico temporal, como administradoras del patrimonio familiar, 

como cabezas de familia y como educadoras, generando con ello nuevas condiciones de 

participación económica, social y política. 

En algunas de las investigaciones se logra precisar el efecto multiplicador de la 

transferencia de las remesas  y como una buena parte del ahorro acumulado que ingresa se 

asocia a la construcción de vivienda, o como se destina para la formación de negocios. O 

bien como las mujeres se han organizado formando cajas de ahorro, a partir del propio 

ahorro que ellas realizan de lo que se envía como remesa y que forman parte de los gastos 

para el consumo familiar. También se tiene una visión respecto a las familias que por largas 

temporadas dejan de recibir los recursos y las estrategias económicas que han surgido. 

Otro aspecto que se documenta ampliamente en los distintos artículos es como se lleva a 

cabo la distribución de los recursos adicionales a nivel intrafamiliar. La importancia que 

tienen las remesas en la economía y el ejercicio de la autoridad. Los mecanismos a los que 

acceden usualmente las mujeres que reciben remesas: sistema financiero formal o informal, 

sus ventajas y/o desventajas. Las investigaciones lograron documentar la experiencia que 

viven las mujeres y sus familias para el cobro de dichos recursos, así como precisar cuáles 

son los problemas más significativos. 

 


